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&DStWXOR,QWURGXFFLyQ 
5HVXPHQ  
2EMHWRGHO7)&\DVLJQDWXUDVUHODFLRQDGDV  
2EMHWLYRV 


&DStWXOR$QWHFHGHQWHV 6LWXDFLyQDFWXDO  
(OHPSUHQGHGRU  

7UD\HFWRULDGHORVHPSUHQGHGRUHV  

&DUDFWHUtVWLFDVGHOHPSUHQGHGRU 

/DVLGHDVQRVRQQHFHVDULDPHQWHRSRUWXQLGDGHV 

(OHPSUHQGHGRUHQHOFRPHUFLRGHIORUHV\SODQWDV  
6HFWRUGHODVIORUHV\SODQWDVHQ(XURSD  

3URGXFFLyQ 

&RPHUFLRH[WHULRU 

&RQVXPR  

'LVWULEXFLyQ  
6HFWRUGHODVIORUHV\SODQWDVHQ(VSDxD 

&DUDFWHUtVWLFDVGHOVHFWRU  

3URGXFFLyQ 

&RPHUFLRH[WHULRU 

&RQVXPR  

'LVWULEXFLyQ  
6HFWRUGHODVIORUHV\SODQWDVHQOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD  

3URGXFFLyQ 

&RPHUFLRH[WHULRU 

'LVWULEXFLyQ  
/HJLVODFLyQ\WUiPLWHVGHFRQVWLWXFLyQ  

7UiPLWHVGHFRQVWLWXFLyQ  

/LFHQFLDVPXQLFLSDOHV  

/LFHQFLDVILVFDOHV  

7UiPLWHVODERUDOHV  

&DStWXOR(VWXGLRGHPHUFDGR  
$QiOLVLV'$)2  

$QiOLVLVH[WHUQR 

2SRUWXQLGDGHV  

$PHQD]DV  

$QiOLVLVLQWHUQR 

)RUWDOH]DV  

'HELOLGDGHV  

*HQHUDFLyQGHHVWUDWHJLDVFRQODPDWUL]'$)2 

(VWUDWHJLDVRIHQVLYDV 

(VWUDWHJLDVGHIHQVLYDV 

(VWUDWHJLDVGHVXSHUYLYHQFLD  

(VWUDWHJLDVDGDSWDWLYDV 
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$QiOLVLVGHO0DFURHQWRUQR3(67  

(OHQWRUQRSROtWLFROHJDO 

3ROtWLFDVREUHPHGLRDPELHQWH 

(YROXFLyQSROtWLFDJXEHUQDPHQWDO  

(YROXFLyQILVFDO  

(OHQWRUQRHFRQyPLFR  

(YROXFLyQGHO3URGXFWR,QWHULRU%UXWR 

(YROXFLyQGHOHPSOHR 

(OHQWRUQRVRFLRFXOWXUDO  

(YROXFLyQGHPRJUiILFD 

(YROXFLyQGHOSRGHUDGTXLVLWLYRHQ(VSDxD  

(OHQWRUQRWHFQROyJLFR  

(VIXHU]RWHFQROyJLFRHQ(VSDxD 
$QiOLVLVGHO0LFURHQWRUQRODVIXHU]DVGH3RUWHU 
$PHQD]DVH[LVWHQWHVDQWHODHQWUDGDGHQXHYRVFRPSHWLGRUHVHQ
HOVHFWRU  

,QWHQVLGDGHQODULYDOLGDGGHORVFRPSHWLGRUHVH[LVWHQWHV  

3RGHUQHJRFLDGRUGHORVSURYHHGRUHVGHOVHFWRU 

3RGHUQHJRFLDGRUGHOFOLHQWH  

$PHQD]DGHSURGXFWRVRVHUYLFLRVVXVWLWXWLYRV  

&DStWXOR$QiOLVLVLQWHUQR 
3URGXFWRV\VHUYLFLRV  
/RFDOL]DFLyQ  
$QiOLVLVGHODFRPSHWHQFLD  
(VWUDWHJLDFRPSHWLWLYD 

&RQFHSWRGHYHQWDMDFRPSHWLWLYD  

7LSRVGHYHQWDMDVFRPSHWLWLYDV  

/DYHQWDMDHQFRVWHV  

9HQWDMDHQGLIHUHQFLDFLyQ 

7LSRVGHHVWUDWHJLDVFRPSHWLWLYDV 

(QIRTXHRVHJPHQWDFLyQGHOPHUFDGR 

$SOLFDFLyQDQXHVWUDHPSUHVD 


&DStWXOR3ODQGHLQYHUVLRQHV\ILQDQFLDFLyQ  
3ODQGHLQYHUVLRQHV 
7DVDGHUHWRUQR  

)OXMRVGHFDMD 

&iOFXORGHO9$1 

&iOFXORGHO7,5  

3UHYLVLyQGHLQJUHVRV\JDVWRV  
3ODQGHILQDQFLDFLyQ 


&DStWXOR3ODQGHQHJRFLR  
&XHQWDGHUHVXOWDGRV 
%DODQFHGHVLWXDFLyQ 

$QiOLVLVGHODFWLYR  

$QiOLVLVGHOSDVLYR  

$QiOLVLVGHOIRQGRGHPDQLREUD  
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$QiOLVLVGHUDWLRV  
5DWLRVGHOLTXLGH] 

5DWLRVGHHQGHXGDPLHQWR  

5HQWDELOLGDGHFRQyPLFD 

5HQWDELOLGDGILQDQFLHUD  

&DStWXOR&RQFOXVLRQHV\UHFRPHQGDFLRQHV  
9LDELOLGDGRSRUWXQLGDGSXQWRVIXHUWHV  
9DORUDFLyQGHOULHVJR  

%LEOLRJUDItD 

$QH[RV  
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7DEOD,PSRUWDFLRQHVGHSODQWDV\SURGXFWRVGHODIORULFXOWXUDSRUSDtV
LPSRUWDGRU PLOHVGH86  
7DEOD3ULQFLSDOHVSURYHHGRUHVGHIORUHVRUQDPHQWDOHVGH$OHPDQLDHQ
 PLOHVGH86  
7DEOD3ULQFLSDOHVSURYHHGRUHVGHIORUHVRUQDPHQWDOHVGH)UDQFLDHQ
PLOHVGH86  
7DEOD3ULQFLSDOHVSURYHHGRUHVGHIORUHVRUQDPHQWDOHVGH3DtVHV%DMRVHQ
 PLOHVGH86  
7DEOD3ULQFLSDOHVSURYHHGRUHVGHIORUHVRUQDPHQWDOHVGH5HLQR8QLGRHQ
 PLOHVGH86  
7DEOD([SRUWDFLRQHVIORUHV\SODQWDVGH(VSDxD HXURV  
7DEOD([SRUWDFLRQHVHVSDxRODVGHIORUHV\SODQWDVHQ HXURV  
7DEOD3DtVHVGHVWLQRGHODVH[SRUWDFLRQHVHVSDxRODV PLOHVGHHXURV  
7DEOD,PSRUWDFLRQHVHVSDxRODVGHIORUHV\SODQWDVHQ HXURV  
7DEOD3DtVHVRULJHQGHODVLPSRUWDFLRQHVHVSDxRODV PLOHVGHHXURV  
7DEOD(YROXFLyQFRPHUFLRH[WHULRUSODQWDVYLYDV\IORULFXOWXUD&RPXQLGDG
9DOHQFLDQD PLOORQHVGHHXURV  
7DEOD(YROXFLyQGHO3,%,3&\PHUFDGRGHWUDEDMRHQOD&RPXQLGDG
9DOHQFLDQD 
7DEOD6XSHUILFLHSRUJUXSRVGHFXOWLYRVHQ$OLFDQWH KHFWiUHDV  
7DEOD6XSHUILFLHSRUJUXSRVGHFXOWLYRVHQ&DVWHOOyQ KHFWiUHDV  
7DEOD6XSHUILFLHSRUJUXSRVGHFXOWLYRVHQ9DOHQFLD KHFWiUHDV  
7DEOD6XSHUILFLHV\SURGXFFLRQHVGHIORUHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHVHQOD
&RPXQLGDG9DOHQFLDQDDxR  
7DEOD%DODQ]DFRPHUFLDOGHSODQWDVYLYDV\IORULFXOWXUDDxR PLOORQHV
GHHXURV  
7DEOD([SRUWDFLyQGHSODQWDVYLYDV\IORULFXOWXUDSRU&&$$DxR
PLOORQHVGHHXURV  
7DEOD([SRUWDFLyQGHSODQWDVYLYDV\IORULFXOWXUDSRUSURGXFWRVHQOD
&RPXQLGDG9DOHQFLDQDDxR PLOORQHVGHHXURV  
7DEOD'HVWLQRVGHODVH[SRUWDFLRQHVGHSODQWDVYLYDV\IORULFXOWXUDHQOD
&RPXQLGDG9DOHQFLDQDDxR PLOORQHVGHHXURV  
7DEOD2ULJHQGHODVLPSRUWDFLRQHVGHSODQWDVYLYDV\IORULFXOWXUDHQOD
&RPXQLGDG9DOHQFLDQDDxR PLOORQHVGHHXURV  
7DEOD0pWRGRVGHFRQVWLWXFLyQGHODDFWLYLGDG\VXVFDUDFWHUtVWLFDV  
7DEOD/LFHQFLDVPXQLFLSDOHVDVROLFLWDUDODKRUDGHLQLFLDUODDFWLYLGDG  
7DEOD/LFHQFLDVILVFDOHVDVROLFLWDUDODKRUDGHLQLFLDUODDFWLYLGDG  
7DEOD7UiPLWHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDODVROLFLWDUDODKRUDGHLQLFLDUOD
DFWLYLGDG  
7DEOD2WURVWUiPLWHVDVROLFLWDUDODKRUDGHLQLFLDUODDFWLYLGDGHQFDVRGH
FRQVWLWXLUVHFRPRVRFLHGDG  
7DEOD0DWUL]'$)2  
7DEOD7LSRVGHIDFWRUHVDQiOLVLV3(67  
7DEOD(YROXFLyQGHODSREODFLyQGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD 

 
7DEOD(YROXFLyQGHO6DODULR0tQLPR,QWHUSURIHVLRQDO HXURV  
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7DEOD3ULQFLSDOHVLQGLFDGRUHVGHOVLVWHPDGHLQQRYDFLyQHQ(VSDxD
  
7DEOD&RPSDUDFLyQGH(VSDxDFRQOD8(\2&'(  
7DEOD9DORUDFLyQGHSRVLEOHVORFDOL]DFLRQHV 
7DEOD5HVXOWDGRILQDOGHODVSRVLEOHVORFDOL]DFLRQHV  
7DEOD9DORUDFLyQGHORVFRPSHWLGRUHVUHDOL]DGDSRUVXVFOLHQWHV 
7DEOD,QYHUVLyQHQPDTXLQDULD 
7DEOD,QYHUVLyQHQXWLOODMH  
7DEOD,QYHUVLyQHQPRELOLDULR  
7DEOD,QYHUVLyQHQHTXLSRVSDUDSURFHVRVGHLQIRUPDFLyQ 
7DEOD,QYHUVLyQHQPDWHULDVSULPDV\PHUFDGHUtDV  
7DEOD)OXMRVGHFDMD 
7DEOD)XHQWHVGHILQDQFLDFLyQ\VXSHVRUHODWLYR  
7DEOD3UHYLVLyQGHLQJUHVRV\JDVWRVSRUHVFHQDULRV  
7DEOD'HVJORVHGHODSUHYLVLyQGHYHQWDV  
7DEOD&XDGURGHDPRUWL]DFLyQGHOSUpVWDPR  
7DEOD3UHYLVLyQGH3pUGLGDV\*DQDQFLDVHQHQWRUQRQRUPDO  

 
7DEOD3UHYLVLyQGH3pUGLGDV\*DQDQFLDVHQHQWRUQRSHVLPLVWD  

 
7DEOD3UHYLVLyQGH3pUGLGDV\*DQDQFLDVHQHQWRUQRRSWLPLVWD  

 
7DEOD%DODQFHGHVLWXDFLyQSRUPDVDVSDWULPRQLDOHV\VXSHVRUHODWLYR  
7DEOD)RQGRGHPDQLREUD 
7DEOD5DWLRVGHOLTXLGH] 
7DEOD5DWLRVGHHQGHXGDPLHQWR  
7DEOD5HQWDELOLGDGHFRQyPLFD 
7DEOD5HQWDELOLGDGILQDQFLHUD 


Ë1',&('(*5È),&26

*UiILFR(YROXFLyQGHO3,%HQ(VSDxD 
*UiILFR'LVWULEXFLyQGHODVXSHUILFLHGHRUQDPHQWDOHVSRU&&$$HQ  

 
*UiILFR&RQVXPRGHIORUHV\SODQWDVHQ(VSDxDSRUSURSyVLWRGHFRPSUD
HQHODxR 
*UiILFR5HQWDGLVSRQLEOHEUXWDSRUKDELWDQWHDxR  
*UiILFR3ULQFLSDOHVUHJLRQHVSURGXFWRUDVGHSODQWDRUQDPHQWDOHQ(VSDxD
DxR PLOHVGHXQLGDGHV  
*UiILFR(YROXFLyQGHO3,%HQ(VSDxD 
*UiILFR(YROXFLyQGHODGHPDQGDQDFLRQDO\H[WHUQDHQ(VSDxD 

 
*UiILFR(YROXFLyQGHODWDVDGHSDURHQGLVWLQWRVSDtVHV  
*UiILFR(YROXFLyQGHODWDVDGHSDURMXYHQLOHQGLVWLQWRVSDtVHV  

 
*UiILFR(YROXFLyQGHOSDURHQ(VSDxD  
*UiILFR3LUiPLGHSREODFLRQDOHQ(VSDxD 
*UiILFR(YROXFLyQGHOSRGHUDGTXLVLWLYRHQ(VSDxD  
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*UiILFR(VIXHU]R\JDVWRHQ,'HQGLVWLQWRVSDtVHV  
*UiILFR*DVWRSRU&&$$UHVSHFWRDOWRWDOQDFLRQDO 


Ë1',&('(),*85$6

)LJXUD3URFHVRGHFRPHUFLDOL]DFLyQ\GLVWULEXFLyQGHOVHFWRUGHIORUHV\
SODQWDVRUQDPHQWDOHV  
)LJXUD0DWUL]'$)2SDUDJHQHUDUHVWUDWHJLDV 
)LJXUD/DVFLQFRIXHU]DVGH3RUWHU 
)LJXUD%DODQFHGHVLWXDFLyQLQLFLDO  
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&DStWXOR,1752'8&&,Ï1

5(680(1

(O7UDEDMRGH)LQDOGH&DUUHUDTXHVHSUHVHQWDDFRQWLQXDFLyQFRQVLVWH
HQ OD HODERUDFLyQ GH XQ SODQ GH HPSUHVD GH XQD WLHQGD GH FRPHUFLR DO SRU
PHQRUGHVHPLOODVDERQRVIORUHV\SODQWDVTXHDGHPiVRIUH]FDVHUYLFLRVGH
MDUGLQHUtD GHFRUDFLyQ \ SDLVDMLVPR SDUD FRQRFHU VX YLDELOLGDG WpFQLFR
HFRQyPLFD

/DV UD]RQHV TXH MXVWLILFDQ OD UHDOL]DFLyQ GH HVWH SUR\HFWR VRQ ODV
RSRUWXQLGDGHV\QHFHVLGDGHVTXHSXHGDQH[LVWLUHQHOPHUFDGRREMHWLYRTXHYD
DHVWDUXELFDGRHQODFLXGDGGH9DOHQFLD(OHVWXGLRTXHVHYDDUHDOL]DUQDFH
GH OD QHFHVLGDG GH FRQRFHU OD YLDELOLGDG GH HVWH SUR\HFWR DSRUWDQGR QXHYRV
SURGXFWRV \ VHUYLFLRV VREUH OR TXH VH HVWi RIUHFLHQGR DFWXDOPHQWH HQ HO
PHUFDGRGHODIORULVWHUtDFX\RQHJRFLRSULQFLSDOVHFRUUHVSRQGHDODYHQWDGH
IORUHV \ SODQWDV HQ HO HVWDEOHFLPLHQWR \ SRFRV VHUYLFLRV DGLFLRQDOHV 1RVRWURV
YDPRVDDPSOLDUODRIHUWDGHVHUYLFLRVSDUDVDWLVIDFHUODVQXHYDVQHFHVLGDGHV
GH QXHVWURV FOLHQWHV \ GHWHUPLQDUHPRV TXp IRUPD MXUtGLFD HV OD PiV
FRQYHQLHQWH SDUD VX WLWXODU ELHQ FRPR SHUVRQD ItVLFD R FRQWHPSODU OD
SRVLELOLGDGGHIRUPDUXQDVRFLHGDG
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2%-(72'(/7)&<$6,*1$785$65(/$&,21$'$6

(ODOFDQFHGHOSUR\HFWRTXHVHYDDGHVDUUROODUFRQVWDUiLQLFLDOPHQWHGH
ODVFXDOLGDGHVTXHGHEHGHWHQHUXQHPSUHQGHGRUTXHHVORTXHOHPRWLYDDOD
KRUD GH FRQVROLGDU XQD LGHD HQ HO FDVR FRQFUHWR GH HVWH WLSR GH HPSUHVD
$GHPiVKDEODUHPRVGHOVHFWRUHFRQyPLFRHQHOTXHVHHQFXHQWUDODIORULVWHUtD
TXHRSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLRH[LVWHQFXiOHVVRQODVGHELOLGDGHV\IRUWDOH]DV
GHOPLVPR3DUDFRQFOXLUHVWDSULPHUDSDUWHGHVFULELUHPRVWRGRHOSURFHVRGHO
QHJRFLR\ORVWUiPLWHVTXHGHEHPRVGHOOHYDUDFDERSDUDSRQHUDODHPSUHVD
HQIXQFLRQDPLHQWR

(Q VHJXQGR OXJDU GHVFULELUHPRV FRQ PiV GHWDOOH ORV DSDUWDGRV GH
VHUYLFLRV LQYHUVLyQ \ HVWXGLR GH PHUFDGR +DEODUHPRV VREUH FXiOHV VRQ ORV
VHUYLFLRVTXHRIUHFHODHPSUHVDDORVGLVWLQWRVWLSRVGHFRQVXPLGRUILQDOFXiOHV
VRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH HVWRV VHUYLFLRV \ DQDOL]DUHPRVHO HQWRUQR FRPHUFLDO
SDUDYHUFyPRDIHFWDQODVGLVWLQWDVYDULDEOHVTXHH[LVWHQHQQXHVWUDHPSUHVD
7DPELpQ FRQVLGHUDUHPRV ODV GLVWLQWDV DOWHUQDWLYDV RIUHFLGDV SRU ORV
SURYHHGRUHV\FXDOHVQRVRIUHFHQXQVHUYLFLRPiVDGDSWDGRDODVQHFHVLGDGHV
GHQXHVWUDIORULVWHUtD(QHVWHDSDUWDGRWDPELpQWUDWDUHPRVXQWHPDLPSRUWDQWH
FRPR HV OD ORFDOL]DFLyQ GHO HVWDEOHFLPLHQWR GH FDUD DO S~EOLFR SDUD XQD
RSWLPL]DFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHODHPSUHVD

&RPRWHUFHUDSDUWDGRHVWXGLDUHPRVHOSODQHFRQyPLFR\ILQDQFLHURGHOD
IORULVWHUtDGRQGHVHDQDOL]DUiODYLDELOLGDGWpFQLFD\HFRQyPLFDSDUDGHWHFWDUVL
HO SUR\HFWR SXHGH VHU YLDEOH 3DUD HOOR GHEHUHPRV GH DQDOL]DU WDQWR LQJUHVRV
FRPRJDVWRVSUHYLVWRVEDODQFHVGHVLWXDFLyQFXHQWDVGHSpUGLGDV\JDQDQFLD
DVtFRPRUDWLRVILQDQFLHURV

&RPR FRQFOXVLyQ \ HQ EDVH D ORV UHVXOWDGRV GHO 3ODQ GH 1HJRFLR
GHVDUUROODGR H[SRQGUHPRV ODV FRQFOXVLRQHV GHO WUDEDMR \ VL HO SUR\HFWR
GHEHUtDGHFRQVROLGDUVH

3DUDGHVDUUROODUORVFDStWXORVTXHFRQIRUPDQHO3ODQGH1HJRFLRGHHVWD
HPSUHVD VH QHFHVLWD GRPLQDU FRQFHSWRV \ PHWRGRORJtDV GH GLIHUHQWHV iUHDV
TXHVHKDQWUDWDGRDORODUJRGHODOLFHQFLDWXUDGH$GPLQLVWUDFLyQ\'LUHFFLyQGH
(PSUHVDVWDO\FRPRDFRQWLQXDFLyQVHGHWDOOD

&DStWXOR
$QWHFHGHQWHV VLWXDFLyQDFWXDO 
$VLJQDWXUD
 'HUHFKRGHODHPSUHVD '( 
UHODFLRQDGDV
 *HVWLyQGHO&RPHUFLR([WHULRU *&( 
 ,QWURGXFFLyQDORV6HFWRUHV(PSUHVDULDOHV ,6( 
 (FRQRPtDHVSDxROD\UHJLRQDO ((5 
6HXWLOL]DQFRQRFLPLHQWRVHVWXGLDGRVUHODFLRQDGRVFRQORV
DVSHFWRVOHJDOHV\VRFLHWDULRVTXHODHPSUHVDGHEHOOHYDUD
%UHYH
FDERSDUDVXFRQVWLWXFLyQ OLFHQFLDVGHUHFKRVREOLJDFLRQHV
MXVWLILFDFLyQ
OHJDOHV  '( 
6HDQDOL]DODFRQYHQLHQFLDGHDGTXLULUODVPDWHULDVSULPDVD
SURYHHGRUHVH[WUDQMHURV *&( 
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6HDSOLFDQFRQFHSWRVGHODDVLJQDWXUDGH,6(\((5SDUD
TXHHOOHFWRUVHVLW~H\FRPSUHQGDHOHQWRUQRHQHOTXHVH
GHVDUUROODHO3ODQGH(PSUHVD

&DStWXOR
$VLJQDWXUD
UHODFLRQDGDV
%UHYH
MXVWLILFDFLyQ

&DStWXOR
$VLJQDWXUD
UHODFLRQDGDV
%UHYH
MXVWLILFDFLyQ

&DStWXOR
$VLJQDWXUD
UHODFLRQDGDV
%UHYH
MXVWLILFDFLyQ

&DStWXOR
$VLJQDWXUD
UHODFLRQDGDV
%UHYH
MXVWLILFDFLyQ

(VWXGLRGHPHUFDGR
 'LUHFFLyQHVWUDWpJLFD\SROtWLFDGHHPSUHVD '(3( 
 0DUNHWLQJHQ(PSUHVDVGH6HUYLFLRV 0(6 
6HDSOLFDQFRQFHSWRVFRPRODVIXHU]DVGH3RUWHU\HO
DQiOLVLV3(67 '(3( 
6HDSOLFDQFRQFHSWRVFRPRHODQiOLVLV'$)2GHODHPSUHVD
0(6 
$QiOLVLVLQWHUQR
 'LUHFFLyQ&RPHUFLDO '& 
 'LUHFFLyQGHSURGXFFLyQ\ORJtVWLFD '3/ 
6HGHILQHOD(VWUDWHJLD&RPHUFLDOGHODHPSUHVDGHIRUPD
TXHLGHQWLILTXHPRVORVSURGXFWRV\VHUYLFLRVDH[SORWDU
PHUFDGRREMHWLYR\GLIHUHQFLDFLyQGHOSURGXFWR '& 
6HDQDOL]DODORFDOL]DFLyQPiVDGHFXDGDSDUDHOEDMR
FRPHUFLDO '3/ 
3ODQGH,QYHUVLRQHV\)LQDQFLDFLyQ
 'LUHFFLyQ)LQDQFLHUD ') 
 (FRQRPtDGHOD(PSUHVD,, (&2,, 
6HUHDOL]DQHVWXGLRVGHDQiOLVLVGHYLDELOLGDGGHLQYHUVLRQHV
\WpFQLFDVGHILQDQFLDFLyQ ')\(&2,, 
3ODQGHQHJRFLR
 'LUHFFLyQ)LQDQFLHUD ') 
 &RQWDELOLGDG*HQHUDO\$QDOtWLFD &*$ 
 *HVWLyQ)LVFDOHQODHPSUHVD *) 
6HDQDOL]DQORVUHVXOWDGRVGHODLQYHUVLyQ ') DVtFRPRORV
UHVXOWDGRVSUHYLVWRVHQORVSULPHURVDxRVGHYLGDGHOD
HPSUHVD &*$ 6HHVWXGLDODILVFDOLGDGTXHWHQGUtDHO
QHJRFLRVHJ~QODIRUPDMXUtGLFDHVFRJLGD *) 
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(QWUHORVREMHWLYRVGHO7)&SDUDHVWHQHJRFLRVHHQFXHQWUDQ


x &RQRFHUHOPHUFDGRGHHVWHVHFWRU
x 'HILQLUODVQHFHVLGDGHVTXHVRQUHOHYDQWHVSDUDHOFOLHQWHREMHWLYR
x (QFRQWUDU XQD DGHFXDGD ORFDOL]DFLyQ UHFXUVRV HFRQyPLFRV \
KXPDQRV
x 9LDELOLGDGHFRQyPLFDGHOSODQ
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&DStWXOR$17(&('(17(6 6,78$&,Ï1$&78$/ 

(/(035(1'('25

(O HVStULWX HPSUHQGHGRU QDFH GH XQD DFWLWXG FUHDWLYD \ GLVSXHVWD D
DVXPLUHOULHVJRGHLQLFLDU\DGPLQLVWUDUXQQXHYRQHJRFLR

(O HPSUHQGHGRU HV OD SHUVRQD TXH FUHD \ FRQVWUX\H SURGXFWRV R
VHUYLFLRVEXVFDQGRJHQHUDUPD\RUYDORUSDUDORVFRQVXPLGRUHVDVXPLHQGRHO
ULHVJRGHLQLFLDUXQDDFWLYLGDGFRQHOREMHWLYRGHREWHQHUXQEHQHILFLRGHHOOR

3DUDHPSUHQGHUXQQHJRFLRVHUHTXLHUHGHYLVLyQSDVLyQFRPSURPLVR\
PRWLYDFLyQSDUDDVtORJUDUTXHODHPSUHVDFRQVLJDVXVREMHWLYRVDGHPiVKD\
TXH WUDQVPLWLU GLFKRV YDORUHV DO UHVWR GH OD RUJDQL]DFLyQ FRPR HV HO FDVR GH
DFFLRQLVWDVVRFLRVFOLHQWHVSURYHHGRUHVHPSOHDGRVHLQYHUVLRQLVWDV

(O iPELWR GH DFFLyQ GHO HPSUHQGHGRU HV PX\ DPSOLR \ QR VH OLPLWD D
FUHDUXQQXHYRQHJRFLRVLQRTXHDGHPiVFRQVXVKDELOLGDGHVSXHGHPRGLILFDU
UDGLFDOPHQWHHODOFDQFHDVtFRPRUHGHILQLUXQDHPSUHVD\DH[LVWHQWH
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5D]RQHVSRUODVFXDOHVHOHPSUHQGHGRUVHDUULHVJDDFUHDUXQQHJRFLR

x 7HQHUODRSRUWXQLGDGGHREWHQHUPD\RUHVJDQDQFLDV
x 6HUVXSURSLRMHIH
x 2EWHQHUVDWLVIDFFLyQSHUVRQDO
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&DUDFWHUtVWLFDVTXHGLVWLQJXHQDORVHPSUHQGHGRUHV

x 'LVFLSOLQD VH VLHQWH FyPRGR \ ORJUD PDQWHQHU XQD DXWRGLVFLSOLQD
FRPSOHWDVLHQGRVXSURSLRMHIH

x &RQILDQ]D HQ Vt PLVPR HO HPSUHQGHGRU GHEH FUHHU HQ VX LGHD \
PDQWHQHUVXHQWXVLDVPRGLQDPLVPR\FRQYLFFLyQ

x 'LQDPLVPR \ OLGHUD]JR WHQHU FXDOLGDGHV GH OtGHU GH OOHYDU D OD
RUJDQL]DFLyQ HQ OD PLVPD GLUHFFLyQ \ D WX HTXLSR KDFtD XQD PHWD GH
PRGRTXHVHFRQVLJDQORVREMHWLYRVTXHVHKDPDUFDGRHOHPSUHQGHGRU
D OD KRUD GH LQLFLDU HO QHJRFLR $GHPiV HQ XQ QHJRFLR SURSLR HV
QHFHVDULRVHUHPRFLRQDOPHQWDO\ItVLFDPHQWHFDSD]GHWUDEDMDUPXFKR
\PX\GXUR(VLPSRUWDQWHTXHODHPSUHVDWUDVFLHQGDFUHDQGRLPSDFWR
HQVXIDPLOLDHQVXVHPSOHDGRVFOLHQWHV\SURYHHGRUHVHQODVRFLHGDG
\ILQDOPHQWHHQpOPLVPR
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x 6HQVLEOH D ORV FDPELRV HQ HO HQWRUQR ORV HPSUHQGHGRUHV GH p[LWR VROR
FRUUHQ ULHVJRV FDOFXODGRV 6LQ HPEDUJR SDUD FDOFXODU ORV ULHVJRV VH
UHTXLHUH GHVDUUROODU KDELOLGDGHV WpFQLFDV \ DQDOtWLFDV TXH SXHGHQ VHU
FXDOLWDWLYDV\FXDQWLWDWLYDV$OJXQDVKHUUDPLHQWDVTXHGHEHGHSRVHHUXQ
HPSUHQGHGRUHVHOFRQRFLPLHQWRHLQWHUSUHWDFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWRGH
ODVYDULDEOHVPDFUR\PLFURHFRQyPLFDVODVWHQGHQFLDVGHODLQGXVWULD\
HO PHUFDGR DO TXH SHUWHQHFH OD FXOWXUD \ HO FRPSRUWDPLHQWR GHO
FRQVXPLGRU DVt FRPR PXFKDV RWUDV YDULDEOHV TXH YDPRV D GHVDUUROODU
HQHVWHWUDEDMR

x &UHDWLYR 6RxDGRU \ RULHQWDGR D OD DFFLyQHV LPSRUWDQWH FRQVLGHUDU ORV
VLJXLHQWHVDSDUWDGRV

x &RPHQ]DU LPSOLFD SRQHU HQ DFFLyQ ORV VXHxRV ODV LGHDV \
DQKHORVGHOHPSUHQGHGRU
x &RQWLQXDUQRIODTXHDUDSHVDUGHODVDGYHUVLGDGHVGHOHQWRUQR\
KDFHUGHOIUDFDVRSDUWHGHOp[LWR
x &RQFOXLU OOHYDU D OD HPSUHVD KDVWD GRQGH HO HPSUHQGHGRU VRxy
TXHORKDUtD(VWDIDVHFUHDHQHOHPSUHQGHGRUODFRQFLHQFLDGH
TXHHQDOJ~QPRPHQWRGHVXYLGDGHEHUHWLUDUVHGHOQHJRFLRSDUD
GDUOXJDUDODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVHPSUHQGHGRUDV

/RVHPSUHQGHGRUHVTXHKDQWHQLGRp[LWRSRVHHQVHQWLGRGHFUHDWLYLGDG
H LQQRYDFLyQ \ WDPELpQ VRQ GLIXVRUHV GH YDORUHV HPSUHVDULDOHV FRPR PLVLyQ
REMHWLYRV ILORVRItD FRPSURPLVR OHDOWDG HWF < DGHPiV SRVHHQ XQ
FRQRFLPLHQWR VyOLGR DFHUFD GH OD DGPLQLVWUDFLyQ VX IXQFLRQDPLHQWR
RSHUDFLRQHVGHOQHJRFLR\TXpWLSRGHUHODFLRQHVS~EOLFDVUHTXLHUHHOQHJRFLR

/RV HPSUHQGHGRUHV QHFHVLWDQ WHQHU OD FDSDFLGDG GLUHFWLYD TXH OHV
SHUPLWD RUJDQL]DU XQD HPSUHVD PDUFDQGR HO FXUVR GH ODV DFWLYLGDGHV
FRWLGLDQDV GHVDUUROODQGR HVWUDWHJLDV \ DGHPiV VDELHQGR REWHQHU
ILQDQFLDPLHQWRDFRUGHFRQODVQHFHVLGDGHVGHOQHJRFLR
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6L H[LVWH DOJXQD FKLVSD TXH HQFLHQGH HO HVStULWX HPSUHQGHGRU HVWD
FKLVSDSXHGHVHUHOSXQWRGHSDUWLGDGHXQDRSRUWXQLGDG

8QD RSRUWXQLGDG QR KD\ TXH GHMDUOD SDVDU KD\ TXH WRPDUOD HQ HO
PRPHQWR HQ TXH VH SUHVHQWD XQD RSRUWXQLGDG HV YLDEOH FXDQGR VH KDFH
UHDOLGDG HQ XQ SURGXFWR R VHUYLFLR FDSD] GH JHQHUDU R FUHDU YDORU SDUD ODV
SHUVRQDV TXH OR SXHGDQ QHFHVLWDU /DV RSRUWXQLGDGHV VH FUHDQ SRUTXH HO
HQWRUQR HV FDPELDQWH \ HV XQD FXDOLGDG GH ORV HPSUHQGHGRUHV SRGHU
LGHQWLILFDUODV

/RLPSRUWDQWHHQWRQFHVHVUHFRQRFHUXQDRSRUWXQLGDGTXHHVWDRFXOWD
HQ VLWXDFLRQHV FRQWUDGLFWRULDV R EDMRHO LQHYLWDEOH UXLGR GHO FDRV GHO PHUFDGR
3RUORWDQWRFXDQGRPiVLPSHUIHFWRVHDHOPHUFDGRPiVDEXQGDQWHVVHUiQODV
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RSRUWXQLGDGHV (O HPSUHQGHGRU GHEH HYDOXDU ODV QHFHVLGDGHV GH ORV
FRQVXPLGRUHV EXVFDU OD PDQHUD GH FRQVHJXLU ORV UHFXUVRV ILQDQFLHURV
QHFHVDULRV SDUD VX GHVDUUROOR FRQVLGHUDU OD GLQiPLFD H LPSHUIHFFLyQ GH ORV
PHUFDGRV HYDOXDU HO ULHVJR OD LQFHUWLGXPEUH GH OD HFRQRPtD GHO SDtV \
FRQVLGHUDU ORV UHFXUVRV KXPDQRV \ PDWHULDOHV SDUD WUDQVIRUPDU OD LGHD HQ XQ
ELHQRVHUYLFLR~WLODODVRFLHGDG

(/(035(1'('25(1(/&20(5&,2'()/25(6<3/$17$6

+DELWXDOPHQWH HQ XQD IORULVWHUtD HO HPSUHQGHGRU VHUtD OD SHUVRQD
HQFDUJDGD GH TXH HO QHJRFLR IXQFLRQH WRPDQGR WRGDV ODV GHFLVLRQHV GHO
PLVPR HQ SULPHUD SHUVRQD (Q QXHVWUR FDVR HQ SDUWLFXODU OD GHFLVLyQ GH
DSHUWXUDUXQFRPHUFLRGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVVHEDVDHQODFUHHQFLDGHTXH
HQ GHWHUPLQDGRV OXJDUHV GH OD FLXGDG GH 9DOHQFLD H[LVWH XQD RSRUWXQLGDG GH
TXH HO HVWDEOHFLPLHQWR PDQWHQJD XQ EXHQ IXQFLRQDPLHQWR GHELGR D TXH HVWH
VHUYLFLRVHHQFXHQWUDSRFRDEDVWHFLGRSRUIDOWDGHFRPHUFLRVTXHORRIUH]FDQR
ORV PLVPRV QR ORJUDQ VDWLVIDFHU FRUUHFWDPHQWH ODV QHFHVLGDGHV GH VXV
FOLHQWHV 3HUR HO HPSUHQGHGRU QR YD D VHU OD SHUVRQD TXH VH RFXSH D WLHPSR
FRPSOHWR GH HVWD LQYHUVLyQ VLQR TXH WDQ VROR VH YD D OLPLWDU D PDQWHQHU XQ
FRQWURO GHO PLVPR 3DUD HOOR OR SULPHUR TXH VH GHEH GH UHDOL]DU HV OD
FRQWUDWDFLyQ GH XQ WUDEDMDGRU FXDOLILFDGR TXH HVWp FDSDFLWDGR SDUD PDQHMDU
WRGDVODVVLWXDFLRQHVTXHVHSXHGDQGDUHQHOWUDQVFXUVRGHOGtDDGtD\TXHVH
DGDSWHDODVHVSHFLILFDFLRQHVGHFDOLGDGTXHEXVFDPRVHQQXHVWURQHJRFLR

7DO\FRPRVHSXHGHYHUHQHO$QH[RGHO&RQYHQLRLQWHUSURYLQFLDOGH
HPSUHVDV GHGLFDGDV DO FRPHUFLR GH IORUHV \ SODQWDV VH HVWDEOHFHQ \
GHVFULEHQODVFDWHJRUtDVSURIHVLRQDOHVGHODVTXHFRQVWDHOFRPHUFLRGHIORUHV
\SODQWDVDXQTXHWDQVRORLQGLFDPRVODVPiVVLJQLILFDWLYDVSDUDHOSXHVWRTXH
HVWDPRVEXVFDQGR

0DHVWURD)ORULVWD(VTXLHQFRQVXVFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRVDUWtVWLFRV
\ VX H[SHULHQFLD SURIHVLRQDO HVWi FDSDFLWDGR SDUD IRUPDU \ GLULJLU DO SHUVRQDO
GHRILFLR7HQGUiXQDIRUPDFLyQHVSHFtILFDHQHOVHFWRUGHDOPHQRVKRUDV
HQDUWHIORUDO

2ILFLDO0D\RU(VTXLHQSRVHHFDSDFLWDFLyQSDUDSRGHUGHVDUUROODUDOD
SHUIHFFLyQ WRGD FODVH GH WUDEDMRV FRQ IORUHV SODQWDV \ FRPSOHPHQWRV
SUHSDUiQGRVH ORV HOHPHQWRV TXH VHDQ SUHFLVRV SDUD OD FRQIHFFLyQ GH ORV
UDPRVFHVWDVFRURQDVPRQWDMHVGHFRUDWLYRVHWF(IHFWXDUiODVGHFRUDFLRQHV
FRQSODQWDVIORUHV\FRPSOHPHQWRVHQFXDOTXLHUORFDORUHFLQWR3RGUiGDUFLIUD
DTXHVHHOHYDHOSUHVXSXHVWRGHODVPLVPDVWHQLHQGRHQFXHQWDQRVRORORV
PDWHULDOHV VLQR WDPELpQ HO WLHPSR \ PHGLRV DX[LOLDUHV QHFHVDULRV SDUD VX
HMHFXFLyQ 3RVHHUi HO JXVWR HVWpWLFR SDUD PRQWDU FRQ DUWH GHFRUDWLYR ORV
HVFDSDUDWHV \ GHFRUDFLRQHV FRQ SODQWDV GH LQWHULRU \ H[WHULRU ORV WUDEDMRV GH
IORUHV QDWXUDOHV \ DUWLILFLDOHV FRQ SDSHOHV FLQWDV \ FXDQWRV HOHPHQWRV VH
SUHFLVHQSDUDVXDFDEDGR3RVHHUiFRQRFLPLHQWRVGH ODVSODQWDVGHLQWHULRU\
H[WHULRU $WHQGHUi DO S~EOLFR (Q DXVHQFLD GHO 0DHVWURD )ORULVWD HVWDUi
FDSDFLWDGR SDUD UHDOL]DU ORV SHGLGRV QHFHVDULRV SDUD HO DEDVWHFLPLHQWR GH OD
IORULVWHUtD&RRUGLQDUiODVDFWLYLGDGHVGHODSODQWLOOD
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)RUPDFLyQ HTXLYDOHQWH D 7pFQLFR GH *UDGR 0HGLR GH $UWHV 3OiVWLFDV \
'LVHxRHQ)ORULVWHUtD\DTXHOORVTXHDFUHGLWHQXQDH[SHULHQFLD\FRQRFLPLHQWRV
VXILFLHQWHV TXH GHVLJQH HO HPSUHVDULR 7HQGUi FRQRFLPLHQWRV EiVLFRV GH
6HJXULGDG \ 6DOXG HQ HO WUDEDMR DVt FRPR GH OD OHJLVODFLyQ \ QRUPDWLYD GHO
VHFWRU

 2ILFLDO )ORULVWD 7HQGUi FDSDFLGDG SDUD GHVDUUROODU ORV WUDEDMRV GH
FRQIHFFLyQFRQIORUHV\SODQWDVSUHSDUiQGRVHORVHOHPHQWRVTXHVHDQSUHFLVRV
SDUDODFRQIHFFLyQGHUDPRVFHVWDVFRURQDVHWF,QWHUYHQGUiHQODGHFRUDFLyQ
GHFXDOTXLHUORFDORUHFLQWR+DGHVDEHUGLVWLQJXLU\UHFRQRFHUYDULHGDGHV
GHSODQWDVIORUHVQDWXUDOHV\VHFDVDVtFRPRVXPDQLSXODFLyQ\FRQVHUYDFLyQ
3RVHHUi JXVWR HVWpWLFR SDUD PRQWDU FRQ DUWH GHFRUDWLYR ORV HVFDSDUDWHV
HIHFWXDUi FXDOTXLHU GHFRUDFLyQ FRQ SODQWDV GH LQWHULRU \ H[WHULRU ORV WUDEDMRV
FRQIORUHVQDWXUDOHV\DUWLILFLDOHVFRQSDSHOHV\FLQWDV\FXDQWRVHOHPHQWRVVH
SUHFLVHQ SDUD HO DFDEDGR GH ORV PLVPRV $WHQGHUi DO S~EOLFR GLUHFWDPHQWH R
SRU WHOpIRQR *HVWLRQDUi \ SDUWLFLSDUi HQ ODV WDUHDV GH UHSDUWR \ FRQRFLPLHQWR
GHO HQWRUQR JHRJUiILFR \ FRPHUFLDO GH XQD IORULVWHUtD *HVWLRQDUi \ SDUWLFLSDUi
HQ OD DGTXLVLFLyQ \ DOPDFHQDMH GH PDWHULDOHV KHUUDPLHQWDV \ ~WLOHV 7HQGUi
FRQRFLPLHQWRV EiVLFRV GH 6HJXULGDG \ 6DOXG HQ HO WUDEDMR DVt FRPR GH OD
OHJLVODFLyQ\QRUPDWLYDGHOVHFWRU

$\XGDQWHIORULVWD(VTXLHQLQWHUYLHQHHQODPDQLSXODFLyQGHODVIORUHV
\ FRQIHFFLRQHV IORUDOHV FRODERUDUi HQ WUDEDMRV DX[LOLDUHV SUDFWLFDGRV SRU HO
2ILFLDO(IHFWXDUiHLQWHUYHQGUiHQODOLPSLH]DSUHSDUDFLyQ\DFRQGLFLRQDPLHQWR
GH IORUHV \ SODQWDV GH LQWHULRU \ H[WHULRU DWHQGHUi D ORV ULHJRV GH OD PLVPD
SRVHHUi FRQRFLPLHQWRV JHQHUDOHV GH IORUHV \ SODQWDV 7HQGUi FRQRFLPLHQWRV
EiVLFRV GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO WUDEDMR 5HFRQRFHUi \ PDQHMDUi ODV
KHUUDPLHQWDV PDWHULDOHV \ ~WLOHV KDELWXDOPHQWH HPSOHDGRV HQ XQD IORULVWHUtD
(IHFWXDUi FREURV GH IDFWXUDV DWHQGHUi D OD FDUJD \ GHVFDUJD GHO PDWHULDO \
JpQHUR GHO HVWDEOHFLPLHQWR $\XGDUi VL HV SUHFLVR DO UHSDUWR \ DO 2ILFLDO
$WHQGHUiDOS~EOLFRWRPDQGRQRWDGHORVHQFDUJRV\DVHDGLUHFWDPHQWHRSRU
WHOpIRQR 3DUWLFLSDUi HQ HO GLVHxR \ UHDOL]DFLyQ GH HVFDSDUDWHV \ ]RQDV GH
H[SRVLFLyQ

 $X[LOLDU IORULVWD (V TXLHQ HVWi OLJDGR FRQ OD HPSUHVD PHGLDQWH
FRQWUDWRSDUDODIRUPDFLyQSRUFX\DYLUWXGHOHPSUHVDULRDODYH]TXHXWLOL]DVX
WUDEDMR VH REOLJD D LQLFLDUOR HQ ORV FRQRFLPLHQWRV SURSLRV GH OD DFWLYLGDG
5HDOL]DUiODVIXQFLRQHV\DFWLYLGDGHVGHO$\XGDQWH)ORULVWD

(O WUDEDMDGRU TXH HVWDPRV EXVFDQGR GHEH GH WHQHU OD FDOLILFDFLyQ GH
³2ILFLDO 0D\RU´ \ GHVHPSHxDU WRGDV ODV WDUHDV SURSLDV GH GLFKR SXHVWR
$GHPiV GH WRGDV ODV IXQFLRQHV LQKHUHQWHV D VX FDUJR GHEHUi GH PDQWHQHU
FLHUWDV FDSDFLGDGHV IXQGDPHQWDOHV SDUD QRVRWURV \D TXH VH YD D WUDWDU GH
HOHJLUDODSHUVRQDTXHVHHQFDUJXHGHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHOFRPHUFLR
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/DV FDSDFLGDGHV GHO SHUILO SURIHVLRQDO TXH HVWDPRV EXVFDQGR VRQ ODV
VLJXLHQWHV

x $VHVRUDU DO FOLHQWH VREUH FXLGDGRV \ WUDWDPLHQWRV GH IORUHV \ SODQWDV
WHQLHQGR OD FDSDFLGDG GH UHODFLRQDUVH FRQ ORV FOLHQWHV SRQLHQGR
HVSHFLDO pQIDVLV HQ XQ WUDWR FRUGLDO DVt FRPR HGXFDGR WHQHU ³GRQ GH
JHQWHV´ \ DIiQ GH VXSHUDFLyQ 7RGR HOOR FRQ HO QLYHO GH FDOLGDG
UHTXHULGD

x +DELOLGDGPDQXDOFRRUGLQDFLyQPRWRUD\XQDSHUFHSFLyQYLVXDOFRUUHFWD

x $FWLWXGSDUDHOWUDEDMRHQHTXLSR

x &UHDWLYLGDG\VHQVLELOLGDGQHFHVDULDHQHVWDSURIHVLyQ

x $GTXLULU KiELWRV GH WUDEDMR UHVSRQVDELOLGDG \ DXWRGLVFLSOLQD SDUD OD
UHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV

x $GTXLULUKiELWRVGHVHJXULGDGHKLJLHQHHQHOWUDEDMRVHJ~QODQRUPDWLYD
YLJHQWHWUDEDMDQGRFRQFRQILDQ]DHQXQRPLVPR

x 'LIHUHQFLDFLyQGHORVGLVWLQWRVHVWLORVGHFRUDWLYRV\GHFRUDFLRQHVIORUDOHV
LGyQHDVHQFDGDFDVR\RFDVLyQ

x &RPSUHQVLyQGHODLPSRUWDQFLDGHODOX]\HOFRORUHQODGHFRUDFLyQFRQ
IORUHV\SODQWDV\VXVHIHFWRV

x &DSDFLGDGGHREVHUYDFLyQGHODQDWXUDOH]DHLQWHUpVSRUGHVFXEULUOD

x (VStULWXGHFUtWLFD\DXWRFUtWLFD

x +iELWRGHRUGHQ\SODQLILFDFLyQHQODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV

x &DSDFLGDGGHUHFWLILFDFLyQGHOWUDEDMRSDUDORJUDUXQEXHQUHVXOWDGR

x &DSWDFLyQYLVXDOGHOFRQMXQWR\HOHIHFWRTXHSURGXFH

x &UHDWLYLGDGHQODUHDOL]DFLyQGHWUDEDMRVGDQGRXQWRTXHSHUVRQDO

x 'HFLVLyQSDUDHOHJLUORVPDWHULDOHVSRUSURSLDLQWXLFLyQ

x *XVWRHVWpWLFRSRUHOWUDEDMRGHGHFRUDFLyQ

x 5HVSRQVDELOLGDGDODVWDUHDVHFRQyPLFDVDUHDOL]DU

x $QDOL]DUODUHODFLyQYHQGHGRUFOLHQWH\ODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHHQHODFWR
GHODYHQWDODDFWLWXG\ORVPRGDOHVGHOYHQGHGRU
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x 3UHSDUDUVHSDUDGDUXQDEXHQDLQIRUPDFLyQHLQGXFLUDODFRPSUD

x $QDOL]DU ODV IORUHV \ SODQWDV PiV YHQGLGDV HQ IORULVWHUtD \D VHDQ GH
H[WHULRULQWHULRURGHWHPSRUDGD

x 6HxDODU OD LPSRUWDQFLD GH ODV ILHVWDV PiV SRSXODUHV TXH IDYRUHFHQ OD
YHQWD
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$ SDUWLU GHO VHJXQGR VHPHVWUH GH  HO QLYHO GH SURGXFFLyQ \ GHO
FRPHUFLR GH OD 8QLyQ (XURSHD FRPHQ]y VX UHFXSHUDFLyQ GHVSXpV GHO
GHVFHQVR GHO FRPHUFLR PXQGLDO SURYRFDGR SRU OD FULVLV LQLFLDGD HQ ORV DxRV
DQWHULRUHV (VWD UHFXSHUDFLyQ VH YLR EHQHILFLDGD SRU ODV SROtWLFDV TXH VH KDQ
DGRSWDGRHQHOiPELWRHXURSHRWRPDQGRSROtWLFDVGHHVWtPXOR\UHFXSHUDFLyQ
GHO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO 7HQLHQGR HQ FXHQWD HO FRQMXQWR GHO SODQHWD
SRGHPRV GHFLU TXH HO ULWPR GH FUHFLPLHQWR IXH PX\ GHVLJXDO \D TXH GLFKR
FUHFLPLHQWR IXH PRGHUDGR HQ ODV HFRQRPtDV DYDQ]DGDV IUHQWH D XQ
FRQVLGHUDEOH GLQDPLVPR HQ ODV HFRQRPtDV HPHUJHQWHV HVSHFLDOPHQWH HQ ODV
HFRQRPtDVGHORVSDtVHVDVLiWLFRV

$OLJXDOTXHVHSURGXFHXQDGLVSDULGDGHQWUHODVHFRQRPtDVHQHOiPELWR
PXQGLDO WDO \ FRPR KHPRV FRPHQWDGR WDPELpQ H[LVWH GLVSDULGDG VHJ~Q ORV
HVWDGRVPLHPEURVGHOiPELWRHXURSHRPDQWHQLHQGRDOJXQRVSDtVHVGHOD]RQD
HXUR XQD GHPDQGD LQWHUQD TXH QR FRQVLJXH UHSXQWDU (VWD FLUFXQVWDQFLD VH
GHEH D TXHHO FRQVXPRSULYDGR QR YDUtD \D TXH ODV LQYHUVLRQHV KDQ YXHOWRD
FDHU \ HO FRQVXPR S~EOLFR GHVFLHQGH GHELGR D ODV SROtWLFDV GH DXVWHULGDG
HMHUFLGDVSRUORVUHVSHFWLYRVJRELHUQRV

(O SULQFLSDO ULHVJR SDUD ODV SHUVSHFWLYDV JOREDOHV WLHQH VX RULJHQ HQ ORV
PHUFDGRVILQDQFLHURV\ODIDOWDGHFRQILDQ]DHQGLFKRVPHUFDGRV/DFULVLVGHOD
GHXGD MXQWR FRQ OD FULVLV LQPRELOLDULD KD UHSHUFXWLGR FRQVLGHUDEOHPHQWH HQ
GHWHUPLQDGRV SDtVHV HXURSHRV *UHFLD ,UODQGD ,WDOLD (VSDxD \ 3RUWXJDO 
DXQTXH OD VLWXDFLyQ SDUHFH HVWDU HVWDELOL]DGD D SHVDU GH ORV UHVFDWHV
ILQDQFLHURV GH *UHFLD HQ PD\R GH  H ,UODQGD HQ QRYLHPEUH GHO 

/D HVWDELOLGDG HFRQyPLFD VRFLDO \ SROtWLFD VH YH UHIOHMDGD HQ OD
FDSDFLGDGGHORVSDtVHVPLHPEURGHORJUDUFRQVHQVRVHQEXVFDGHOGHVDUUROOR
GHVXHFRQRPtDHQEHQHILFLRGHVXVFLXGDGDQRV/D8(DSUREyHQRFWXEUHGH
VXSURJUDPDGHWUDEDMRSDUDHODxRHOFXDOHVWXYRPDUFDGRSRUORV
HVIXHU]RV HQ JDUDQWL]DU XQD UHFXSHUDFLyQ VRVWHQLGD \ HVWDEOH (VWH SURJUDPD
UHIOHMDODGHWHUPLQDFLyQGHOD&RPLVLyQGHOD8(SRUVDFDUD(XURSDGHODFULVLV
VLHQGR VXV JUDQGHV SULRULGDGHV \ PHGLGDV GHO 3URJUDPD GH OD &RPLVLyQ ORV
TXHLQGLFDPRVDFRQWLQXDFLyQ

x $\XGDU D OD HFRQRPtD VRFLDO GH PHUFDGR HXURSHD D VDOLU GH OD
FULVLV
x 5HVWDEOHFHUHOFUHFLPLHQWRGHOPHUFDGRODERUDO
x /XFKDUSRUODDJHQGDGHORVFLXGDGDQRVUHVSHWDQGRVXVGHUHFKRV
\OLEHUWDGHV
x 7UDEDMDUSRUTXH(XURSDKDJDRtUVXYR]HQHOPXQGR
x 0HMRUDUODVSROtWLFDVGHOD8QLyQ(XURSHD
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(QWUDQGR D DQDOL]DU PiV D IRQGR HO VHFWRU GH ODV IORUHV \ SODQWDV
RUQDPHQWDOHV VH SXHGH GHVWDFDU TXH OD 8QLyQ (XURSHD KD VLGR \ HV SRU
WUDGLFLyQXQLPSRUWDQWHPHUFDGRGHGLFKRVSURGXFWRV\DTXHODSURGXFFLyQGH
IORUHV GH OD 8QLyQ (XURSHD VH DFHUFD D  PLOORQHV GH HXURV (O PD\RU
SURGXFWRUGHIORUHVGHOD8QLyQ(XURSHDHV3DtVHV%DMRVFRQWDQGRFRQHO
GHO WRWDO GH OD SURGXFFLyQ VHJXLGR SRU ,WDOLD $OHPDQLD \ )UDQFLD (O PHUFDGR
HXURSHR VH FDUDFWHUL]D SRU HO DOWR QLYHO GH WHFQRORJtD SURGXFWLYLGDG \ FDOLGDG
GHODIORU

/DSURGXFFLyQGHIORUHVRUQDPHQWDOHVWDPELpQVHKDYLVWRDIHFWDGDSRUHO
LPSDFWR GH OD FULVLV HFRQyPLFD PXQGLDO GH KHFKR HQ DOJXQRV SDtVHV
HXURSHRV FRPR )UDQFLD \ $OHPDQLD HO iUHD GH SURGXFFLyQ HVWi GHFUHFLHQGR
(Q +RODQGD 5HLQR 8QLGR )UDQFLD ,WDOLD (VSDxD \ %pOJLFD HO Q~PHUR GH
SURGXFWRUHVWDPELpQVHHVWiUHGXFLHQGR6LQHPEDUJRODSURGXFFLyQPHGLDGH
ODV HPSUHVDV GHO VHFWRU HVWi FUHFLHQGR PHMRUDQGR \ DXPHQWDQGR OD
FRPSHWLWLYLGDG /R TXH VLJXH VLHQGR XQD UHDOLGDG HV TXH OD 8QLyQ (XURSHD
FRQVXPH PiV IORUHV GH ODV TXH SURGXFH SRU IDFWRUHV FRPR HO WDPDxR GH VX
GHPDQGDVXWHQGHQFLDGHFRQVXPRFUHFLHQWH\VXGHSHQGHQFLDGHSURGXFWRV
LPSRUWDGRV FRQ OR TXH HVWDPRV DQWH XQ PHUFDGR DWUDFWLYR SDUD ORV SDtVHV
SURGXFWRUHV GH IORUHV \ SODQWDV RUQDPHQWDOHV FRPR SXHGDQ VHU (FXDGRU
&RORPELDR.HQ\DHQWUHRWURV
6H HVWLPD TXH OD 8QLyQ (XURSHD FRQVXPH PiV GHO  GHO PHUFDGR
PXQGLDO GH ODVIORUHV\ SODQWDV RUQDPHQWDOHV FRQXQ YDORU GH PHUFDGR GH 
ELOORQHVGHHXURV
/D 1RUPD 3346 3ODQW 3URGXFWLRQ 4XDOLW\ 6\VWHP DQH[R Q~PHUR  
SDUDODSURGXFFLyQGHIORUFRUWDGD\SODQWDRUQDPHQWDOHVXQDQRUPDGHiPELWR
SULYDGR TXH VXUJH D LQLFLDWLYD GHO VHFWRU SURGXFWRU HVSDxRO DJUXSDGR HQ
)(3(;
(O &RPLWp GH )ORUHV \ 3ODQWDV GH )(3(; HODERUy HQ HO DxR  HO
³6LVWHPD (VSDxRO GH EXHQDV SUiFWLFDV DJUtFRODV SDUD OD SURGXFFLyQ GH IORU
FRUWDGD \ SODQWD RUQDPHQWDO´ FRPR UHVSXHVWD D ODV SUHRFXSDFLRQHV GHO
PHUFDGR 3RVWHULRUPHQWH \ WUDV HO UHFRQRFLPLHQWR GH ORV SULQFLSDOHV FOLHQWHV
HXURSHRVGLFKRGRFXPHQWRVHKDWUDQVIRUPDGRHQOD1RUPD3346
3DUD UHVSRQGHU D ODV SUHRFXSDFLRQHV GHO PHUFDGR HQ UHODFLyQ D OD
VRVWHQLELOLGDG GH OD SURGXFFLyQ \ HO UHVSHWR D XQDV EXHQDV FRQGLFLRQHV
ODERUDOHVHQODVHPSUHVDVSURGXFWRUDVGHIORUHV\SODQWDVVHKDHODERUDGROD
QRUPD³3ODQW3URGXFWLRQ4XDOLW\6\VWHP´TXHFRQWHPSODHOHVWDEOHFLPLHQWRGH
XQ VLVWHPD GH JHVWLyQ GH OD FDOLGDG \ IRPHQWD OD SURWHFFLyQ GHO PHGLR
DPELHQWH FRPSDWLELOL]DQGR OD DFWLYLGDGSURGXFWLYD FRQ HOPDQWHQLPLHQWR GH OD
IDXQD \ IORUD GHO HQWRUQR \ TXH HVWi EDVDGR HQWUH RWURV HQ ORV VLJXLHQWHV
IXQGDPHQWRV
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5HVSRQVDELOL]DU D FDGD XQR GH ORV SURGXFWRUHV HQ OD DSOLFDFLyQ GH ODV
%XHQDV 3UiFWLFDV $JUtFRODV %3$V  \ VHJXLPLHQWR GH OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH
FRQWURODQGR\YHULILFDQGRODVGLIHUHQWHVWDUHDVUHDOL]DGDV
,QFOXLU OD WUD]DELOLGDG FRQ HO ILQ GH IDFLOLWDU LQIRUPDFLyQ \ WUDQVSDUHQFLD
VREUHODWUD\HFWRULDGHXQSURGXFWRDORODUJRGHODFDGHQDGHVXPLQLVWUR
/RV FHUWLILFDGRV GH FRQIRUPLGDG HPLWLGRV SRU $JURFRORU GLVWLQJXHQ GH
XQDIRUPDVHJXUD\ILDEOHORVSURGXFWRVTXHKDQVLGRSURGXFLGRVHODERUDGRVR
WUDQVIRUPDGRVFRQIRUPHDORVUHTXLVLWRVHVSHFLILFDGRVHQOD1RUPD3346
$JURFRORU HV XQD HQWLGDG GH FHUWLILFDFLyQ TXH DSXHVWD SRU XQ FRQWURO
ULJXURVR REMHWLYR \ H[KDXVWLYR GH WRGRV ORV DJHQWHV SRU OR TXH H[LJH OD
LPSOLFDFLyQWRWDOGHVXVFOLHQWHVHQODREWHQFLyQGHSURGXFWRVGHFDOLGDG
&20(5&,2(;7(5,25
/DHYROXFLyQJHQHUDOGHODVLPSRUWDFLRQHVGHORVSDtVHVHXURSHRVKDVWD
IXH PRGHUDGDDXQTXH FRQ XQ FUHFLPLHQWR FRQVWDQWH 3DVDQGR HQ GLFKR
DxR D XQD FRQWUDFFLyQ GHO VHFWRU DWULEXLGR D OD FULVLV HFRQyPLFD \ ILQDQFLHUD
PXQGLDO9ROYLHQGRHQHODxRWDO\FRPRSRGHPRVREVHUYDUHQODSUy[LPD
WDEODDXQDUHFXSHUDFLyQGHOPHUFDGRORFXDOKDFHTXHODVH[SHFWDWLYDVSDUD
ORVSUy[LPRVDxRVVHDQGHYXHOWDDODWHQGHQFLDGHFUHFLPLHQWR
(OSURGXFWRHVSDxROHQJHQHUDOJR]DGHXQDJUDQDFHSWDFLyQHQ(XURSD
ODV IORUHV \ SODQWDV HVSDxRODV KDQ VLGR XQD LPSRUWDFLyQ KDELWXDO HQ GLFKR
PHUFDGR\DTXHHUDQFRQVLGHUDGDVFRPRIORUHVGHEXHQDFDOLGDG
6LQ HPEDUJR HQ ORV ~OWLPRV DxRV VH REVHUYD XQD WHQGHQFLD D OD
GLVPLQXFLyQ GH ODV LPSRUWDFLRQHV HVSDxRODV /DV FDXVDV GH HVWH GHVFHQVR
GHULYDQGHODLPDJHQGHPDODFDOLGDGTXH(VSDxDKDGDGRHQORV~OWLPRVDxRV
$ SHVDU GH TXH ODV FRQGLFLRQHV SDUD OD H[SRUWDFLyQ VRQ PX\ EXHQDV HO
WUDQVSRUWHFRQHOUHVWRGH(XURSDHVEXHQRUiSLGR\EDUDWR\ODVIORUHVOOHJDQ
DHVWRVSDtVHVVLQSDJDULPSXHVWRVGHDGXDQDV HOSURGXFWRILQDOTXHOOHJDD
ORV PHUFDGRV SUHVHQWD FODURV SUREOHPDV GH FDOLGDG PDORV FRUWHV TXH KDFHQ
TXHODYLGDGHODVIORUHVVHDFRUWDFRORUHVTXHQRHVWiQDODPRGDRVRQSRFR
SRSXODUHVHQHVWRVPHUFDGRVSUHFLRVDOWRVSURGXFWRVVLQPDUFDLGHQWLILFDWLYD
TXH SHUPLWD DO FRQVXPLGRU HO UHFRQRFLPLHQWR \ OD GLIHUHQFLDFLyQ GHO SURGXFWR
FRQUHVSHFWRDOUHVWRGHIORUHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHV
3RU WDQWR VH HVWi GDQGR HO KHFKR GH TXH DXQTXH ODV IORUHV VHDQ GH
EXHQD FDOLGDG ORV LPSRUWDGRUHV SUHILHUHQ QR DUULHVJDUVH D WUDHU SURGXFWRV
HVSDxROHVTXHQRUHVSRQGDQDORVDOWRVHVWiQGDUHV GHFDOLGDGTXHUHTXLHUHQ
VXVFOLHQWHV
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7DEOD,PSRUWDFLRQHVGHSODQWDV\SURGXFWRVGHODIORULFXOWXUDSRUSDtVLPSRUWDGRU
PLOHVGH86 

)XHQWH0LQLVWHULR)HGHUDOGH&RRSHUDFLyQ(FRQyPLFD\'HVDUUROOR $OHPDQLD 

+DVWD HO DxR  OD WHQGHQFLD GHO VHFWRU IXH GH HVWDELOLGDG HQ ODV
LPSRUWDFLRQHV GH GLFKRV SURGXFWRV WDO \ FRPR VH SXHGH REVHUYDU HQ OD WDEOD
DQWHULRU VLQ HPEDUJR D SDUWLU GH  SRGHPRV YHU XQ DXPHQWR UHVSHFWR DO
DxR DQWHULRU GH XQ  KHFKR TXH GHPXHVWUD TXH HO VHFWRU YXHOYH D
PDQWHQHU FLHUWR JUDGR GH GLQDPLVPR \ FUHFLPLHQWR +D\ TXH GHVWDFDU TXH OD
PD\RUtDGHODVH[SRUWDFLRQHVGHORVSDtVHVHXURSHRVWLHQHQFRPRGHVWLQRRWUR
SDtVHXURSHRDVtFRPRODPD\RUtDGHODSURGXFFLyQGHORVSDtVHVHXURSHRVHV
UHTXHULGD SDUD VDWLVIDFHU HO FRQVXPR LQWHUQR GHO SURSLR SDtV /RV SULQFLSDOHV
SDtVHVLPSRUWDGRUHVGHIORUHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHVVRQSRURUGHQ$OHPDQLD
5HLQR8QLGR)UDQFLD\3DtVHV%DMRV
$ FRQWLQXDFLyQ YDPRV D GHWDOODU TXH SDtVHV VRQ ORV PD\RUHV
VXPLQLVWUDGRUHV GH OD 8QLyQ (XURSHD SDUD FDGD XQR GH ORV SDtVHV
PHQFLRQDGRVHQHOSiUUDIRDQWHULRU
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7DEOD3ULQFLSDOHVSURYHHGRUHVGHIORUHVRUQDPHQWDOHVGH$OHPDQLDHQ PLOHVGH
86 


)XHQWH7UDGHPDS

(Q OD WDEOD DQWHULRU VH SXHGHQ REVHUYDU FXiOHV VRQ ORV SULQFLSDOHV
SDtVHV SURYHHGRUHV GH IORUHV \ SODQWDV RUQDPHQWDOHV GH $OHPDQLD 6H SXHGH
GHVWDFDUD3DtVHV%DMRVH,WDOLDHQHOiPELWRGHOD8QLyQ(XURSHD(FXDGRU\
&RORPELD HQ HO iPELWR GH 6XGDPpULFD \ .HQLD(VWDGRV 8QLGRVH ,VUDHOHQHO
UHVWRGHOPXQGR
7DEOD3ULQFLSDOHVSURYHHGRUHVGHIORUHVRUQDPHQWDOHVGH)UDQFLDHQ PLOHVGH
86 

)XHQWH7UDGHPDS

&RPRVHSXHGHFRPSUREDUORVSDtVHVPiVUHSUHVHQWDWLYRVGHOPHUFDGR
IUDQFpV GHVGH GRQGH SURYLHQHQ PiV LPSRUWDFLRQHV GH IORUHV \ SODQWDV
RUQDPHQWDOHV VRQ 3DtVHV %DMRV \ %pOJLFD HQ HO iPELWR GH OD 8QLyQ (XURSHD
(FXDGRU \ &RORPELD HQ HO iPELWR GH 6XGDPpULFD \ .HQLD HQ HO UHVWR GHO
PXQGR
7DEOD3ULQFLSDOHVSURYHHGRUHVGHIORUHVRUQDPHQWDOHVGH3DtVHV%DMRVHQ PLOHV
GH86 

)XHQWH7UDGHPDS
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(Q OD WDEOD DQWHULRU VH SXHGHQ REVHUYDU FXiOHV VRQ ORV SULQFLSDOHV
SDtVHV SURYHHGRUHV GH IORUHV \ SODQWDV RUQDPHQWDOHV GH 3DtVHV %DMRV
'HVWDFDQ%pOJLFDH,WDOLDHQOD8QLyQ(XURSHD(FXDGRU&RORPELD&RVWD5LFD
\*XDWHPDODHQ6XGDPpULFD\.HQLD\(WLRStDHQHOUHVWRGHOPXQGR
7DEOD3ULQFLSDOHVSURYHHGRUHVGHIORUHVRUQDPHQWDOHVGH5HLQR8QLGRHQ PLOHV
GH86 

)XHQWH7UDGHPDS

&RPR VH SXHGH FRPSUREDU ORV SDtVHV PiV UHSUHVHQWDWLYRV GHO 5HLQR
8QLGR GHVGH GRQGH SURYLHQHQ PiV LPSRUWDFLRQHV GH IORUHV \ SODQWDV
RUQDPHQWDOHV VRQ 3DtVHV %DMRV \ (VSDxD HQ HO iPELWR GH OD 8QLyQ (XURSHD
&RORPELDHQ6XGDPpULFD\.HQLD\6XGiIULFDHQHOUHVWRGHOPXQGR
&216802
([LVWHQ WUHV JUDQGHV FHQWURV GH FRQVXPR -DSyQ (VWDGRV 8QLGRV \
(XURSD 2FFLGHQWDO GLFKRV FHQWURV GH FRQVXPR DEVRUEHQ HO  GH OD
SURGXFFLyQ PXQGLDO GH IORUHV \ SODQWDV RUQDPHQWDOHV FRQ XQ YDORU GH 
PLOORQHV GH HXURV 8QRV  PLOORQHV GH HXURV FRUUHVSRQGHQ D (XURSD
VLHQGR$OHPDQLD)UDQFLD\HO5HLQR8QLGRTXLHQHVVXPDQHOGHJDVWRHQ
IORUHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHVHXURSHR(Q)UDQFLD\HO5HLQR8QLGRHOFRQVXPR
GH IORU FRUWDGD HV VXSHULRU DO GH SODQWD DO FRQWUDULR GH OR TXH RFXUUH HQ
$OHPDQLD
/RVPHUFDGRVGHOD8QLyQ(XURSHDSXHGHQGLYLGLUVHHQWUHVJUXSRV

x /RV PHUFDGRV PDGXURV FRPR $OHPDQLD ,WDOLD )UDQFLD 3DtVHV %DMRV
%pOJLFD $XVWULD \ ORV 3DtVHV (VFDQGLQDYRV FDUDFWHUL]DGRV SRU VX DOWR
JDVWRSHUFiSLWDHQIORUHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHV

x 0HUFDGRV HQ FUHFLPLHQWR FRPR 5HLQR 8QLGR (VSDxD *UHFLD ,UODQGD \
3RORQLD6RQJUDQGHVPHUFDGRVFRQXQJDVWRSHUFiSLWDPHQRUHQIORUHV
\ SODQWDV TXH ORV PHQFLRQDGRV HQ HO JUXSR DQWHULRU SHUR TXH VH
PDQWLHQHHQFUHFLPLHQWR

x 0HUFDGRVHQGHVDUUROORSDtVHVGHO(VWHGH(XURSD/DVIORUHV\SODQWDV
RUQDPHQWDOHV VLJXHQ VLHQGR FRQVLGHUDGDV DUWtFXORV GH OXMR VL ELHQ HO
FRQVXPRHVWiFUHFLHQGRSRFRDSRFR
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$FRQWLQXDFLyQSRGHPRVYHUDOJXQDVGHODVWHQGHQFLDV\FDUDFWHUtVWLFDV
HQKiELWRVGHFRQVXPRTXHVHH[WUDHQGHOiPELWRHXURSHR
'HELGR D TXH ODV IORUHV VRQ FRPSUDGDV SULQFLSDOPHQWH FRPR UHJDOR HO
VHFWRU VH HQIUHQWD D XQD FUHFLHQWH FRPSHWHQFLD FRQ RWURV DUWtFXORV GH UHJDOR
(VSRUHVWRTXHDQWHODJUDQYDULHGDGGHDUWtFXORVTXHVHSXHGHQREVHTXLDUOD
SDUWLFLSDFLyQ GH ODV IORUHV FRPR UHJDOR HQ HO PHUFDGR HVWi GLVPLQX\HQGR
OHYHPHQWH
2WUD LPSRUWDQWH WHQGHQFLD HQ HO QHJRFLR GH ODV IORUHV HV OD FUHFLHQWH
GHPDQGD GH ORV FRQVXPLGRUHV SRU XQD PD\RU YDULHGDG HQ HO SURGXFWR
WHQGLHQGR D EXVFDU SURGXFWRV QRYHGRVRV R SHUVRQDOL]DGRV TXH OODPHQ OD
DWHQFLyQ (V SRU HVWR TXH DOJXQDV HPSUHVDV HQ HO VHFWRU GH ODV IORUHV HVWiQ
UHVSRQGLHQGR D HVWD GHPDQGD RIUHFLHQGR RWUR WLSR GH SURGXFWR PiV
HVSHFLDOL]DGR R PHGLDQWH FRPELQDFLyQ FRQ RWURV DUWtFXORV HO GHVDUUROOR GH
YDULHGDGHV GLIHUHQWHV \ QRYHGRVDV HV RWUD UHVSXHVWD D HVWD GHPDQGD
FUHFLHQWH
8QDGHODVWHQGHQFLDVTXHUHVXOWDQSRFREHQHILFLRVDVSDUDHOVHFWRUGH
ODVIORUHV\SODQWDVHVODWHQGHQFLDHQODDSDULFLyQGHKRJDUHVFRQIRUPDGRVSRU
XQD VROD SHUVRQD (VWD WHQGHQFLD WLHQH XQ LPSDFWR QHJDWLYR HQ OD
FRPHUFLDOL]DFLyQGHIORUHV\SODQWDVGHELGRDTXHHVWHVHJPHQWRFRQVXPHXQD
PHQRU FDQWLGDG GH HVWH WLSR GH SURGXFWRV (Q JHQHUDO HVWH VHJPHQWR SDVD
PHQRV WLHPSR HQ FDVD \ GD XQD PHQRU LPSRUWDQFLD D OD GHFRUDFLyQ GH OD
PLVPD
(QFRQWUDVWHHOQ~PHURFUHFLHQWHGHSHUVRQDVGHODWHUFHUDHGDGWLHQH
XQ LPSDFWR SRVLWLYR HQ ODV YHQWDV GH IORUHV HQ ORV SDtVHV HXURSHRV (VWH
VHJPHQWR GHO PHUFDGR SDVD PiV WLHPSR HQ FDVD \ WLHQH UHODWLYDPHQWH PiV
GLQHURSDUDJDVWDUGDGRTXH\DQRWLHQHQDFDUJRDVXVKLMRV\QRUPDOPHQWH\D
KDQSDJDGRVXVYLYLHQGDV
/DV IORULVWHUtDV GH PXFKRV SDtVHV HQ OD 8( VH LQVSLUDQ HQ ODV QXHYDV
WHQGHQFLDV SXEOLFDGDV SRUHO &RQVHMR +RODQGpVGH )ORUHV SDUD ODFUHDFLyQGH
VXV SURGXFWRV (VWDV WHQGHQFLDV EULQGDQ XQD LGHD JHQHUDO GH ORV FRORUHV GH
PRGD \ IRUPDV D HPSOHDU GXUDQWH OD WHPSRUDGD /RV FRORUHV IXHUWHV \
VDWXUDGRV KDQ JDQDGR SRSXODULGDG \ PHUFDGR HQ ORV DxRV UHFLHQWHV 6LQ
HPEDUJRODVIORUHVGHFRORUHVVXDYHVVLJXHQWHQLHQGRVXLPSRUWDQFLD
3RGHPRVUHVXPLUODVWHQGHQFLDVGHFRQVXPRGHOPHUFDGRGHODVIORUHV
RUQDPHQWDOHVHQ(XURSDHQORVVLJXLHQWHVSXQWRV
)XHUWHVHJPHQWDFLyQORVH[SRUWDGRUHVGHEHQGHUHDOL]DUXQDGLVWLQFLyQ
PX\ FODUD HQWUH SURGXFWRV PDVLYRV GH EDMR SUHFLR \ SURGXFWRV H[FOXVLYRV <D
QRHVVXILFLHQWHRIUHFHUOHVEXHQRVSURGXFWRVDSUHFLRVUD]RQDEOHV
0D\RU GLYHUVLGDG HQ OD JDPD GH SURGXFWRV GXUDQWH WRGR HO DxRORV
FRQVXPLGRUHV HQ ORV PHUFDGRV PiV GHVDUUROODGRV GHPDQGDQ XQD DPSOLD
YDULHGDG GH IORUHV GXUDQWH WRGR HO HMHUFLFLR (V SRU HVWR TXH ORV SURGXFWRUHV
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EXVFDQ FRQWDU FRQ XQD GLVSRQLELOLGDG GXUDQWH WRGR HO DxR HQ WRGRV VXV
SURGXFWRV (VWR KD FRQWULEXLGR D XQD PD\RU FRPSUD GH ODV IORUHV QR
WUDGLFLRQDOHVTXHSUHVHQWDEDQHVWHSUREOHPD/DFUHFLHQWHGHPDQGDGHIORUHV
\SODQWDVQXHYDV\H[FOXVLYDVKDVXVWLWXLGRSDUFLDOPHQWHODGHPDQGDGHIORUHV
WUDGLFLRQDOHV
/RV FRQVXPLGRUHV EXVFDQ H[SUHVDU VX SHUVRQDOLGDG PXFKRV GH ORV
PD\RULVWDV \ GHWDOOLVWDV HVWiQ FRPELQDQGR ORV UDPRV GH IORUHV FRQ RWURV
DUWtFXORV SHUVRQDOL]DGRV SDUD UHVSRQGHU OD QHFHVLGDG GH UHJDORV TXH ORV
LGHQWLILTXHQ (VWR WDPELpQ UHVSRQGH D OD PHQRU LPSRUWDQFLD TXH KR\ HQ GtD
WLHQHQ ODV IORUHV \ SODQWDV FRPR DUWtFXORV GH UHJDOR HQ FRPSDUDFLyQ D RWURV
DUWtFXORVTXHVHSXHGHQHPSOHDUFRQODPLVPDILQDOLGDG
$UPRQtDFRQHOPHGLRDPELHQWHORVFRQVXPLGRUHVHXURSHRVHVWiQPX\
FRQFLHQFLDGRV FRQ HO PHGLR DPELHQWH \ VX SURWHFFLyQ ([LVWH XQD PHQWDOLGDG
JHQHUDOL]DGD GH TXH ODV SUy[LPDV JHQHUDFLRQHV WLHQHQ WDPELpQ HO GHUHFKRGH
GLVIUXWDUGHXQPHGLRDPELHQWHVDOXGDEOHUD]yQSRUODFXDOVRQPX\H[LJHQWHV
VREUHODIRUPDHQTXHODVIORUHVVRQSURGXFLGDV\QRVyORVREUHODIRUPDFRORU
FDOLGDGRIUDJDQFLDGHpVWDV
,QWHUpV SRU HO DURPD XQR GH ORV QLFKRV HPHUJHQWHV HQ HO FRPHUFLR GH
ODVURVDVHVHOPHUFDGRSDUDURVDVFRQDURPDV3RUHMHPSORHQHOPHUFDGRGH
6DQ5HPRHOGHODVIORUHVTXHVHFRPHUFLDOL]DQSRVHHQDOJ~QDURPD
',675,%8&,Ï1
/RVFDQDOHVGHGLVWULEXFLyQGHIORUHVRUQDPHQWDOHVHQOD8QLyQ(XURSHD
SXHGHQVHUFODVLILFDGRVHQGRVJUDQGHVFDWHJRUtDVGLVWULEXFLyQHQVXEDVWDV\
GLVWULEXFLyQGLUHFWD
'LVWULEXFLyQHQVXEDVWDVODGLVWULEXFLyQDWUDYpVGHVXEDVWDVUHSUHVHQWD
HO  GHO PHUFDGR HXURSHR (V LPSRUWDQWH FRPSUHQGHU HO SDSHO GH ODV
VXEDVWDV KRODQGHVDV FRPR FHQWUR PXQGLDO GH GLVWULEXFLyQ GH HVWRV SURGXFWRV
FXDQGR SURFHGHQ GH SDtVHV HQ GHVDUUROOR $ SHVDU GH VHU XQ FDQDO GH
GLVWULEXFLyQ FRQ XQ JUDQ SHVR HQ HO PHUFDGR VyOR $OHPDQLD DFRPSDxD D
3DtVHV%DMRVHQHVWDPRGDOLGDGGHGLVWULEXFLyQ
'LVWULEXFLyQ GLUHFWD OD GLVWULEXFLyQ GLUHFWD HV PiV KDELWXDO SDUD
SURGXFWRV GLULJLGRV D OD YHQWD PLQRULVWD SRU HMHPSOR HQ VXSHUPHUFDGRV R
IORULVWHUtDV(VWDGLVWULEXFLyQVXHOHKDFHUVHDWUDYpVGHSURYHHGRUHVGHIORUHV
$ FRQWLQXDFLyQ REVHUYDPRV ODV YHQWDMDV \ GHVYHQWDMDV GH FDGD XQD GH
HVWDVRSFLRQHV
9HQWDMDVGHODGLVWULEXFLyQHQVXEDVWDV
x *UDQ FDQWLGDG GH FOLHQWHV \ SRU WDQWR GHPDQGDV GH YDULRV WLSRV \
YDULHGDGHVGHIORUHV\SODQWDV
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x /D JUDQ FDQWLGDG GH FOLHQWHV SHUPLWH OD YHQWD D GLVWLQWRV VHJPHQWRV GH
PHUFDGRHQWRGRVORVSDtVHVGHOD8QLyQ(XURSHD

x $MXVWHV HQ ORV SUHFLRV QHXWUDO \ WUDQVSDUHQWH EDVDGRV HQ OD OLEUH
FRPSHWHQFLDHQWUHRIHUWD\GHPDQGD

x /RV VHUYLFLRV ILQDQFLHURV RIUHFLGRV SRU OD VXEDVWD VXSRQHQ XQD PHQRU
JHVWLyQILQDQFLHUDDHODERUDUSRUHOH[SRUWDGRU
'HVYHQWDMDVGHODGLVWULEXFLyQHQVXEDVWDV
x 'LILFXOWDGHV SDUD GLULJLU ORV HVIXHU]RV GH PDUNHWLQJ KDFLD VHJPHQWRV
HVSHFtILFRVGHOPHUFDGR



x 0D\RUYRODWLOLGDGGHORVSUHFLRV
x /RVH[SRUWDGRUHVGHEHQGHVHUFDSDFHVGHDIURQWDUJUDQGHVYRO~PHQHV
GHSHGLGR


x /DV VXEDVWDQ LPSLGHQ DQWLFLSDUVH D ORV SRVLEOHV FDPELRV TXH VROLFLWHQ
ORVPD\RULVWDV
9HQWDMDVGHODGLVWULEXFLyQGLUHFWD
x 5HODFLyQ SHUVRQDO GLUHFWD FRQ ORV FOLHQWHV TXH SHUPLWH GHVDUUROODU
VHUYLFLRVDGLFLRQDOHVDODYHQWDGHOSURGXFWR

x /DE~VTXHGDGHFOLHQWHVGHXQVHJPHQWRHVSHFtILFRGHOPHUFDGRSHUPLWH
FRQFHQWUDUVHDODKRUDGHKDFHUHVIXHU]RVGHPDUNHWLQJ

x 3UHFLRVILMDGRVUHJXODUPHQWHORTXHRIUHFHXQDH[SHFWDWLYDGHPHMRUDGH
SUHFLRV
'HVYHQWDMDVGHODGLVWULEXFLyQGLUHFWD


x (OQ~PHURGHSDtVHVGHGHVWLQRHVOLPLWDGR
x /D QHJRFLDFLyQ GH ORV FRQWUDWRV UHTXLHUH XQ PLQXFLRVR EDODQFH GH ORV
LQJUHVRV\ORVJDVWRV


x /RV YRO~PHQHV WLHQHQ XQ Pi[LPR /RV H[SRUWDGRUHV GHEHQ GH EXVFDU
PiVGHXQFRPSUDGRUSDUDDSURYHFKDUVXFDSDFLGDGSURGXFWLYD

x /DV RSHUDFLRQHV GH OD HPSUHVD GHEHQ VHU FDSDFHV GH DGDSWDUVH FRQ
UDSLGH]DORVFDPELRVUHSHQWLQRVHQORVUHTXLVLWRVGHOPD\RULVWD
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6(&725'(/$6)/25(6<3/$17$6(1(63$f$


(VWXGLDQGRODVLWXDFLyQGHOVHFWRUHVSDxROSRGHPRVGHFLUTXHPDQWXYR
XQ FUHFLPLHQWR VRVWHQLGR GHVGH HO DxR  \D TXH ODV YHQWDV GH IORUHV VH
LQFUHPHQWDURQGHIRUPDFRQVWDQWHHQ(VSDxDLQFOXVRVREUHSDVDQGRHQYHQWDV
D +RODQGD SDtV TXH WUDGLFLRQDOPHQWH HVWi VLWXDGR HQWUH ORV SULPHURV SXHVWRV
HQ H[SRUWDFLRQHV HXURSHDV  GXUDQWH HO DxR  &RPR HMHPSOR GH HVWD
HYROXFLyQ HQ OD VLJXLHQWH WDEOD SRGHPRV REVHUYDU OD HYROXFLyQ GH ODV
H[SRUWDFLRQHVHVSDxRODVGHVGHHODxRKDVWDHODxR

7DEOD([SRUWDFLRQHVIORUHV\SODQWDVGH(VSDxD HXURV 



)XHQWH)(3(;\$6)3/$17

(VWR KL]R D (VSDxD HO TXLQWR PHUFDGR PiV JUDQGH GH OD 8( 6LQ
HPEDUJRHQWUHORVDxRV\HOFRQVXPRGHWRGDVODVYHQWDVGHIORUHV
\SODQWDVGLVPLQX\yHQXQ WHQLHQGRHQFXHQWDWDQWRODVYHQWDVHQQXHVWUR
SDtV \ ODV H[SRUWDFLRQHV  SDVDQGR D XQD FLIUD GH YHQWDV GH  PLOORQHV
GHHXURV HQ  GH ODV TXH  PLOORQHV GH HXURV SURFHGtDQ GH ODV
H[SRUWDFLRQHV (Q OD WDEOD DQWHULRU SRGHPRV REVHUYDU TXH HQ HO DxR  VH
SURGXFHXQDUHGXFFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHVHVSDxRODV'XUDQWHHODxRHO
PHUFDGR FRQWLQXy GLFKR GHVFHQVR GDGR TXH HO SDtV LQLFLy XQ HVWDGR GH
SURIXQGDUHFHVLyQVXPDGRDOHVWDOOLGRGHODEXUEXMDLQPRELOLDULD

/DHFRQRPtDHVSDxRODDOLJXDOTXHHOUHVWRGH(XURSDVHKDOODLQPHUVD
HQXQSURFHVRGHDMXVWHGHOVHFWRUGHIORUHV\SODQWDV\DTXHFRPRHOUHVWRGH
VHFWRUHVVXIULyGHOOHQRHOFRODSVRGHORVPHUFDGRVILQDQFLHURVLQWHUQDFLRQDOHV
\ OD GUiVWLFD FRQWUDFFLyQ GHO FRPHUFLR PXQGLDO FRQ OR TXH OD UHFHVLyQ
HFRQyPLFDFREUyHVSHFLDOLQWHQVLGDGDSDUWLUGHOSULPHUVHPHVWUHGH
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*UiILFR(YROXFLyQGHO3,%HQ(VSDxD






)XHQWH,1'(;081',


(Q OD WDEOD DQWHULRU GRQGH VH LQGLFD OD WDVD GH FUHFLPLHQWR HQ QXHVWUR
SDtV GXUDQWH OD ~OWLPD GpFDGD SRGHPRV REVHUYDU FRPR HO 3,% KD LGR
UHGXFLpQGRVH D SDUWLU GHO HMHUFLFLR  OOHJDQGR D VHU QHJDWLYR D SDUWLU GH
PHGLDGRVGH

(Q (VSDxD VHJ~Q ORV GDWRV GH OD HQFXHVWD VREUH VXSHUILFLHV GHO
0LQLVWHULR GH 0HGLR $PELHQWH 5XUDO \ 0DULQR GHO DxR  OD VXSHUILFLH
GHGLFDGD D FXOWLYRV RUQDPHQWDOHV IXH GH  KHFWiUHDV OR TXH VXSRQH XQ
LQFUHPHQWRGHOFRQUHVSHFWRDODxRDQWHULRU

(O  GH OD VXSHUILFLH GHGLFDGD D RUQDPHQWDOHV HQ QXHVWUR SDtV VH
GHGLFDDODSODQWDPLHQWUDVTXHXQDIORU\XQDHVTXHMHV'HQWURGH
OD IORU HO  GH VXSHUILFLH HVWi GHGLFDGD DO FODYHO HO  D URVDV \ HO 
UHVWDQWHDRWUDVIORUHV

(O VXEVHFWRU GH OD SODQWD RUQDPHQWDO VH HQFXHQWUD PHMRU SRVLFLRQDGR
FRQUHVSHFWRDOGHODIORUSXHVWRTXHH[LVWHXQDPHQRUFRPSHWHQFLDGHSDtVHV
WHUFHURV \ ODV SULQFLSDOHV ]RQDV SURGXFWRUDV HVSDxRODV FXHQWDQ FRQ YHQWDMDV
FRPSHWLWLYDV LPSRUWDQWHV UHVSHFWR D RWURV SDtVHV FRPR VRQ ODV EXHQDV
FRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV\ODEXHQDUHODFLyQFDOLGDGSUHFLR

(O VHFWRU GH OD IORU \ OD SODQWD RUQDPHQWDO VH HQFXHQWUD SUHVHQWH HQ OD
PD\RUtD GH ODV &&$$ GHVWDFDQGR $QGDOXFtD  GH OD VXSHUILFLH WRWDO
QDFLRQDO &DWDOXxD FRQXQ OD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD  \ODUHJLyQ
GH0XUFLD FRQXQ 
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*UiILFR'LVWULEXFLyQGHODVXSHUILFLHGHRUQDPHQWDOHVSRU&&$$HQ







)XHQWH0$50


&$5$&7(5Ë67,&$6'(/6(&725

/D FUHFLHQWH GHPDQGD GHO PHUFDGR HVSDxRO SXHGH VHU DEDVWHFLGD WDQ
VyORHQSDUWHSRUODSURGXFFLyQORFDO'HKHFKRODSURGXFFLyQORFDOKDWHQGLGR
D HVWDELOL]DUVH GXUDQWH OD ~OWLPD GpFDGD KDVWD HO DxR  PDQWHQLHQGR
QXHVWURSDtVXQDPD\RUGHSHQGHQFLDGHODVLPSRUWDFLRQHV(QFXDOTXLHUFDVR
ODFULVLVHFRQyPLFDPXQGLDOWXYRXQLPSDFWRQHJDWLYRHQHOFRQVXPRGHIORUHV\
HVWDQHFHVLGDGGHLPSRUWDUKDGLVPLQXLGRDSDUWLUGH

/RVFRQVXPLGRUHVHVSDxROHVKDQPRVWUDGRXQFUHFLHQWHLQWHUpVHQXQD
PD\RU YDULHGDG GH IORUHV \ SODQWDV GH ODV TXH DFWXDOPHQWH VH GLVSRQH HQ
(VSDxD /RV FXOWLYDGRUHV HVSDxROHV HPSLH]DQ D GLYHUVLILFDU OHQWDPHQWH VX
VXUWLGRTXHVLJXHHVWDQGRFRPSXHVWRSULQFLSDOPHQWHSRUODURVD\HOFODYHO

/DV LPSRUWDFLRQHV HVSDxRODV SHUPDQHFHQ HVWDQFDGDV GXUDQWH ORV
~OWLPRVDxRVPLHQWUDVODVH[SRUWDFLRQHVKDQGLVPLQXLGRFRQVLGHUDEOHPHQWHD
SHVDU GH HOOR QXHVWUR SDtV VLJXH VLHQGR PD\RULWDULDPHQWH XQ LPSRUWDGRU GH
IORUHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHV
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/RV SUHFLRV GHO FODYHO VRQ PX\ FRPSHWLWLYRV GHELGR D OD FRQVLGHUDEOH
SURGXFFLyQORFDOGHHVWDHVSHFLHHQ(VSDxD

/DFUHFLHQWHSURGXFFLyQORFDO\ODLQYHUVLyQHQHOVHFWRUGHODIORULFXOWXUD
HQ(VSDxDGLULJHKDFLDXQDGXUDFRPSHWLFLyQSRUODVFXRWDVGHPHUFDGR

(O VHFWRU PD\RULVWD HQ (VSDxD HVWi VXEGHVDUUROODGR \ VH GLULJH
SULQFLSDOPHQWHDODGLVWULEXFLyQGHIORUHVFXOWLYDGDVORFDOPHQWH

352'8&&,Ï1

/DVHVSHFLHVGHIORUHVTXHPiVVHFXOWLYDQHV(VSDxDVRQFODYHO\URVD
2WUDV IORUHV SURGXFLGDV VRQ JODGLRODV GHQGUDQWKHPD JHUEHUD OLOLXP LULV \
IROODMH (O FODYHO HV SULQFLSDOPHQWH SURGXFLGR HQ OD ]RQD VXU GH $QGDOXFtD
0XUFLD\*DOLFLD/DVURVDVVRQSULQFLSDOPHQWHSURGXFLGDVHQODV,VODV&DQDULDV
\$QGDOXFtD


 


&ODYHO




5RVD

/RVJODGLRORVVRQVREUHWRGRSURGXFLGRVHQ&DWDOXxD\0XUFLD/RVOLOLXP
VRQSURGXFLGRVHQXQDLPSRUWDQWHFDQWLGDGHQ&DWDOXxD\ORVFULVDQWHPRVVRQ
SURGXFLGRVHQ0XUFLD





*ODGLROR




/LOLXP

/DVIORUHVWURSLFDOHVFRPRODVWUHOLW]LDSURWHD\RWUDVYDULHGDGHVILMQERV
VRQFXOWLYDGDVHQODV,VODV&DQDULDV
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6WUHOLW]LD




3URWHD

(OSULQFLSDOFXHOORGHERWHOODGHODSURGXFFLyQORFDOGHIORUHVHQ(VSDxD
HV OD IDOWD GH XQD EXHQD HVWUXFWXUD GH FRPHUFLDOL]DFLyQ \ HO DOWR FRVWH GH ORV
WUDEDMDGRUHV VREUH WRGR FRPSDUDGR FRQ RWURV SDtVHV FRPR SRU HMHPSOR ORV
SDtVHVVXGDPHULFDQRV/DPD\RUtDGHODVHPSUHVDVSURGXFWRUDVVRQIDPLOLDUHV
\GHWDPDxRSHTXHxRFRQLQVWDODFLRQHV\PDTXLQDULDREVROHWD

2WUD IXHUWH OLPLWDFLyQ GHO VHFWRU HV OD IDOWD GH LQYHUVLyQ OR TXH KD
UHVXOWDGRHQXQDEDMDSURGXFWLYLGDG\KDVXSXHVWRDOVHFWRUHQXQDGHVYHQWDMD
FRPSHWLWLYDLQFOXVRFRQSDtVHVFRPR&RORPELD.HQLD\7XUTXtD

0XFKRV SHTXHxRV SURGXFWRUHV QR VRQ FDSDFHV GH SURGXFLU GH IRUPD
UHQWDEOHOOHJDQGRPXFKRVGHHOORVLQFOXVRDFDPELDUVXWLSRGHSURGXFFLyQDOD
GH SODQWDV \ YHJHWDOHV FX\RV SUHFLRV VRQ PiV DWUDFWLYRV (VWD WHQGHQFLD HV
PiVIXHUWHHQWUHORVSURGXFWRUHVGHFODYHOHVHQHOVXUGH(VSDxD

/RV JUDQGHV SURGXFWRUHV PX\ SURIHVLRQDOL]DGRV \ TXH VRQ ORV
SULQFLSDOHVDFWRUHVFRPHUFLDOHVGHOPHUFDGRHVWiQXELFDGRVHQ&DWDOXxD\HQ
OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD QR VXIUHQ HVWH WLSR GH SUREOHPDV GHELGR D VXV
PHMRUHV\WHFQLILFDGRVVLVWHPDVGHSURGXFFLyQDVtFRPRVXDPSOLDYDULHGDGHQ
GLFKDSURGXFFLyQ

8QD GH ODV WHQGHQFLDV TXH VH YLHQH GHVDUUROODQGR HQ HO VHFWRU HQ
(VSDxD YLHQH GDGR SRU HO FDPELR D XQ DEDQLFR PiV QXPHURVR HQ FXDQWR D
SURGXFWR(VWHKHFKRKDFHGLVPLQXLUHOULHVJRTXHWLHQHQORVSURGXFWRUHVSRUOD
IOXFWXDFLyQTXHH[LVWHHQORVSUHFLRV$GHPiVHVWHDXPHQWRHQODYDULHGDGGH
SURGXFWRVYLHQHDFRPSDxDGRSRUXQDXPHQWRGHOWDPDxRGHOIORULFXOWRUORTXH
SHUPLWHPD\RUHVHFRQRPtDVGHHVFDOD\PHMRUGHVHPSHxRHFRQyPLFR

(OIXWXURGHOFXOWLYRGHIORUHVHQ(VSDxDWLHQHXQDWHQGHQFLDGHFUHFLHQWH
PLHQWUDV TXH HO GH SODQWDV HV XQ VXEVHFWRU HO FXDO WLHQH FDGD YH] PD\RU
UHOHYDQFLD GHQWUR GH OD HFRQRPtD HVSDxROD (VWH KHFKR VH YH FODUDPHQWH
UHIOHMDGR HQ OD GLVPLQXFLyQ GH OD VXSHUILFLH GHGLFDGD DO FXOWLYR GH IORUHV \ HO
DXPHQWR GH OD VXSHUILFLH GHGLFDGD DO FXOWLYR GH SODQWDV 2WUD GH ODV
FRQVHFXHQFLDV GH HVWRV FDPELRV HV TXH OD LPSRUWDFLyQ GH IORUHV JDQDUi HQ
LPSRUWDQFLDHQSHUMXLFLRGHOFXOWLYRSURSLR
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&20(5&,2(;7(5,25

/D H[SRUWDFLyQ GH IORUHV \ SODQWDV RUQDPHQWDOHV HQ (VSDxD GHVFHQGLy
XQ  HQ  FRQ UHVSHFWR DO  FRQ XQ YDORU GH H[SRUWDFLyQ GH 
PLOORQHVGHHXURV

7DEOD([SRUWDFLRQHVHVSDxRODVGHIORUHV\SODQWDVHQ HXURV 



)XHQWH,&(;


/DH[SRUWDFLyQGHSODQWDYLYDTXHKDEtDUHJLVWUDGRIXHUWHVLQFUHPHQWRV
HQORV~OWLPRVDxRVVHUHGXMRHQXQVLWXiQGRVHHQPLOORQHVGHHXURV
/DSODQWDGHLQWHULRULQFUHPHQWyVXYDORUGHH[SRUWDFLyQHQXQDOFDQ]DQGR
ORVPLOORQHVGHHXURVÈUEROHV\DUEXVWRVUHGXMHURQVXH[SRUWDFLyQHQXQ
EDMDQGRKDVWDORVPLOORQHVGHHXURV

/D IORU FRUWDGD UHJLVWUy XQ GHVFHQVR GHO  FRQ UHODFLyQ D 
OOHJDQGRDPLOORQHVGHHXURV6HUHGXMHURQODVH[SRUWDFLRQHVGHWRGDVODV
IORUHVFRUWDGDVUHVDOWDQGRHOUHFRUWHHQH[SRUWDFLyQGHURVDV KDVWDORV
 PLOORQHV GH HXURV  RUTXtGHDV  KDVWD ORV  HXURV  \ FODYHOHV
 KDVWD ORV  PLOORQHV GH HXURV  )XHUWHV EDMDGDV WDPELpQ SDUD HO
FULVDQWHPRTXHGHVFHQGLyHQXQKDVWDORVHXURV\ORVJODGLRORV
TXHVHUHGXMHURQXQKDVWDORVHXURV

/RVSULQFLSDOHVGHVWLQRVGHODVSURGXFFLRQHVHVSDxRODVVRQORVHVWDGRV
PLHPEURV GH OD 8( GHVWDFDQGR )UDQFLD 3DtVHV %DMRV 3RUWXJDO H ,WDOLD WDO \
FRPRVHSXHGHREVHUYDUHQODWDEODVLJXLHQWH
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7DEOD3DtVHVGHVWLQRGHODVH[SRUWDFLRQHVHVSDxRODV PLOHVGHHXURV 





)XHQWH$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD $($7 H,&(;


7DEOD,PSRUWDFLRQHVHVSDxRODVGHIORUHV\SODQWDVHQ HXURV 



)XHQWH,&(;
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$VLPLVPR ODV LPSRUWDFLRQHV GH IORUHV \ SODQWDV YLYDV WDPELpQ VH
UHGXMHURQHQHOVXSRQLHQGRXQGHVFHQVRGHXQFRQUHVSHFWRDODxR
DQWHULRU \ FRQWDELOL]DQGR  PLOORQHV GH HXURV /DV LPSRUWDFLRQHV GH SODQWD
YLYD VH UHGXMHURQ HQXQ  KDVWD ORV PLOORQHV GH HXURV VHJXLGRV GH ORV
EXOERVTXHVHUHGXMHURQXQKDVWDORVPLOORQHVGHHXURV3RUVXSDUWH
HOIROODMHFD\yXQKDVWDORVPLOORQHVGHHXURV

/D SURGXFFLyQ HVSDxROD VXIUH DGHPiV XQD LPSRUWDQWH FRPSHWHQFLD
GLUHFWD FRQ SDtVHV TXH GLVSRQHQ GH YHQWDMDV DUDQFHODULDV FRQ SUHFLRV
VHQVLEOHPHQWH LQIHULRUHV \ TXH SRVHHQ XQD EXHQD FDOLGDG GH VXV SURGXFWRV
VLHQGR ORV SULQFLSDOHV FRPSHWLGRUHV &RORPELD .HQLD ,VUDHO \ 0DUUXHFRV 6H
HVWLPD TXH HQ HO IXWXUR SUy[LPR HO  GHO FRQVXPR GH URVDV GH OD 8(
TXHGDUiFXELHUWRFRQODVLPSRUWDFLRQHVGHWHUFHURVSDtVHVORVFXDOHVQRGHEHQ
FXPSOLU FRQ ODV UHVWULFFLRQHV HQ FXDQWR D VXVWDQFLDV DFWLYDV QL FRQ UHTXLVLWRV
PHGLRDPELHQWDOHVRODERUDOHV

/RV SULQFLSDOHV SURYHHGRUHV GH IORUHV RUQDPHQWDOHV D (VSDxD VRQ
+RODQGDH,WDOLD HQHOiPELWRGHOD8QLyQ(XURSHD \&RORPELD\(FXDGRU HQ
HOiPELWRGHGHOUHVWRGHOPXQGR 

7DEOD3DtVHVRULJHQGHODVLPSRUWDFLRQHVHVSDxRODV PLOHVGHHXURV 



)XHQWH$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD $($7 H,&(;
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&216802

(O FRQVXPR SHU FiSLWD VXPR  HXURV HQ HO  HO FXDO HV
VXVWDQFLDOPHQWH LQIHULRU TXH HO SURPHGLR HQ 8( (O EDMR FRQVXPR SHU FiSLWD
HVWi IXHUWHPHQWH UHODFLRQDGR FRQ HO EDMR JDVWR HQ IORUHV SDUD XVR SURSLR (Q
(VSDxDODVFRPSUDVGHIORUHVSDUDXVRSURSLRUHSUHVHQWDQVRORXQGHODV
YHQWDVFRPSDUDGRDXQGHORVSDtVHVHQHOQRUWHGH8(

*UiILFR&RQVXPRGHIORUHV\SODQWDVHQ(VSDxDSRUSURSyVLWRGHFRPSUDHQ
HODxR



)XHQWHZZZIORUHVSDUDWRGRVFRP




/DVIORUHVVRQPiVDFFHVLEOHVSDUDHOFRQVXPLGRUHVSDxROPHGLR\\DQR
VRQ VROR SURGXFWRV GH OXMR &RPR UHVXOWDGR VRQ PiV FRPSUDGDV SDUD XVR
SURSLRHQFRPSDUDFLyQDDxRVSDVDGRVDXQTXHVLQOOHJDUDORVQLYHOHVGHRWURV
SDtVHVHXURSHRVFRPRKHPRVPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWH

(Q (VSDxD ODV IORUHV \ SODQWDV VRQ PD\RULWDULDPHQWH FRPSUDGDV FRPR
UHJDOR \D TXH VRQ FRQVLGHUDGDV FRPR XQ UHJDOR IiFLO GH DGTXLULU \ XQD
DOWHUQDWLYDSRSXODUHQFRPSDUDFLyQDRWURVUHJDORV/DVIORUHVFRPRUHJDORVRQ
FRPSUDGDV SDUD FXPSOHDxRV ERGDV DQLYHUVDULRV \ GtDV HVSHFLDOHV FRPR HO
GtDGH6DQ9DOHQWtQRHOGtDGHODPDGUH

2WUD GH ODV WHQGHQFLDV REVHUYDGDV HQ ORV ~OWLPRV DxRV IXH HO
LQFUHPHQWR GHO VHFWRU GH OD FRQVWUXFFLyQ HVWH KHFKR XQLGR DO LQFUHPHQWR GH
WLHQGDV GH GHFRUDFLyQ GH LQWHULRUHV HVWLPXOy OD GHFRUDFLyQ HQ ORV KRJDUHV OR
TXH VXSXVR XQ LQFUHPHQWR GH ODV YHQWDV GHO VHFWRU GH ODV IORUHV \ SODQWDV HQ
QXHVWURSDtV

'LDQWXV \ URVDV VRQ ODV SULQFLSDOHV IORUHV TXH VH YHQGHQ HQ (VSDxD
$XQTXHODLPDJHQGHGLDQWXVHQOD8(VHKDGHWHULRUDGRHQORVDxRVUHFLHQWHV
HVPX\SRSXODUHQ(VSDxD'HELGRDVXJUDQSURGXFFLyQQDFLRQDOHOVXPLQLVWUR
\ ORV SUHFLRV VRQ PX\ FRPSHWLWLYRV /RV FRORUHV IDYRULWRV HQ ODV 'LDQWXV VRQ
URMREODQFRURVDGR\DOJXQRVELFRORUHV\DPDULOOR
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'LDQWXV


*HUEHUD



/DSDUWLFLSDFLyQGHPHUFDGRGHODVURVDVKDLGRDXPHQWDQGROHQWDPHQWH
HQ ODV GpFDGDV SDVDGDV $GHPiV GH GLDQWXV \ URVDV ORV FRQVXPLGRUHV
HVSDxROHV WDPELpQ SUHILHUHQ ODV GHQGUDQWKHPD ]DQWHGHVFKLD JHUEHUD OLOLXP
WXOLSDQHV\JODGLRODV


 


=DQWHGHVFKLD

7XOLSiQ

/RV FRQVXPLGRUHV HVSDxROHV HQ JHQHUDO FRPSUDQ IORUHV HQ UDPRV
VHQFLOORVVHJXLGRGHERXTXHWVPL[WRVIORUHVVRODV\FRPSRVLFLRQHVIORUDOHV

(O FRQVXPR GH IORUHV \ SODQWDV HQ (VSDxD VH HVWi LQFUHPHQWDQGR DxR
WUDV DxR $ SHVDU GH VHU XQ FRQVXPR PX\ PDUFDGR HQ IHFKDV FRQFUHWDV VH
FRQFHQWUDHQQDYLGDGHVGtDGHWRGRVORVVDQWRVILHVWDVORFDOHVVHPDQDVDQWD
GtDGHODPDGUHRVDQ9DOHQWtQ GXUDQWHORV~OWLPRVDxRVKHPRVYLVWRFRPRHO
FRQVXPRSRUGtD\KDELWDQWHKDVHJXLGRXQFUHFLPLHQWRHVWDEOH

(VSDxD HVWi OHMRV GH ORV QLYHOHV KDELWXDOHV GH FRPSUD HQ (XURSD HO
SULPHU SXHVWR FRUUHVSRQGH D 6XL]D  HXURV SRU SHUVRQD \ DxR VHJXLGR GH
+RODQGD  HXURV \ $OHPDQLD  HXURV  SHUR WDPELpQ HV FLHUWR TXH HVWD
GLVWDQFLD DxR D DxR VH YD UHGXFLHQGR VLHQGR (VSDxD HO SDtV FRQ PD\RU
FUHFLPLHQWRHQFRQVXPRGHIORUHV\SODQWDVGHWRGRVORVSDtVHVLQGXVWULDOL]DGRV
GH(XURSD

+RPEUHV \ PXMHUHV PDQWLHQHQ XQ FRQVXPR HQ JDVWR PX\ SDUHFLGR
DXQTXH ODV PXMHUHV WLHQHQ XQD IUHFXHQFLD PD\RU D OD KRUD GH FRPSUDU ORV
KRPEUHVWLHQHQFRPSUDVPHGLDVPiVHOHYDGDVFHQWUDGDVFDVLH[FOXVLYDPHQWH
HQHOUHJDOR(OJUXSRGHHGDGFRQXQFRQVXPRPiVKRPRJpQHRVHVLW~DHQWUH
ORV  \ ORV  DxRV\ HO PiV LUUHJXODU HQWUH  \  PLHQWUDV TXH OD PD\RU
IUHFXHQFLDFRUUHVSRQGHDSHUVRQDVGHDDxRV
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/ODPD OD DWHQFLyQ TXH ODV FRPSUDV GH IORUHV \ SODQWDV HQ (VSDxD VH
HQFXHQWUDQXQLIRUPHPHQWHUHSDUWLGDVHQWUHORVGLVWLQWRVVHJPHQWRVGHHGDGHV
1XHVWURSDtVVHHQFXHQWUDHQXQDSRVLFLyQFRQWUDULDDORVGHPiVSDtVHVGHOD
8(GRQGHORVVHJPHQWRVGHHGDGHVPiVDYDQ]DGDVFXHQWDQFRQPiVGLQHUR\
WLHPSRSDUDFRPSUDU\FXLGDUWDQWRIORUHVFRPRSODQWDV

(O PHUFDGR LQVWLWXFLRQDO SDUD IORUHV HV SHTXHxR HQ (VSDxD 6yOR XQ
SHTXHxR JUXSR GH JUDQGHV HPSUHVDV FRPSUDQ GH IRUPD IUHFXHQWH IORUHV \
SODQWDVVLHQGRHOPRWLYRGHFRPSUDPiVIUHFXHQWHODGHFRUDFLyQ

3DUD FRQFOXLU FRQ HVWH DSDUWDGRSRGHPRV GHFLU TXH ODV WHQGHQFLDV GHO
FRQVXPR GH IORU \ SODQWD DSXQWDQ D XQ PD\RU FRQVXPR SDUD XVR SURSLR XQ
LQWHUpV FUHFLHQWH SRU SDUWH GH ORV VXSHUPHUFDGRV VREUH WRGR DTXHOORV
VXSHUPHUFDGRVFRQXQSRVLFLRQDPLHQWRPiVDOWR HQODGLVWULEXFLyQXQPD\RU
QLYHOGHYHQWDDWUDYpVGH,QWHUQHWXQDDPSOLDFLyQGHOVXUWLGR\ODDSDULFLyQGH
QXHYDVWHQGHQFLDV

(QODVIORULVWHUtDVHOSUHFLRSURPHGLRSDUDXQUDPRVHQFLOORHVGHHQWUH
 \  HXURV PLHQWUDV TXH XQ ERXTXHW PL[WR WLHQH XQ SUHFLR XQ SRFR PiV
DOWR

(Q JHQHUDO OD LPSRUWDFLyQ GH IORUHV \ SODQWDV PDQWLHQH XQD WHQGHQFLD
HQ ORV SUHFLRV HQ VLQWRQtD FRQ HO UHVWR GH SDtVHV GH OD 8QLyQ (XURSHD /DV
VXEDVWDV KRODQGHVDV PDUFDQ OD HYROXFLyQ TXH VHJXLUiQ ORV SUHFLRV HQ OD
PD\RUtDGHPHUFDGRVGHOD8QLyQ(XURSHD\DTXHGLFKRPHUFDGRDFW~DFRPR
HOFHQWURGHGLVWULEXFLyQPiVLPSRUWDQWHGHOPDUFRHXURSHR

(Q ORV DQH[RV Q  \  SRGHPRV REVHUYDU ORV SUHFLRV PDUFDGRV SRU
DOJXQRGHORVSURYHHGRUHVTXHQRVYDQDDEDVWHFHUHQQXHVWURQHJRFLR

/RVLQJUHVRVGLVSRQLEOHVGHORVHVSDxROHVKDQLGRHQDXPHQWRKDVWDHO
DxR  SRU OR TXH DGHPiV GH VXSRQHU XQ DXPHQWR GH ODV YHQWDV ORV
FRQVXPLGRUHVVHLQWHUHVDURQHQXQDJDPDGHSURGXFWRVPXFKRPiVYDULDGD\
EXVFDQGRXQDPD\RUFDOLGDGHQODFRPSUDGHIORUHV\SODQWDVUD]yQSRUODFXDO
HOSUHFLRPHGLRPRVWUyXQDWHQGHQFLDDODO]D

/D HVWUXFWXUD GH SUHFLRV HV PX\ GHSHQGLHQWH GHO WLSR GH FDQDO GH
GLVWULEXFLyQ \ HO URO GH FDGD DJHQWH FRPHUFLDO LQGLYLGXDOPHQWH (O PDUJHQ GH
JDQDQFLD GHO PD\RULVWD SXHGH YDULDU HQWUH HO  \ HO  PLHQWUDV TXH ORV
PiUJHQHV GH ORV GHWDOOLVWDV SXHGHQ YDULDU PXFKRPiV HQWUH XQ \ KDVWD
XQ

',675,%8&,Ï1

$ FRQWLQXDFLyQ DQDOL]DPRV OD HVWUXFWXUD GH ORV FDQDOHV GH
FRPHUFLDOL]DFLyQ GHO PHUFDGR GH ODV IORUHV RUQDPHQWDOHV \ ODV SODQWDV HQ
(VSDxD
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'HWDOOLVWDV /D HVWUXFWXUD GH GLVWULEXFLyQ GH ODV IORUHV \ SODQWDV HQ
(VSDxDHVPX\GLIHUHQWHGHODGHORVGHPiVSDtVHVHQ8(0LHQWUDVHQHOUHVWR
GH SDtVHV ORV VXSHUPHUFDGRV KDQ DOFDQ]DGR XQD SDUWLFLSDFLyQ GH PHUFDGR
LPSRUWDQWHQRUPDOPHQWHSRUHQFLPDGHOHQ(VSDxDDXQMXHJDQXQURO
FRPHUFLDO PX\ SHTXHxR FHUFDGHO 6REUHVDOHQ &DUUHIRXU (O&RUWH ,QJOpV
$OFDPSR/LGO\(URVNL

/D SDUWLFLSDFLyQ GH PHUFDGR GH ORV FHQWURV GH MDUGLQHUtD HV LJXDOPHQWH
EDMDSHURYDHQDXPHQWR

/DV IORULVWHUtDV \ PHUFDGRV HQ ODV FDOOHV GRPLQDQ HO PHUFDGR GH OD
GLVWULEXFLyQ GH IORUHV \ SODQWDV FRQ YHQWDV VXSHULRUHV DO  (VSDxD WLHQH
DSUR[LPDGDPHQWH  SXQWRV GH YHQWD GH IORUHV FRUWDGDV \ SODQWDV GH ORV
FXDOHVDSUR[LPDGDPHQWHVRQHVSHFLDOL]DGRVHQIORUHV

(OURO\SRVLFLyQSUHGRPLQDQWHGHODVIORULVWHUtDVHQ(VSDxDHVGHELGRD
OD SHUFHSFLyQ JHQHUDO GHO FRQVXPLGRU HVSDxRO TXH YH OD FRPSUD GH IORUHV
FRPR XQ SURGXFWR HO FXDO VH FRPSUD GH IRUPD RFDVLRQDO FRPR UHJDOR R SDUD
RFDVLRQHV HVSHFLDOHV HV SRU HVWR TXH ORV FRQVXPLGRUHV GHPDQGDQ IORUHV GH
EXHQDFDOLGDGHQERXTXHWPL[WRVFRQHQYROWXUDVDWUDFWLYDVORTXHKDFHTXHODV
IORULVWHUtDVVDWLVIDJDQHVWDVQHFHVLGDGHVFRQPD\RUp[LWR

0D\RULVWDV (VSDxD WLHQH XQ PHUFDGR WUDGLFLRQDO \ VX VLVWHPD GH
GLVWULEXFLyQ VH FDUDFWHUL]D SRU WHQHU XQD HVWUXFWXUD GH YHQWD IUDJPHQWDGD \
IDOWDGHSURFHGLPLHQWRVRULHQWDGRVDOPHUFDGR

6H HVWLPD TXH HO  GH OD SURGXFFLyQ YD GLULJLGD D ORV PHUFDGRV
ORFDOHV 8QD JUDQ SDUWH GH HVWD SURGXFFLyQ HV GLVWULEXLGD D WUDYpV GH
PD\RULVWDVSHTXHxDVFRRSHUDWLYDV\PHUFDGRVPD\RULVWDV

/RV PHUFDGRV PD\RULVWDV FHQWUDOHV MXHJDQ XQ URO SHTXHxR 6ROR
DSUR[LPDGDPHQWH HO  GH WRGRV ORV SURGXFWRV VRQ FRPHUFLDOL]DGRV D WUDYpV
GHHVWRV/DJUDQPD\RUtDGHODVIORUHVVRQFRPHUFLDOL]DGDVSRUPD\RULVWDVR
VRQDGTXLULGDVGHIRUPDGLUHFWDSRUORVFRPHUFLDQWHVGHWDOOLVWDV

6HJ~Q OD )HGHUDFLyQ (VSDxROD GH $VRFLDFLRQHV GH 3URGXFWRUHV
([SRUWDGRUHVGH)UXWDV+RUWDOL]DV)ORUHV\3ODQWDV9LYDVQRPHQRVGHO
GH ORV PD\RULVWDV \ GHWDOOLVWDV VH HQFXHQWUDQ RUJDQL]DGRV HQ XQLRQHV
UHJLRQDOHV \ IHGHUDFLRQHV GH DVRFLDFLRQHV ([LVWH WDPELpQ FRRSHUDFLyQ HQWUH
ORV SURGXFWRUHV ORFDOHV \ ORV TXH XWLOL]DQ VLVWHPDV EDVDGRV HQ LQWHUQHW SDUD
PHMRUDUODGLVWULEXFLyQGHVXVSURGXFWRV
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6(&725'()/25(6<3/$17$6(1/$&2081,'$'9$/(1&,$1$
(VWXGLDQGR OD VLWXDFLyQ GHO VHFWRU GH IORUHV \ SODQWDV HQ OD &RPXQLGDG
9DOHQFLDQDSRGHPRVDILUPDUTXHDSDUWLUGHODxRDOLJXDOTXHYHtDPRV
HQHOVHFWRUHQHOiPELWRHVSDxROOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDKDPDQWHQLGRXQ
FUHFLPLHQWRFRQVWDQWHGXUDQWHOD~OWLPDGpFDGD(VWHFUHFLPLHQWRWDQVRORVHKD
YLVWR IUHQDGR SRU OD FULVLV HFRQyPLFD TXH SURYRFy HQ HO DxR  SRU YH]
SULPHUD HQ DxRV XQ UHWURFHVR GH ODV H[SRUWDFLRQHV UHFXSHUDQGR HQ  HO
PLVPR QLYHO GH H[SRUWDFLRQHV  PLOORQHV GH HXURV  /DV LPSRUWDFLRQHV GH
IORUHV\SODQWDVHQODFRPXQLGDGWDPELpQKDQDXPHQWDGRHQOD~OWLPDGpFDGD
SHURHOLQFUHPHQWRKDVLGRPiVFRPHGLGRTXHHQODVH[SRUWDFLRQHVGHELGRDO
FDUiFWHU PiV H[SRUWDGRU TXH WLHQH QXHVWUD FRPXQLGDG HQ HVWH VHQWLGR VREUH
WRGRGHSODQWDRUQDPHQWDO /DVLPSRUWDFLRQHVSDVDURQGHPLOORQHVGHHXURV
HQ HO DxR  D FDVL GREODUVH  PLOORQHV GH HXURV HQ HO DxR 
PDQWHQLHQGRXQGHFUHFLPLHQWRSURYRFDGRSRUODFULVLVHFRQyPLFDHQORVDxRV
VLJXLHQWHV
7DEOD(YROXFLyQFRPHUFLRH[WHULRUSODQWDVYLYDV\IORULFXOWXUD&RPXQLGDG
9DOHQFLDQD PLOORQHVGHHXURV 


)XHQWH$GXDQDV±'DWDFRPH[

3RU OR TXH UHVSHFWD DO FRQMXQWR GH OD HFRQRPtD YDOHQFLDQD OD FULVLV
HFRQyPLFD LQWHUQDFLRQDO HVWi DIHFWDQGR WDPELpQ D QXHVWUD FRPXQLGDG 'HVGH
HODxRODHFRQRPtDYDOHQFLDQDKDWHQGLGRDODGHVDFHOHUDFLyQ\GXUDQWH
HO DxR  HO 3URGXFWR ,QWHULRU %UXWR KD GHFUHFLGR XQ  IUHQWH DO 
QDFLRQDO
'XUDQWH  HO GHVFHQVR GH OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD IXH OD WyQLFD
JHQHUDO HQ WRGRV ORV VHFWRUHV HFRQyPLFRV 6L ELHQ HO VHFWRU VHUYLFLRV IXH HO
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VHFWRU TXH PHQRV DFXVy OD GHVDFHOHUDFLyQ HFRQyPLFD (O 3URGXFWR ,QWHULRU
%UXWRGHORVVHUYLFLRVGLVPLQX\yXQ
/DLQGXVWULDVHFWRUIXQGDPHQWDOHQODHFRQRPtDYDOHQFLDQDTXHJHQHUD
HO  GH OD RFXSDFLyQ IXH HO VHFWRU TXH H[SHULPHQWy XQD PD\RU
GHVDFHOHUDFLyQGLVPLQX\HQGRVXDFWLYLGDGXQUHVSHFWRDODxR
(Q OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD HO DxR  ILQDOL]y FRQ XQD WDVD GH
FUHFLPLHQWR GHO  GHELGR D OD WDVD GH FUHFLPLHQWR QHJDWLYR GH OD
FRQVWUXFFLyQGHORUGHQGHO6LQHPEDUJRSRUSULPHUDYH]GHVGHHODxR
HO3URGXFWR,QWHULRU%UXWRJHQHUDGRSRUODLQGXVWULDSUHVHQWyXQDWDVDGH
FUHFLPLHQWRSRVLWLYDOOHJDQGRDO
/DSpUGLGDGHGLQDPLVPRGHOPHUFDGRODERUDOKDVLGRRWUDFDUDFWHUtVWLFD
GHODHFRQRPtDDQLYHOQDFLRQDO\GHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD/DWDVDGHSDUR
VHVLWXyHQHOHQHODxRVXSHULRUDODPHGLDQDFLRQDOTXHDOFDQ]y
HO
7DEOD(YROXFLyQGHO3,%,3&\PHUFDGRGHWUDEDMRHQOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD


)XHQWH,1(

(Q HO SUy[LPR JUiILFR SRGHPRV GLVWLQJXLU FODUDPHQWH HO 3,% SRU
FRPXQLGDGHV GHQWUR GH (VSDxD GRQGH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD VH VLW~D HQ
XQ 3,% UHVSHFWR DO JOREDO HVSDxRO HQWUH HO  \ HO  SRU OR TXH HVWi
OLJHUDPHQWHSRUGHEDMRGHODPHGLDHVSDxROD
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*UiILFR5HQWDGLVSRQLEOHEUXWDSRUKDELWDQWHDxR


)XHQWH,1(

352'8&&,Ï1
/D&RPXQLGDG9DOHQFLDQDUHSUHVHQWDHOGHOWRWDOQDFLRQDOHVSDxRO
GHVXSHUILFLHGHGLFDGDDIORU\SODQWDRUQDPHQWDO-XQWRD$QGDOXFtD\&DWDOXxD
VXSRQHQXQGHOWRWDOHVSDxRO
(Q OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD  SURIHVLRQDOHV VH GHGLFDQ D OD
SURGXFFLyQGHIORUHV\SODQWDV/DVXSHUILFLHGHGLFDGDDHVWHWLSRGHFXOWLYRVKD
VXSHUDGR PiV GH  KHFWiUHDV DO DLUH OLEUH \  KHFWiUHDV HQ
LQYHUQDGHURV \ EDMR PDOOD VHJ~Q OD &RQVHMHUtD GH $JULFXOWXUD 3HVFD \
$OLPHQWDFLyQ
(O ~OWLPR LQIRUPH GHO VHFWRU DJUDULR GH OD &RQVHMHUtD DFWXDOL]DGR HQ
 LQGLFDED XQD VXSHUILFLH GH  KHFWiUHDV GHGLFDGDV D SODQWDV
RUQDPHQWDOHV \ IORUHV /DV SODQWDV RUQDPHQWDOHV UHSUHVHQWDQ XQ  GH HVD
VXSHUILFLHRKHFWiUHDVORFDOL]DGDVSULQFLSDOPHQWHHQ9DOHQFLD GHO
WRWDO  /DV IORUHV RFXSDQ XQ  FRQ XQD H[WHQVLyQ GH  KHFWiUHDV
ORFDOL]DGDVSULQFLSDOPHQWHHQ$OLFDQWH GHOWRWDO 
(OYDORUHQYLYHURGHODSURGXFFLyQGHSODQWDVRUQDPHQWDOHVIXHGH
PLOORQHV GH HXURV HQ  \ DOFDQ]y OD FLIUD GH YHQWD GH  PLOORQHV GH
XQLGDGHV /DV HVSHFLHV PiV GHPDQGDV IXHURQ ODV SODQWDV SDUD PDFL]RV ORV
DUEXVWRV ODV FDFWiFHDV \ FUDVDV ODV DURPiWLFDV ODV SDOPiFHDV \ ODV SODQWDV
GHLQWHULRUFRQIORUHV
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3ODQWDVSDUDPDFL]RV


$UEXVWRV


&DFWiFHDV
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3ODQWDVGHLQWHULRUFRQIORUHV
(O VHFWRU GH IORUHV \ SODQWDV GH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD VH KD
HVSHFLDOL]DGRHQH[SRUWDFLRQHVGHSDOPHUDVEDODGUH\DGHOIDVFX\DGHPDQGD
VHKDPXOWLSOLFDGRSRUFXDWURHQSDtVHVGH2ULHQWH0HGLRFRPRHVHOFDVRGH
(PLUDWRVÈUDEHV


3DOPHUDV









$GHOIDV
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7DEOD6XSHUILFLHSRUJUXSRVGHFXOWLYRVHQ$OLFDQWH KHFWiUHDV 


)XHQWH0$50\&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD3HVFD\$OLPHQWDFLyQ

9HPRV TXH OD VXSHUILFLH GHVWLQDGDDIORUHV \ SODQWDVHQ OD SURYLQFLD GH
$OLFDQWHKDGLVPLQXLGRHQORV~OWLPRVDxRVHQXQDVKHFWiUHDVGHVGH
D  /D PD\RU SDUWH GH OD VXSHUILFLH HQ $OLFDQWH VH GHVWLQD DO FXOWLYR GH
SODQWDV RUQDPHQWDOHV 6LQ HPEDUJR DFDSDUDQ FDVL OD WRWDOLGDG GH VXSHUILFLH
GHVWLQDGDDIORUHV
7DEOD6XSHUILFLHSRUJUXSRVGHFXOWLYRVHQ&DVWHOOyQ KHFWiUHDV 


)XHQWH0$50\&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD3HVFD\$OLPHQWDFLyQ

3RGHPRV REVHUYDU TXH OD SURYLQFLD GH &DVWHOOyQ QR WLHQH QLQJ~Q SHVR
UHODWLYR GHQWUR GHO VHFWRU GH IORUHV \ SODQWDV GH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD
PDQWHQLHQGRWDQVRORKHFWiUHDVHQHODxRGHVWLQDGRDGLFKRVFXOWLYRV
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7DEOD6XSHUILFLHSRUJUXSRVGHFXOWLYRVHQ9DOHQFLD KHFWiUHDV 


)XHQWH0$50\&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD3HVFD\$OLPHQWDFLyQ

/DSURYLQFLDGH9DOHQFLDHVODTXHPD\RUSHVRHVSHFtILFRWLHQHGHQWURGH
ODFRPXQLGDGVLHQGRHOPD\RUSURGXFWRUGHSODQWDRUQDPHQWDO\VLHQGRHOTXH
PiVKHFWiUHDVGHVWLQDUHVSHFWRDOWRWDOGHODFRPXQLGDG GHVXSHUILFLH
GHOWRWDOGHOD&RP9DOHQFLDQD $GHPiVVHSXHGHREVHUYDUFRPRODVXSHUILFLH
GHVWLQDGD HQ OD SURYLQFLD GH 9DOHQFLD KD LGR HQ DXPHQWR GXUDQWH ORV ~OWLPRV
DxRVOOHJDQGRDVHUHQGHKHFWiUHDV
7DEOD6XSHUILFLHV\SURGXFFLRQHVGHIORUHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHVHQOD&RPXQLGDG
9DOHQFLDQDDxR


)8(17(0$50\&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD3HVFD\$OLPHQWDFLyQ

(Q OD WDEOD DQWHULRU VH SXHGH REVHUYDU OD GLVWULEXFLyQ TXH H[LVWH HQ OD
&RPXQLGDG9DOHQFLDQDUHVSHFWRDODSURGXFFLyQGHIORUHV\SODQWDVSRGHPRV
YHU FRPR OD VXSHUILFLH DO DLUH OLEUH HQ HO DxR  HUD GH  KHFWiUHDV
VLHQGRGHODVPLVPDVODVGHVWLQDGDVDSODQWDRUQDPHQWDOSRURWUDSDUWH
ODVXSHUILFLHGHVWLQDGDDODSURGXFFLyQSURWHJLGD YLYHURVEDMRPDOODHWF HUD
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GH  KHFWiUHDV WDPELpQ GHVWLQDGDV HQ XQD PD\RU SURSRUFLyQ DO FXOWLYR GH
SODQWDV RUQDPHQWDOHV  KHFWiUHDV  3RU RWUD SDUWH HQ HVWD WDEOD WDPELpQ
UHIOHMD OD VXSHUILFLH \ OD SURGXFFLyQ REWHQLGD HQ HO DxR  HVWD SURGXFFLyQ
IXH GH  SODQWDV SRU KHFWiUHD FXOWLYDGD \  GRFHQDV GH IORUHV SRU
KHFWiUHDGHFXOWLYR
/D&RPXQLGDG9DOHQFLDQDFRQFHQWUDHOPD\RUQ~PHURGHH[SORWDFLRQHV
HQWUH  \  KHFWiUHDV PLHQWUDV TXH D QLYHO QDFLRQDO GHVWDFD XQD
FRQFHQWUDFLyQHQH[SORWDFLRQHVGH\KHFWiUHDV/D&RPXQLGDG9DOHQFLDQD
UHSUHVHQWDHOGHODVH[SORWDFLRQHVGHWRGRHOWHUULWRULRHVSDxRO
/D&RPXQLGDG9DOHQFLDQDRFXSDHOWHUFHUOXJDUHQWUHODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV HQ FXDQWR D SURGXFFLyQ SRU GHWUiV GH $QGDOXFtD \ &DWDOXxD
DXQTXHFRPRSRGHPRVREVHUYDUHQODWDEODTXHVHH[SRQHDFRQWLQXDFLyQOD
&RPXQLGDG9DOHQFLDQDHQHODxRRFXSDEDHOSULPHUOXJDUHQSURGXFFLyQ
GHSODQWDRUQDPHQWDO
*UiILFR3ULQFLSDOHVUHJLRQHVSURGXFWRUDVGHSODQWDRUQDPHQWDOHQ(VSDxD
DxR PLOHVGHXQLGDGHV 


)XHQWH0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\0HGLR$PELHQWH

6HJ~Q GDWRV GHO 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD $OLPHQWDFLyQ \ 0HGLR
$PELHQWHUHIHULGDVDODxROD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDUHSUHVHQWDDOUHGHGRU
GHO  GHO WRWDO QDFLRQDO HQ FXDQWR D VXSHUILFLH FXOWLYDGD \ HO  HQ
YROXPHQGHSURGXFFLyQGHSODQWDVRUQDPHQWDOHV
2EVHUYDPRV SXHV TXH HO SHVR GH OD DFWLYLGDG HQ QXHVWUD FRPXQLGDG
FRQUHVSHFWRDOWRWDOQDFLRQDOHVPX\HOHYDGR\VLJXHXQULWPRGHFUHFLPLHQWR
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HVWDEOH GHELGR HQ SDUWH D OD PHMRUD GH ORV PpWRGRV \ ODV WHFQRORJtDV SDUD
FRQVHJXLUPD\RUHVSURGXFFLRQHV
(Q FRQFOXVLyQ SRGHPRV DILUPDU TXH H[LVWHQ XQDV EXHQDV SHUVSHFWLYDV
HQ HO VHFWRU \ FRQFUHWDPHQWH HQ HO PHUFDGR GH SODQWDV RUQDPHQWDOHV SXHVWR
TXHHQORV~OWLPRVDxRVKDKDELGRXQFUHFLPLHQWRVRVWHQLGRHQODGHPDQGDGH
SODQWDVYLYDV
$QDOL]DQGR HO VHFWRU GH IORUHV \ SODQWDV GH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD
SRGHPRVH[WUDHUDOJXQDVFRQFOXVLRQHVTXHH[SRQHPRVDFRQWLQXDFLyQ
8QD YH] TXH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD VXSHUH OD FR\XQWXUD HFRQyPLFD
GHVIDYRUDEOH HQ OD TXH HVWDPRV LQPHUVRV VH HVSHUD XQD HYROXFLyQ IDYRUDEOH
GHO PHUFDGR GH OD SODQWD RUQDPHQWDO GHELGR D OD LQFDSDFLGDG GHO PHUFDGR
HVSDxROGHDEDVWHFHUDWRGDODGHPDQGDLQWHUQDVLQLPSRUWDFLRQHVH[WHUQDV
0DQWHQHU OD LQYHUVLyQ HQ LQYHVWLJDFLyQ \ HO GHVDUUROOR GH QXHYDV
WHFQRORJtDVSDUDDXPHQWDUODSURGXFFLyQ\DEDUDWDUFRVWHV\DXPHQWDUODRIHUWD
GHQXHYDVYDULHGDGHV\DTXHHVWDVSUiFWLFDVVRQFODYHVSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWR
\FRPSHWLWLYLGDGGHODDFWLYLGDG
(O DXPHQWR GH ]RQDV XUEDQL]DEOHV FRQVWLWX\H XQD LPSRUWDQWH GHELOLGDG
GHOVHFWRUHQOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD\DTXHpVWHHVXQRGHORVPRWLYRVTXH
HQFDUHFHQ\GLILFXOWDQODORFDOL]DFLyQGHWHUUHQRVGHVWLQDGRVDODSURGXFFLyQGH
IORUHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHV
2WUD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH QXHVWUD FRPXQLGDG HV HO FOLPD
PHGLWHUUiQHR \D TXH UHVXOWD PX\ SURSLFLR SDUD HO FXOWLYR GH OD PD\RUtD GH
HVSHFLHVVREUHWRGRGHDUERODGR\GHSODQWDVGHH[WHULRU
&20(5&,2(;7(5,25
/DV H[SRUWDFLRQHV GH SODQWDV \ IORUHV GH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD HQ
 VXPDURQ XQ YDORU GH  PLOORQHV GH HXURV FRQ XQ FUHFLPLHQWR GHO 
UHVSHFWRD/DVLPSRUWDFLRQHVSRUHOFRQWUDULRWDQVROROOHJDURQDORV
PLOORQHVGHHXURVSRUORTXHODEDODQ]DFRPHUFLDOGHOVHFWRUHQOD&RPXQLGDG
9DOHQFLDQD HV SRVLWLYD FRQ XQ VDOGR GH  PLOORQHV GH HXURV WDO \ FRPR VH
SXHGHDSUHFLDUHQODVLJXLHQWHWDEOD
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7DEOD%DODQ]DFRPHUFLDOGHSODQWDVYLYDV\IORULFXOWXUDDxR PLOORQHVGHHXURV 

)XHQWH$'8$1$6±'$7$&20(; 0LQLVWHULRGH(FRQRPtD\&RPSHWLWLYLGDG 

/D &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD HV OD SULPHUD UHJLyQ H[SRUWDGRUD GH IORUHV \
SODQWDV RUQDPHQWDOHV VXSRQLHQGR XQ  GHO YDORU WRWDO GH OD H[SRUWDFLyQ
HVSDxRODGHOVHFWRU$QGDOXFtD\&DWDOXxDVRQODVFRPXQLGDGHVTXHVHVLW~DQ
SRUGHWUiVHQFXDQWRDQLYHOH[SRUWDGRUVHUHILHUH
7DEOD([SRUWDFLyQGHSODQWDVYLYDV\IORULFXOWXUDSRU&&$$DxR PLOORQHVGH
HXURV 

)XHQWH$GXDQDV±'DWDFRPH[
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/RV SURGXFWRV PiV H[SRUWDGRV FRPR VH SXHGH FRPSUREDU HQ OD
VLJXLHQWHWDEODVRQSULQFLSDOPHQWHRWURWLSRGHiUEROHV\PDWDVGHWDOOROHxRVR
SURGXFWRVTXHVXSRQHQXQGHODVH[SRUWDFLRQHVYDOHQFLDQDV(QPHQRU
PHGLGD VH VLW~DQ ORV iUEROHV DUEXVWRV \ PDWDV FRQ XQ  GH ODV
H[SRUWDFLRQHV GH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD \ HQ XQD SURSRUFLyQ PHQRU VH
HQFXHQWUDQ HVTXHMHV H LQMHUWRV URVDOHV IORUHV \ FDSXOORV EXOERV FHEROODV \
WXEpUFXORVIROODMHUDPDVUDPDV\RWURV(OPD\RULQFUHPHQWRUHVSHFWRDODxR
DQWHULRU VH PDQWXYR HQ ORV GHPiV iUEROHV \ PDWDV GH WDOOR OHxRVR FRQ XQ
LQFUHPHQWR GHO  UHVSHFWR DO DxR  OR TXH WUDWiQGRVH GH OD SDUWLGD
FRQ PiV SHVR HQ H[SRUWDFLRQHV GH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD VXSRQH XQ
LQFUHPHQWRLPSRUWDQWHUHVSHFWRDODxRDQWHULRU
7DEOD([SRUWDFLyQGHSODQWDVYLYDV\IORULFXOWXUDSRUSURGXFWRVHQOD&RPXQLGDG
9DOHQFLDQDDxR PLOORQHVGHHXURV 



)XHQWH$GXDQDV±'DWDFRPH[

5HVSHFWR D OR ORV SDtVHV D ORV TXH H[SRUWDPRV )UDQFLD HV HO SULQFLSDO
GHVWLQR GH ODV H[SRUWDFLRQHV GH SODQWDV YLYDV \ SURGXFWRV GH OD IORULFXOWXUD
YDOHQFLDQD FRQXQGHOWRWDO /HVLJXHQHQLPSRUWDQFLD$OHPDQLD\3DtVHV
%DMRV(VWRVWUHVFOLHQWHVFRQFHQWUDQXQGHOYDORUH[SRUWDGR
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7DEOD'HVWLQRVGHODVH[SRUWDFLRQHVGHSODQWDVYLYDV\IORULFXOWXUDHQOD&RPXQLGDG
9DOHQFLDQDDxR PLOORQHVGHHXURV 

)XHQWH$GXDQDV±'DWDFRPH[

3RU RWUR ODGR ORV 3DtVHV %DMRV VRQ ORV SULQFLSDOHV SURYHHGRUHV GH
SODQWDV FRQ XQ GHO YDORU LPSRUWDGR 7HQLHQGR XQ YDORU WHVWLPRQLDO RWURV
SDtVHVFRPR&RORPELD(VWDGRV8QLGRV,WDOLDR$OHPDQLD
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7DEOD2ULJHQGHODVLPSRUWDFLRQHVGHSODQWDVYLYDV\IORULFXOWXUDHQOD&RPXQLGDG
9DOHQFLDQDDxR PLOORQHVGHHXURV 



)XHQWH$GXDQDV±'DWDFRPH[




',675,%8&,Ï1
/RVGLVWLQWRVFDQDOHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQ\GLVWULEXFLyQGHOVHFWRUGHODV
IORUHV \ SODQWDV RUQDPHQWDOHV VRQ ORV TXH SRGHPRV REVHUYDU HQ HO VLJXLHQWH
JUiILFR
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)LJXUD3URFHVRGHFRPHUFLDOL]DFLyQ\GLVWULEXFLyQGHOVHFWRUGHIORUHV\SODQWDV
RUQDPHQWDOHV

)XHQWH&RQVHMHUtDGH(PSUHVD8QLYHUVLGDG\&LHQFLDGHOD*HQHUDOLGDG9DOHQFLDQD



(Q GLFKR SURFHVR GH GLVWULEXFLyQ VRQ IUHFXHQWHV ORV LQWHUFDPELRV
FRPHUFLDOHVHQWUHORVSURSLRVSURGXFWRUHVELHQVHDSDUDDXPHQWDUODOtQHDGH
SURGXFWRV TXH VH SUHWHQGH RIHUWDU ELHQ VHD SDUD FRPSOHWDU XQ GHWHUPLQDGR
SHGLGR SRU QR WHQHU VXILFLHQWH SURGXFFLyQ SURSLD ,QFOXVR VH FRPSUDQ SODQWDV
QRDFDEDGDVSDUDFRQWLQXDUVXSURFHVRGHFUHFLPLHQWRDQWHVGHVXSXHVWDDOD
YHQWD
/RV FHQWURV GH MDUGLQHUtD PiV FRQRFLGRV SRU OD GHQRPLQDFLyQ LQJOHVD
JDUGHQFHQWHUVRQHPSUHVDVHVSHFLDOL]DGDVHQHOGLVHxR\PDQWHQLPLHQWRGH
MDUGLQHVDGHPiVGHODYHQWD\VXPLQLVWURGHSODQWDV\KHUUDPLHQWDVDFFHVRULDV
GH MDUGLQHUtD /DV HPSUHVDV GH VHUYLFLRV GH MDUGLQHUtD VH GHGLFDQ D GLVHxDU \
HMHFXWDU REUDV GH DMDUGLQDPLHQWR \ OOHYDU D FDER HO PDQWHQLPLHQWR R
FRQVHUYDFLyQGH]RQDVYHUGHV
(VWH WLSR GH HPSUHVDV SRGHPRV HTXLSDUDUODV D ORV PLQRULVWDV DO LJXDO
TXHSXGLHUDQVHUODVIORULVWHUtDV(QHVWRVFDVRVODJHVWLyQFRPHUFLDOVHUHDOL]D
GLUHFWDPHQWHGHVGHODSURSLDHPSUHVD
/DV LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV PDQWLHQHQ FRQFLHUWRV FRQ HPSUHVDV SULYDGDV
SDUD HO PDQWHQLPLHQWR GH ORV UHFLQWRV S~EOLFRV SDUTXHV \ MDUGLQHV S~EOLFRV 
7DPELpQ VH SXHGHQ LQFOXLU GHQWUR GH HVWH JUXSR ODV FRQFHVLRQDULDV GH
DXWRSLVWDV\DXWRYtDVTXHFRPSUDQHVWRVSURGXFWRVSDUDRUQDPHQWDFLyQGHORV
ODWHUDOHV\PHGLDQDVGHVXVFRQVWUXFFLRQHV
/RVPD\RULVWDVFDQDOL]DQODGHPDQGDKDFLDORVPLQRULVWDV\HOS~EOLFRHQ
JHQHUDO 8QD GH VXV FDUDFWHUtVWLFDV HV OD FRPSUD D JUDQ HVFDOD OR TXH OHV
VXHOHUHSRUWDUXQDUHEDMDHQHOSUHFLRGHODVFRPSUDV
3RU ~OWLPR VH HQFXHQWUD HO S~EOLFR HQ JHQHUDO /D PD\RUtD GH ODV
HPSUHVDV PDQWLHQHQ DELHUWD XQD WLHQGD SDUD OD YHQWD DO SRU PHQRU GH VXV
SURGXFWRV H LQFOXVR GH RWURV SURGXFWRV QR FXOWLYDGRV SRU HOORV SHUR
FRPSOHPHQWDULRVDVXRIHUWD
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/(*,6/$&,Ï1<75È0,7(6'(&2167,78&,Ï1

$ FRQWLQXDFLyQ YDPRV D H[SRQHU OD QRUPDWLYD GHO VHFWRU GH IORUHV \
SODQWDV \D TXH HO IXQFLRQDPLHQWR FRPHUFLDO GHO PLVPR GHSHQGH HQ EXHQD
PHGLGD GH ODV QRUPDV UHJXODGRUDV H[LVWHQWHV ODV FXDOHV UHVXPLPRV D
FRQWLQXDFLyQ

(O5HJODPHQWR&RPXQLWDULRTXHUHJXODGHPDQHUDJHQHUDOHOPHUFDGR
GHORVSURGXFWRVGHSODQWDVYLYDV\SURGXFWRVGHODIORULFXOWXUDFRUUHVSRQGHQ
 DSUREDGR HO  GH RFWXEUH GH  HO FXiO SRGHPRV YHU HQ HO
DQH[R Q~PHUR  &RQ HVWH UHJODPHQWR VH SUHWHQGH HVWDEOHFHU XQDV PHGLGDV
TXHIDYRUH]FDQODFRPHUFLDOL]DFLyQUDFLRQDOGHODSURGXFFLyQ\GHLJXDOIRUPD
VHDVHJXUHODHVWDELOLGDGGHOPHUFDGRHQHOFRQMXQWRGHOD8QLyQ(XURSHD
(O UpJLPHQ GH ODV SODQWDV YLYDV \ SURGXFWRV GH OD IORULFXOWXUD DEDUFD
WRGRV ORV SURGXFWRV LQFOXLGRV HQ HO FDStWXOR  GH GLFKR 5HJODPHQWR Q
 /D &RPLVLyQ VXSHUYLVD ORV IOXMRV GH SURGXFFLyQ HO PHUFDGR \ HO
FRPHUFLRHQHOVHFWRU
(QHVWDGLUHFWLYDVHUHFRJHQWUHVFRQVLGHUDFLRQHVLPSRUWDQWHVTXHGDQ
SLHDOFRQMXQWRGHDUWtFXORVTXHODFRPSRQHQ\TXHVHUHILHUHQD

x 0HGLGDVFRPXQHVGHFDOLGDGDLPSODQWDUHQORVPHUFDGRVFRPXQLWDULRV
FRQREMHWRGHHOLPLQDUGHOPHUFDGRORVSURGXFWRVGHFDOLGDGLQVXILFLHQWH
\IDFLOLWDUODVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHVEDViQGRVHHQXQDFRPSHWHQFLDOHDO
\ FRQWULEX\HQGR GH HVWH PRGR D PHMRUDU OD UHQWDELOLGDG GH OD
SURGXFFLyQ

x 'DGR TXH ODV H[SRUWDFLRQHV D 7HUFHURV 3DtVHV SUHVHQWD XQ LQWHUpV
HFRQyPLFR SDUD OD &RPXQLGDG (XURSHD HV FRQYHQLHQWH SUHYHU SUHFLRV
PtQLPRVGHH[SRUWDFLyQSDUDORVSURGXFWRVFRQVLGHUDGRV

x 3RU ~OWLPR GDGR TXH OD 2UJDQL]DFLyQ &RP~Q GH 0HUFDGRV 2&0 
MXVWLILFD OD DSOLFDFLyQ GHO DUDQFHO DGXDQHUR FRP~Q VH HVWDEOHFH OD
QHFHVLGDG GH SURFHGHU UiSLGDPHQWH D OD FRRUGLQDFLyQ \ XQLILFDFLyQ GH
ORV UHJtPHQHV GH LPSRUWDFLyQ DSOLFDGRV FRQ UHVSHFWR D ORV WHUFHURV
SDtVHV

$QWHHVWDVFRQVLGHUDFLRQHV\DQWHORVREMHWLYRVGHWDOODGRVDQWHULRUPHQWH
HO 5HJODPHQWR &((  SUHYp PHGLGDV HQFDPLQDGDV D PHMRUDU OD
FDOLGDG \ D GHVDUUROODU OD XWLOL]DFLyQ GH HVWRV SURGXFWRV SURPRYHU XQDPHMRUD
GHODRUJDQL]DFLyQGHODSURGXFFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQ\IDFLOLWDUODFRQVWDWDFLyQ
GHODHYROXFLyQGHORVSUHFLRVGHPHUFDGR

/D 2UJDQL]DFLyQ &RP~Q GH 0HUFDGRV VRQ DFXHUGRV HVSHFtILFRV TXH
UHJXODQODSURGXFFLyQ\HOFRPHUFLRGHSURGXFWRVDJUDULRVGHWRGRVORV(VWDGRV
PLHPEURGHOD8QLyQ(XURSHD'HVGHODDGRSFLyQGHODSROtWLFDDJUtFRODFRP~Q
GLFKDVRUJDQL]DFLRQHVKDQLGRJUDGXDOPHQWHVXVWLWX\HQGRDODVRUJDQL]DFLRQHV
QDFLRQDOHVGHPHUFDGRHQDTXHOORVVHFWRUHVHQTXHVHKDHVWLPDGRQHFHVDULR
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/D 2&0 HVWiIXQGDPHQWDOPHQWHRULHQWDGDD FXPSOLU ORV REMHWLYRV GH OD
SROtWLFD DJUtFROD FRP~Q HQ SDUWLFXODU D HVWDELOL]DU ORV PHUFDGRV JDUDQWL]DU D
ORVDJULFXOWRUHVXQQLYHOGHYLGDHTXLWDWLYRHLQFUHPHQWDUODSURGXFWLYLGDGGHOD
DJULFXOWXUD
$ QLYHO QDFLRQDO \ HQ FRQVRQDQFLD FRQ ORV FRQWHQLGRV GH OD 2&0 VH
GLFWD OD 25'(1 35( GH  GH RFWXEUH HQ PDWHULD GH QRUPDV GH
FRQWURO GH OD FDOLGDG GH HVWRV SURGXFWRV FDOLEUDGR SUHVHQWDFLyQ PDUFDGR
WUDQVSRUWH FDUJD GHVFDUJD HVWLED \ GHVHVWLED  SDUD HO FRPHUFLR H[WHULRU GH
IORUFRUWDGD

(QFXDQWRDODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDHQPDWHULDGHFRPHUFLRH[WHULRUGH
HVWRVSURGXFWRVFDEHPHQFLRQDUODVVLJXLHQWHV

5HJODPHQWR &(( GH GH QRYLHPEUH GH PRGLILFDGR SRU
HO 5HJODPHQWR &((  GH  GH IHEUHUR GH  TXH ILMD HQ EDVH D OR
HVWDEOHFLGR HQ OD 2&0 XQ VLVWHPD GH SUHFLRV PtQLPRV D OD H[SRUWDFLyQ GH
EXOERV FHEROODV \ WXEpUFXORV GH IORUHV (VWD QRUPDWLYD SHUVLJXH HO
PDQWHQLPLHQWR GH XQ QLYHO HVWDEOH HQ ORV SUHFLRV GH OD H[SRUWDFLyQ HYLWDQGR
FXDOTXLHUSHUWXUEDFLyQHQHOPHUFDGRPXQGLDO

5HJODPHQWR&((GHGHGLFLHPEUHGHTXHILMDPHGLGDV
GHVDOYDJXDUGLDDQWHWHUFHURVSDtVHV(VWDQRUPDWLYDSHUPLWHSRQHUHQPDUFKD
HQ IXQFLyQ GH OD VLWXDFLyQ UHDO R SUHYLVLEOH GH ORV PHUFDGRV FRPXQLWDULRV R
LQWHUQDFLRQDOHV \ FXDQGR H[LVWD XQ ULHVJR GH SHUWXUEDFLRQHV JUDYHV SDUD ODV
UHQWDV GH ORV IORULFXOWRUHV FRPXQLWDULRV PHGLGDV WDOHV FRPR HO FHVH GH
H[SHGLFLyQGHFHUWLILFDGRVGHLPSRUWDFLyQODQRDGPLVLyQGHQXHYDVGHPDQGDV
\R GHVHVWLPDFLyQ WRWDO R SDUFLDO GH ODV GHPDQGDV HQ FXUVR GH SURGXFWRV
VRPHWLGRV DO UpJLPHQ GH FHUWLILFDGRV \ OD VXVSHQVLyQ WRWDO R SDUFLDO GH ODV
LPSRUWDFLRQHVDSURGXFWRVQRDFRJLGRVDHVWHUpJLPHQ

(QFXDQWRDOUpJLPHQFRPXQLWDULRGHODVSODQWDVYLYDV\SURGXFWRVGHOD
IORULFXOWXUD HQ HO PDUFR GHO 5HJODPHQWR ~QLFR GH 2&0 OD &RPLVLyQ HVWi
IDFXOWDGDSDUD
$\XGDUDDMXVWDUODRIHUWDDILQGHUHIOHMDUODVQHFHVLGDGHVGHOPHUFDGR
PHGLDQWHODDGRSFLyQGHPHGLGDVHQFDPLQDGDVD
R PHMRUDUODFDOLGDG
R RUJDQL]DUPHMRUODSURGXFFLyQWUDQVIRUPDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQ
R IDFLOLWDUHOVHJXLPLHQWRGHODVWHQGHQFLDVGHSUHFLRVGHPHUFDGR
R D\XGDU D HVWDEOHFHU SUHYLVLRQHV D FRUWR \ D ODUJR SOD]R VREUH OD
EDVHGHORVPHGLRVGHSURGXFFLyQ
x )LMDU DQXDOPHQWH DQWHV GH OD WHPSRUDGD GH FRPHUFLDOL]DFLyQ  XQR R
YDULRV SUHFLRV PtQLPRV GH H[SRUWDFLyQD WHUFHURV SDtVHV GH ORV EXOERV
WXEpUFXORVUDtFHVWXEHURVDVJDUUDV\UL]RPDVHQUHSRVRYHJHWDWLYR(Q
HVWH FDVR WDOHV SURGXFWRV VyOR VH SXHGHQ H[SRUWDU D XQ SUHFLR LJXDO R
VXSHULRUDOSUHFLRPtQLPRILMR
x
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/D 8QLyQ (XURSHD HOLPLQy OD QRUPD GH FRPHUFLDOL]DFLyQ GH ODV SODQWDV
YLYDV FRQ HO ILQ GH LPSXOVDU HO FRPHUFLR UHGXFLU OD EXURFUDFLD SDUD ORV
DJULFXOWRUHV \ DGPLQLVWUDGRUHV \ TXH ODV QRUPDV VHDQ PiV WUDQVSDUHQWHV \
IiFLOHVGHHQWHQGHU
&RQHVWHILQORV5HJODPHQWRVGHOD2&0GHURJDGRVIXHURQ
5HJODPHQWR &(( Q  GH  GH PDU]R GH  HQ HO TXH VH
HVWDEOHFtDQ QRUPDV GH FDOLGDG SDUD ORV EXOERV ODV FHEROODV \ ORV
WXEpUFXORVGHIORUHV
x 5HJODPHQWR &(( Q  GH  GH PDU]R GH  HQ HO TXH VH
HVWDEOHFtDQ  QRUPDV GH FDOLGDG SDUD ODV IORUHV FRUWDGDV IUHVFDV \ ORV
IROODMHVIUHVFRV
x 5HJODPHQWR &(( Q  GH  GH IHEUHUR GH  HQ HO TXH VH
HVWDEOHFtDODRUJDQL]DFLyQFRP~QGHPHUFDGRHQHOVHFWRUGHODVSODQWDV
YLYDV\GHORVSURGXFWRVGHODIORULFXOWXUD
x

3RURWUDSDUWHODHQWUDGDGHIORUHVHQOD8QLyQ(XURSHDGHVGHWHUFHURV
SDtVHV FRQVWLWX\H XQD LPSRUWDQWH DPHQD]D SDUD ODV H[SRUWDFLRQHV HVSDxRODV
0DUUXHFRV 0pMLFR ,VUDHO .HQLD \ &RORPELD HQWUH RWURV SURGXFHQ D XQRV
FRVWRVFRQORVTXH(VSDxDQRSXHGHFRPSHWLU
/RVDUDQFHOHVDSOLFDGRVDODVIORUHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHVHQOD8QLyQ
(XURSHD GHSHQGHUiQ GHO SDtV GH RULJHQ GH OD LPSRUWDFLyQ DVt FRPR GHO
SURGXFWR /DV LPSRUWDFLRQHV UHDOL]DGDV SRU OD 8QLyQ (XURSHD SURYHQLHQWH GH
SDtVHVHQGHVDUUROORVLHPSUHTXHHOSURGXFWRFXPSODFRQODVUHJODVGHRULJHQ
SRGUiQ VHU EHQHILFLDGDV FRQ ODV D\XGDV 6*3 \ 6*3 TXH VXSRQHQ XQD
FRQFHVLyQ GH YHQWDMDV DUDQFHODULDV SUHIHUHQFLDOHV D GHWHUPLQDGRV SDtVHV GH
PDQHUDXQLODWHUDO\VLQUHFLSURFLGDG
(VWD DXVHQFLD GH PHGLGDV HVSHFtILFDV FRQWUD OD HQWUDGD GH IORUHV GH
WHUFHURVSDtVHVXQLGRDODVFRQFHVLRQHVDUDQFHODULDVRWRUJDGDVSRUOD8(DORV
SDtVHV GH ÈIULFD &DULEH \ HO 3DFtILFR D WUDYpV GHO FRQYHQLR GH /RPp HO
DFXHUGRFRQORVSDtVHVGHO3DFWR$QGLQR\ORVDFXHUGRVELODWHUDOHVFRQ,VUDHO
7XUTXtD \ 0DUUXHFRV KD SURSLFLDGR TXH HQ OD DFWXDOLGDG XQ JUDQ SRUFHQWDMH
GHODIORULPSRUWDGDSRUOD8QLyQ(XURSHDQRSDJXHGHUHFKRVGHDGXDQD

$GHPiV OD UHJXODFLyQ HQ (VSDxD VH OLPLWD DO 5HDO 'HFUHWR 
SRU HO TXH VH UHJXOD HO UHFRQRFLPLHQWR GH ODV DJUXSDFLRQHV GH SURGXFWRUHV
DJUDULRV GH SODQWDV YLYDV \ SURGXFWRV GH OD IORULFXOWXUD GRQGH VH HVWDEOHFHQ
PHGLGDV GH DSR\R D VX FRQVWLWXFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR HVWH 5HDO 'HFUHWR HV
FODUDPHQWH LQVXILFLHQWH SDUD OD RUJDQL]DFLyQ GHO VHFWRU DO QR SURSRUFLRQDU
QLQJ~QWLSRGHLQVWUXPHQWRILQDQFLHURVLPLODUDORVH[LVWHQWHVHQRWURVVHFWRUHV
GHIRUPDTXHSHUPLWDPHMRUDUODVHVWUXFWXUDVGHSURGXFFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQ
JHVWLRQDUODRIHUWD\GHIHQGHUODUHQWDELOLGDGGHODSURGXFFLyQHQHOPHUFDGR

(OFULWHULRGHUHFRQRFLPLHQWRGHHVWDVRUJDQL]DFLRQHVDSOLFDGRVKDVWDHO
DxRSRUHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\IXQGDPHQWDOPHQWHODDXVHQFLDGHXQ
LQVWUXPHQWRILQDQFLHURVLPLODUDOH[LVWHQWHHQRWURVVHFWRUHVKDLPSRVLELOLWDGRHO
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GHVDUUROOR GH HVWH VHFWRU JHQHUDQGR GHVYHQWDMDV HQ HO DFFHVR D D\XGDV HQ
UHODFLyQDORVSURGXFWRUHVGHRWURVHVWDGRVPLHPEURVFRPRORUHIOHMDHOKHFKR
GH TXH DFWXDOPHQWH OD SDUWLFLSDFLyQGH ODVDJUXSDFLRQHV GH SURGXFWRUHV HQ OD
SURGXFFLyQ GHO VHFWRU HQ QXHVWUR SDtV ~QLFDPHQWH VH KDQ FRQVWLWXLGR FLQFR
GHVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHOUHJODPHQWR HVDQHFGyWLFDFDXVDQGRXQ
JUDYHSHUMXLFLRHFRQyPLFR\VRFLDODOVHFWRUSURGXFWRU

(QGHILQLWLYDODLQH[LVWHQFLDGHXQDSROtWLFDHVSHFtILFDGHUHFRQRFLPLHQWR
\GHILQDQFLDFLyQGHHVWDVDJUXSDFLRQHVDGDSWDGDDODVQHFHVLGDGHVGHOVHFWRU
HVSDxROGHPXHVWUDXQDIDOWDGHVHQVLELOLGDGDODSUREOHPiWLFDGHHVWHVHFWRU\
XQ WUDWR GLVFULPLQDWRULR HQ FRPSDUDFLyQ FRQ RWURV VHFWRUHV 7RGR HOOR D SHVDU
GH VX LPSRUWDQFLD VRFLDO \ HFRQyPLFD HQ PXFKDV &RPXQLGDGHV $XWyQRPDV
FRPR HV HO FDVR GH $QGDOXFtD &DWDOXxD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD H ,VODV
&DQDULDV TXH KDQ FRPXQLFDGR H[SUHVDPHQWH VX LQWHUpV HQ SURPRYHU XQD
PRGLILFDFLyQ GH OD QRUPDWLYD HQ YLJRU LQFRUSRUDQGR XQ LQVWUXPHQWR ILQDQFLHUR
TXHSXHGDVHUFRILQDQFLDGRSRUDPEDV$GPLQLVWUDFLRQHV

75È0,7(6'(&2167,78&,Ï1

(QODWDEODTXHPRVWUDPRVDFRQWLQXDFLyQYHPRVWRGRVORVSDUiPHWURVD
WHQHUHQFXHQWDSDUDFRQVWLWXLUQXHVWURQHJRFLRGHXQDIRUPDXRWUDVHJ~QODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOPLVPRRQXHVWUDVSUHIHUHQFLDV
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7DEOD0pWRGRVGHFRQVWLWXFLyQGHODDFWLYLGDG\VXVFDUDFWHUtVWLFDV
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3DUWLFLSDFLyQHQ
SURSRUFLyQDVX
DSRUWDFLyQHQOD
JHVWLyQGHOD
VRFLHGDG\HQODV
SpUGLGDVR
JDQDQFLDV

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD


/,&(1&,$6081,&,3$/(6


7DEOD/LFHQFLDVPXQLFLSDOHVDVROLFLWDUDODKRUDGHLQLFLDUODDFWLYLGDG


75È0,7(

'(6&5,3&,Ï1

/LFHQFLD0XQLFLSDOGH2EUDV

1HFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHFXDOTXLHUWLSRGHREUDVHQORFDOHV
HGLILFLRVHWFGHQWURGHXQPXQLFLSLR

/LFHQFLD0XQLFLSDOGH$SHUWXUD

1HFHVDULDSDUDORVHPSUHVDULRVTXHYD\DQDLQLFLDUFXDOTXLHU
DFWLYLGDG

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
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7DEOD/LFHQFLDVILVFDOHVDVROLFLWDUDODKRUDGHLQLFLDUODDFWLYLGDG


75È0,7(

'(6&5,3&,Ï1

$OWDHQHO,PSXHVWRVREUH$FWLYLGDGHV
(FRQyPLFDV

7ULEXWRGLUHFWRGHFDUiFWHUUHDOFX\RKHFKRLPSRQLEOHHVWi
FRQVWLWXLGRSRUHOHMHUFLFLRHQWHUULWRULRQDFLRQDOGHDFWLYLGDGHV
HPSUHVDULDOHVSURIHVLRQDOHVRDUWtVWLFDVVHHMHU]DQRQRHQORFDO
GHWHUPLQDGR\VHHQFXHQWUHQRQRHVSHFLILFDGDVHQODV7DULIDVGHO
,PSXHVWR

$OWDHQHO&HQVR

'HFODUDFLyQFHQVDOGHFRPLHQ]RPRGLILFDFLyQRFHVHGHDFWLYLGDG
TXHKDQGHSUHVHQWDUDHIHFWRVILVFDOHVORVHPSUHVDULRV
LQGLYLGXDOHVORVSURIHVLRQDOHV\ODVVRFLHGDGHV

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD


75È0,7(6/$%25$/(6

7DEOD7UiPLWHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDODVROLFLWDUDODKRUDGHLQLFLDUODDFWLYLGDG


75È0,7(

'(6&5,3&,Ï1

,QVFULSFLyQGHODHPSUHVDHQOD6HJXULGDG6RFLDO

2EOLJDWRULDSDUDWRGRHPSUHVDULRTXHYD\DDHIHFWXDU
FRQWUDWDFLRQHVFRPRSDVRSUHYLRDOLQLFLRGHVXVDFWLYLGDGHV

$OWDHQHO5pJLPHQHVSHFLDOGH$XWyQRPRVGHOD
6HJXULGDG6RFLDO

6HUHDOL]DUiHQORVGtDVQDWXUDOHVVLJXLHQWHVDODOWDHQHO,$(

$OWDHQHO5pJLPHQJHQHUDOGHOD6HJXULGDG
6RFLDO

(VHOUpJLPHQJHQHUDOSDUDWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDDMHQD/D
DILOLDFLyQ\HODOWDVHUiQSUHYLDVDOFRPLHQ]RGHODUHODFLyQODERUDO

&RPXQLFDFLyQGHDOWDHQOD6HJXULGDG6RFLDO

&RPXQLFDFLyQGHDOWDGHORVWUDEDMDGRUHV

&RPXQLFDFLyQGHDSHUWXUDGHOFHQWURGHWUDEDMR

3DUDHPSUHVDVTXHLQLFLHQODDSHUWXUDGHOFHQWURGHOWUDEDMRR
UHDQXGHQVXDFWLYLGDG

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD



$GHPiVWRGRVORVWUiPLWHVTXHGHEHUHPRVVHJXLUVLTXLVLpUDPRV
FRQVWLWXLUXQDVRFLHGDG\VXSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRVRQORVVLJXLHQWHV
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7DEOD2WURVWUiPLWHVDVROLFLWDUDODKRUDGHLQLFLDUODDFWLYLGDGHQFDVRGH
FRQVWLWXLUVHFRPRVRFLHGDG


75È0,7(

'(6&5,3&,Ï1

&HUWLILFDFLyQQHJDWLYDGHOQRPEUH

(QFDVRGHFUHDUXQDVRFLHGDGFRQVLVWHHQODREWHQFLyQGHXQ
FHUWLILFDGRVHVROLFLWDHQHO5HJLVWUR0HUFDQWLO&HQWUDOGHIRUPD
TXHQRVDFUHGLWHQTXHQRH[LVWHRWUDVRFLHGDGFRQHOPLVPR
QRPEUH

2WRUJDUODHVFULWXUDS~EOLFD\SURWRFROL]DUORV
(VWDWXWRVVRFLDOHV

)LUPDGHODHVFULWXUDGHFRQVWLWXFLyQGHODHPSUHVDHQOD1RWDUtD
SRUORVVRFLRVGHODPLVPD

,PSXHVWRGH7UDQVPLVLRQHV3DWULPRQLDOHV\
$FWRV-XUtGLFRV'RFXPHQWDGRV

7ULEXWRTXHJUDYDODVWUDQVPLVLRQHVSDWULPRQLDOHVRQHURVDVODV
RSHUDFLRQHVVRFLHWDULDV\ORVDFWRVMXUtGLFRVGRFXPHQWDGRV

6ROLFLWXGGHO&yGLJRGH,GHQWLILFDFLyQ)LVFDO

,GHQWLILFDFLyQGHODHPSUHVDHQKDFLHQGD $($7 

,QVFULSFLyQHQHO5HJLVWURPHUFDQWLO

'HVSXpVGHFXPSOLUORVWUiPLWHVGHODHVFULWXUDS~EOLFDGH
FRQVWLWXFLyQ6HGHEHLQVFULELUODVRFLHGDGHQHO5HJLVWUR0HUFDQWLO
DSDUWLUGHGLFKRPRPHQWROD6RFLHGDGDGTXLHUHFDSDFLGDGMXUtGLFD
SOHQD

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
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&DStWXOR(678',2'(0(5&$'2

$1È/,6,6'$)2

'$)2 HV HO DFUyQLPR GH 'HELOLGDGHV $PHQD]DV )RUWDOH]DV \
2SRUWXQLGDGHV (VWRV HQFDEH]DGRV GH OD PDWUL] QRV SURYHHQ GH XQD EXHQD
EDVH GH UHIHUHQFLD SDUD FRQRFHU OD HVWUDWHJLD SRVLFLyQ GH XQD HPSUHVD
SURSXHVWDGHQHJRFLRVRLGHDTXHGHEHPRVGHVDUUROODU(QQXHVWURFDVRXQD
IORULVWHUtD

(VWH WLSR GH DQiOLVLV GD OD SRVLELOLGDG MXQWR FRQ HO DQiOLVLV GHO HQWRUQR
GH LGHQWLILFDU ODV RSRUWXQLGDGHV TXH SRGUtD DSURYHFKDU OD HPSUHVD DVt FRPR
ODV DPHQD]DV TXH WHQGUi TXH HQIUHQWDU &RQ HO DQiOLVLV LQWHUQR SRGHPRV
LGHQWLILFDU ODV IRUWDOH]DV HQ ODV TXH SRGUi DSR\DUVH SDUD DSURYHFKDU ODV
RSRUWXQLGDGHV\QHXWUDOL]DUHOLPSDFWRQHJDWLYRGHODVDPHQD]DVDVtFRPRODV
GHELOLGDGHVTXHGHEHUiVXSHUDUSDUDORJUDUPHMRUHVUHVXOWDGRV
(OSURSyVLWRHVHQFLDOGHODQiOLVLV'$)2HVODJHQHUDFLyQGHHVWUDWHJLDV
TXH SHUPLWDQ D OD RUJDQL]DFLyQ LPSOHPHQWDU VXV DFFLRQHV FRQ ODV SRVLEOHV
RSRUWXQLGDGHVTXHSXHGHDSURYHFKDUHQVXHQWRUQRDVtFRPRSUHSDUDUVHSDUD
HQIUHQWDUORVSHOLJURV\DPHQD]DVDSR\iQGRVHHQVXVIRUWDOH]DV\UHGXFLHQGR
HOLPSDFWRQHJDWLYRTXHSXHGHQWHQHUVXVGHELOLGDGHV
$1È/,6,6(;7(512

(O DQiOLVLV H[WHUQR VH FHQWUD HQ LGHQWLILFDU ODV RSRUWXQLGDGHV TXH OD
HPSUHVD SRGUtD DSURYHFKDU \ ODV DPHQD]DV D ODV TXH KDEUi GH HQIUHQWDUVH
(VWD SDUWH GHO DQiOLVLV UHFLEH HO QRPEUH GH ³DQiOLVLV H[WHUQR´ SRUTXH QL ODV
DPHQD]DVQLODVRSRUWXQLGDGHVGHSHQGHQGHODSURSLDRUJDQL]DFLyQVLQRTXH
IRUPDQSDUWHGHOHQWRUQRHPSUHVDULDO
2SRUWXQLGDGHV
x =RQDVHQDXJHHFRQyPLFRHQODFLXGDGGH9DOHQFLD
x &LHUUHGHQHJRFLRVGHQWURGHOVHFWRU
x (PHUJHQFLD GH 9DOHQFLD HQ WXULVPR \ DFRQWHFLPLHQWRV GHVWDFDGRV D
QLYHOPXQGLDO )RUPXOD&RSD$PpULFDYLVLWDGHO3DSDHQHOHQFXHQWUR
GHODVIDPLOLDVHWF 
x (QYHMHFLPLHQWRGHODSREODFLyQ
$PHQD]DV
(QWUDGDHQHOPHUFDGRGHWLHQGDVGH³WRGRDHXUR´\PHUFDGRVGHEDUULR
5HFHVLyQHFRQyPLFDGHOSDtV
(VWDFLRQDOLGDGGHOVHFWRU
+RUDULR FRPHUFLDO PiV H[WHQVR GH HVWDEOHFLPLHQWRV GH JUDQGHV
GLPHQVLRQHV
x &OLPDWRORJtD
x
x
x
x
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x 3HULRGRVYDFDFLRQDOHV
x 3RFDGLVSRQLELOLGDGSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHSODQWDVGHELGRDOIUHQpWLFR
QLYHOGHYLGDTXHVHYLHQHGHVDUUROODQGRHQODVFLXGDGHV
$1È/,6,6,17(512

/RV HOHPHQWRV LQWHUQRV TXH VH GHEHQ DQDOL]DU FRUUHVSRQGHQ D ODV
GHELOLGDGHV\IRUWDOH]DVTXHWLHQHODRUJDQL]DFLyQ
)RUWDOH]DV
x 7UDWRSHUVRQDOL]DGRVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHFDGDFOLHQWHWHQLHQGRXQ
HVSHFLDOLQWHUpVHQTXHHOFOLHQWHVHVLHQWDFyPRGR\FRQItHHQQRVRWURV
x 6ROXFLRQHV DSOLFDGDV D ORV UHTXHULPLHQWRV GH QXHVWURV FOLHQWHV
SURSRUFLRQDQGR XQ VHUYLFLR UiSLGR \ DGDSWDGR DVt FRPR XQ
DVHVRUDPLHQWR HQ WRGR WLSR GH VHUYLFLRV PDQWHQLPLHQWR GH IORUHV \
SODQWDVDVtFRPRGHFRUDFLRQHVIORUDOHV 
x 2IUHFHU D QXHVWURV FRQVXPLGRUHV SURGXFWRV QRYHGRVRV \ WpFQLFDV GH
~OWLPD JHQHUDFLyQ GH IRUPD TXH D OD KRUD GH DFXGLU D QXHVWUR
HVWDEOHFLPLHQWRVHVRUSUHQGDQ\HQFXHQWUHQFRVDVQXHYDVTXHWRGDYtD
QRKDQYLVWRHQRWURVFRPHUFLRV
x 2IHUWDV GH ILQ GH WHPSRUDGD GH PRGR TXH KD\D XQD FRQWLQXD
UHQRYDFLyQHQHOVWRFN
x &RPSHWLWLYLGDGFDOLGDGSUHFLR
'HELOLGDGHV
x 'HSHQGHQFLD GHO VHUYLFLR GH WUDQVSRUWH D OD KRUD GH VHUYLU SHGLGRV D
GRPLFLOLR
x )DOWDGHSHUVRQDOHQGHWHUPLQDGDVIHFKDVGRQGHH[LVWHPD\RUFDUJDGH
WUDEDMR
x (VFDVH] GH SXEOLFLGDG DVt FRPR IDOWD GH SXEOLFDFLyQ HQ PHGLRV GH
FDSWDFLyQGHFOLHQWHV ,QWHUQHW 
x (VFDVRFRQRFLPLHQWRGHOSHUVRQDOHQLGLRPDV
$FRQWLQXDFLyQYDPRVDGHVWDFDUFXiOHVODPDWUL]'$)2GHODHPSUHVD
SDUD D SDUWLU GH OD EDVH GH HVWD PDWUL] SRGHU GHVDUUROODU HVWUDWHJLDV TXH QRV
VLUYDQSDUDTXHODDSHUWXUDGHODQXHYDIORULVWHUtDVHDPiVH[LWRVD
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7DEOD0DWUL]'$)2




1LYHO,QWHUQR

1LYHO([WHUQR

'HELOLGDGHV

$PHQD]DV

$VSHFWRV1HJDWLYRV

'HSHQGHQFLD GHO VHUYLFLR GH (QWUDGD
GH
WUDQVSRUWH
FRPSHWLGRUHV

QXHYRV

)DOWD GH SHUVRQDO HQ IHFKDV 5HFHVLyQHFRQyPLFDGHOSDtV
VHxDODGDV
(VWDFLRQDOLGDGGHOVHFWRU
(VFDVH] GH SXEOLFLGDG DVt
FRPR IDOWD GH SXEOLFDFLyQ HQ 0D\RU KRUDULR FRPHUFLDO GH
PHGLRVGHFDSWDFLyQGHFOLHQWHV JUDQGHVHVWDEOHFLPLHQWRV
,QWHUQHW 
(VFDVR
FRQRFLPLHQWR
SHUVRQDOHQLGLRPDV

GHO

&OLPDWRORJtD
3HULRGRVYDFDFLRQDOHV



$XVHQFLD GH WLHPSR OLEUH GH ORV
FOLHQWHV



)RUWDOH]DV

2SRUWXQLGDGHV

$VSHFWRV3RVLWLYRV

7UDWRSHUVRQDOL]DGR

=RQDVHQDXJH

6ROXFLRQHV DSOLFDGDV D ORV &LHUUHGHQHJRFLRVGHOVHFWRU
UHTXHULPLHQWRV GH QXHVWURV
FOLHQWHV
(YHQWRVLQWHUQDFLRQDOHV
3URGXFWRVQRYHGRVRV\WpFQLFDV (QYHMHFLPLHQWRGHODSREODFLyQ
GH~OWLPDJHQHUDFLyQ
2IHUWDVGHILQGHWHPSRUDGD



&RPSHWLWLYLGDGFDOLGDGSUHFLR


)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
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*(1(5$&,Ï1'((675$7(*,$6&21/$0$75,='$)2

)LJXUD0DWUL]'$)2SDUDJHQHUDUHVWUDWHJLDV

)XHQWHZZZGHJHUHQFLDFRP

(O SURSyVLWR GH OD 0DWUL] '$)2 QRV VLUYH SDUD DQDOL]DU OD VLWXDFLyQ GH
QXHVWUD RUJDQL]DFLyQ \ SODQLILFDU HVWUDWHJLDV WiFWLFDV \ DFFLRQHV SDUD HO ORJUR
HILFD]\HILFLHQWHGHORVREMHWLYRVGHODRUJDQL]DFLyQ
/DVHVWUDWHJLDVTXHSRGHPRVOOHYDUDFDERSDUDSRWHQFLDUODVIRUWDOH]DV
\RSRUWXQLGDGHV\PLQLPL]DUORPi[LPRSRVLEOHODVGHELOLGDGHV\ODVDPHQD]DV
VRQODVTXHVLJXHQDFRQWLQXDFLyQ

(VWUDWHJLDVRIHQVLYDV

x 'HELGR DO FLHUUH GH RWURV FRPHUFLRV GHO VHFWRU GHEHPRV GH DWUDHU D
HVWRVFRQVXPLGRUHVDQXHVWURHVWDEOHFLPLHQWRSDUDSRGHUGHPRVWUDUOHD
ORVFOLHQWHVHOEXHQWUDWRDGHPiVGHODFDOLGDGTXHVRPRVFDSDFHVGH
RIUHFHUOHV 3DUD HOOR DQWH OD LPSODQWDFLyQ GH XQD QXHYD IORULVWHUtD
GHEHPRVGHOODPDUODDWHQFLyQGHHVWRVFOLHQWHVHVWRVHSXHGHOOHYDUD
FDER FRQ RIHUWDV GH DSHUWXUD DVt FRPR GHWDOOHV D OD KRUD GH DGTXLULU
QXHVWURVSURGXFWRV






x &RPR ILQDOPHQWH QXHVWUR QHJRFLR YD D HVWDU HQ XQD ]RQD HQ DXJH GH
9DOHQFLD FRPR HV OD ]RQD GH OD DYHQLGD $OIDKXLU FRPR YHUHPRV
SRVWHULRUPHQWH HQ OD ORFDOL]DFLyQ GH OD HPSUHVD  WHQHPRV OD VXHUWH GH
TXH GLFKD XELFDFLyQ HV XQD GH ODV ]RQDV GH 9DOHQFLD GRQGH VH HVWiQ
HVWDEOHFLHQGR SHUVRQDV FRQ XQ QLYHO DGTXLVLWLYR PD\RU 'HELGR D ORV
DFRQWHFLPLHQWRVFHOHEUDGRVHQ9DOHQFLD\HOSRVWHULRUFUHFLPLHQWRGHOD
FLXGDG GHEHPRV KDFHU HVSHFLDO KLQFDSLp HQ HO QXHYR HVWDEOHFLPLHQWR
SDUD WHQHU SURGXFWRV \ VHUYLFLRV TXH VHDQ GH ~OWLPD JHQHUDFLyQ SDUD
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TXHHVWHWLSRGHFOLHQWHVVHVLHQWDQVRUSUHQGLGRV\GHHVWHPRGRSRGHU
RIUHFHUOHVXQDJDPDPD\RUGHVHUYLFLRV

x 'HELGRDTXHODSREODFLyQHVSDxRODYLHQHVRSRUWDQGRXQHQYHMHFLPLHQWR
SDXODWLQR WDO \ FRPR SRGHPRV YHU HQ ODV SLUiPLGHV SREODFLRQDOHV
DQDOL]DGDVHQHODQiOLVLV3(67ORTXHVXSRQHXQDXPHQWRHQHOQ~PHUR
GHIDOOHFLPLHQWRV HO FXiO SRGUHPRVDSURYHFKDU HVWDEOHFLHQGR DFXHUGRV
FRQ WDQDWRULRV $Vt FRPR RIUHFLHQGR XQ VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR GH
IORUHV HQ HO FHPHQWHULR SDUD GtDV VHxDODGRV VLQ QHFHVLGDG GH TXH ORV
IDPLOLDUHVVHWHQJDQTXHGHVSOD]DUDODIORULVWHUtD

(VWUDWHJLDVGHIHQVLYDV

x 8QD GH ODV HVWUDWHJLDV TXH VH YDQ D UHDOL]DU WHQLHQGR HQ FXHQWD OD
HQWUDGDGHWLHQGDVGH³WRGRDHXUR´\SHTXHxRVPHUFDGRVGHEDUULRHV
PDQWHQHU OD FDOLGDG TXH YDPRV D RIUHFHU HQ QXHVWUR QHJRFLR SHUR DO
PLVPR WLHPSR WHQHU SROtWLFDV TXH FDSWHQ D WRGR WLSR GH FOLHQWHV WDQWR
ORV WUDGLFLRQDOHV FRPR ORV TXH VH JXtDQ SRU ORV SUHFLRV 3RU OR TXH
YDPRV D RIUHFHU ORV SURGXFWRV TXH WHQHPRV SHUR VLQ QLQJ~Q WLSR GH
HODERUDFLyQ QL PDQLSXODFLyQ SRU QXHVWUD SDUWH GH HVWD IRUPD QR
DxDGLPRVYDORUDOSURGXFWRILQDO\WDPSRFRORHQFDUHFHPRV

'H HVWD IRUPD SRGHPRV DWUDHU D ORV FRQVXPLGRUHV TXH WDQ VROR HVWiQ
SHQGLHQWHV GHO SUHFLR DGHPiV GH FRQWLQXDU FRQ QXHVWURV VHUYLFLRV
KDELWXDOHV

'H WRGRV PRGRV QXHVWUD SULRULGDG VLHPSUH VHUi RIUHFHU SURGXFWRV \
VHUYLFLRVFRQYDORUDxDGLGR\VLHPSUHLQWHQWDUHPRVTXHFXDOTXLHUFOLHQWH
VHGHFDQWHSRUHVWRV

x 3DUD VXIULU HQPHQRU PHGLGD ORV HIHFWRVGH OD UHFHVLyQ HFRQyPLFD TXH
HVWDPRV VXIULHQGR GHEHPRV GH EXVFDU XQD ORFDOL]DFLyQ DGHFXDGD GH
IRUPDTXHHOQLYHODGTXLVLWLYRGHOHQWRUQRGHQXHVWURQHJRFLRVHDORPiV
HOHYDGRSRVLEOHSDUDTXHGHHVWHPRGRHOHIHFWRTXHWHQJDHVWDFULVLV
HFRQyPLFD VREUH OD SREODFLyQ TXH QRV URGHD VHD OR PiV UHGXFLGR
SRVLEOH (VWR OR KDUHPRV JUDFLDV D XQ DQiOLVLV GH OD ORFDOL]DFLyQ ILQDO
GRQGHVHVLWXDUiHOORFDOFRPHUFLDO

$GHPiV WDPELpQ GLVSRQHPRV GH RIHUWDV GH WHPSRUDGD GH IRUPD TXH
VLUYD GH LQFHQWLYR D OD KRUD GH FRQVXPLU WRGR WLSR GH SURGXFWRV \
VHUYLFLRV\DQRVRWURVQRVVLUYHSDUDOLTXLGDUIORUGHWHPSRUDGDDVtFRPR
SDUDUHQRYDUORVSURGXFWRVTXHWHQHPRVHQQXHVWURORFDO

x $QWHODFOLPDWRORJtD\VXHIHFWRHQODVIORUHVGHWHPSRUDGDQRSRGHPRV
DGRSWDU QLQJXQD HVWUDWHJLD \D TXH HV XQ IDFWRU HQ HO FXiO QR SRGHPRV
LQIOXLU/RTXHVLTXHSRGHPRVKDFHUSDUDWHQHUHOPD\RUWLHPSRSRVLEOH
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FXDOTXLHU WLSR GH IORU GH WHPSRUDGD HV DJXDQWDU OD IORU HQ QXHVWUD
FiPDUD IULJRUtILFD SDUD DODUJDU HO WLHPSR HQ TXH SRGHPRV DEDVWHFHU D
QXHVWURVFOLHQWHVGHGLFKDIORU

'H HVWH PRGR VL QXHVWURV FRPSHWLGRUHV QR GLVSRQHQ GH HVWH WLSR GH
FiPDUDV SDUD FRQVHUYDU OD IORU WHQHPRV XQD YHQWDMD FRPSHWLWLYD
UHVSHFWRDHOORV\DTXHFXDQGRORVFOLHQWHVUHTXLHUDQDOJ~QWLSRGHIORU
GH WHPSRUDGD \ HVWHPRV DFDEDQGR R UHFLpQ DFDEDGD OD WHPSRUDGD GH
GLFKD IORU QRVRWURV SRGUHPRV VHJXLU DEDVWHFLHQGR D HVWRV FOLHQWHV 8Q
HMHPSOR PX\ FODUR GH IORU GH WHPSRUDGD DO TXH QRV HVWDPRV UHILULHQGR
VRQODVYLROHWDV

x $QWHODHVWDFLRQDOLGDGTXHH[LVWHWDPELpQSRGHPRVLQIOXLUGHIRUPDTXH
HVWHHIHFWRVHGHFRQPHQRUJUDYHGDGHQQXHVWURFRPHUFLR8QDIRUPD
GH SDOLDU ORV HIHFWRV GH HVWH KHFKR HV RIUHFHU RIHUWDV HQ HVWDV pSRFDV
GRQGH OD FDUJD GH WUDEDMRHVPHQRU GHIRUPD TXH ORV FRQWUDVWHV HQWUH
pSRFDVGHWUDEDMR\ODVpSRFDVGHWUDEDMRUHGXFLGRVHDPiVHTXLOLEUDGR

(VWUDWHJLDVGHVXSHUYLYHQFLD






x (Q OD VLJXLHQWH HVWUDWHJLD YDPRV D LQWHQWDU OOHYDU D FDER TXH ORV
VHUYLFLRV TXH RIUHFHPRV HVWpQ PiV GLVWULEXLGRV D OR ODUJR GHO DxR GH
IRUPD TXH QR WHQJDPRV SHULRGRV GH LQHILFLHQFLD GH QXHVWUR SHUVRQDO \
RWURV SHULRGRV GH H[FHVR GH WUDEDMR SDUD HOOR SRGHPRV RIUHFHU
VHUYLFLRV SDUD HO SHULRGR HQ TXH PHQRV GHPDQGD WHQHPRV (VWR VXHOH
GDUVH HQ SHULRGRV YDFDFLRQDOHV VREUH WRGR D ILQDOHV GH MXOLR \ WRGR HO
PHVGHDJRVWRGRQGHODVSHUVRQDVHVWiQSHQVDQGRHQODVYDFDFLRQHV
HQODVTXHKDELWXDOPHQWHVHJDVWDPiVGLQHURTXHHQRWUDVWHPSRUDGDV
DGHPiV PXFKDV GH HOODV DEDQGRQDQ OD FLXGDG SDUD SDVDU OD pSRFD
HVWLYDOHQDSDUWDPHQWRV\FKDOHWVIXHUDGHODPLVPD

$QWHODIDOWDGHGLVSRQLELOLGDGGHWLHPSRTXHWHQHPRVGHELGRDOQLYHOGH
YLGD TXH OOHYDPRV SRGHPRV RIUHFHU XQ VHUYLFLR GH FXLGDGRGHSODQWDV
WDQWR SDUD DTXHOORV TXH QR WHQJDQ WLHPSR HQ XQD pSRFD GHWHUPLQDGD
FRPRSDUDDTXHOORVTXHVHYDQGHYDFDFLRQHV\QRSXHGHQFXLGDUODV'H
HVWH PRGR SRGUHPRV SDOLDU HO EDMyQ TXH VXSRQHQ ORV SHULRGRV GH
YDFDFLRQHV

2WUD PHGLGD TXH SRGHPRV DGRSWDU SDUD ORV SHULRGRV GH H[FHVR GH
WUDEDMRHVDGHODQWDUWRGRORSRVLEOHSURGXFWRV\VHUYLFLRVTXHVHYD\DQD
UHTXHULUFRQSRVWHULRULGDGSDUDDVtWHQHUHVWRVSURGXFWRVDQWHVGHTXH
VHYD\DDSURGXFLUODGHPDQGD$VtFRQVHJXLUHPRVQRWHQHUVXELGDV\
EDMDGDV WDQ SURQXQFLDGDV GH WUDEDMR 8Q HMHPSOR PX\ FODUR HQ HVWH
VHQWLGR SXHGH VHU HQ OD pSRFD GH WRGRV ORV VDQWRV TXH VH WUDEDMD FRQ
IORUVHFD\SRUORWDQWRLQFOXVRVLQRVHYHQGHFXDOTXLHUWUDEDMRTXHVHKD
SURGXFLGRFRQDQWHULRULGDGQRVHSHUGHUtD(VWRVHSXHGHH[WUDSRODUDOD
IORU QDWXUDO KDFLHQGR SUHYLVLRQHV GH YHQWDV HQ GtDV GH H[FHVR GH
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WUDEDMR FRPR SXHGD VHU HQ 6DQ 9DOHQWtQ 6DQ -RVp GtD GH OD PDGUH
HWF

(VWUDWHJLDVDGDSWDWLYDV

x $QWHODVRSRUWXQLGDGHVTXHQRVRIUHFHODFLXGDGGH9DOHQFLDUHVSHFWRD
WXULVWDV GH XQ QLYHO DGTXLVLWLYR HOHYDGR GHEHUtDPRV GH SRGHU
FRPXQLFDUQRV FRQ HOORV GH IRUPD TXH HVWRV WXULVWDV VH VLHQWDQ PiV
FyPRGRV\SXHGDQVHUDWHQGLGRVGHXQDIRUPDPiVSHUVRQDOL]DGD3DUD
HOORGHEHPRVPHMRUDUHQHVWHDVSHFWR\HVWRORSRGHPRVOOHYDUDFDER
UHDOL]DQGR DOJ~Q FXUVLOOR GH QLYHO EiVLFR GH LGLRPDV FRPR SXHGDQ VHU
LQJOpV IUDQFpV R DOHPiQ $GHPiV WDPELpQ SRGHPRV WHQHU SUHSDUDGDV
IUDVHVHVWDEOHFLGDVGHGLFKRVLGLRPDV

x 2WUD GH ODV RSFLRQHV TXH WHQHPRV D OD KRUD GH QR GHSHQGHU GH ORV
WUDQVSRUWLVWDV HV DWUDHU D RWURV WUDQVSRUWLVWDV GH ORV QHJRFLRV TXH KDQ
FHUUDGRHQODV~OWLPDVIHFKDVGHIRUPDTXHWHQJDPRVPiVRSFLRQHVD
ODKRUDGHSRGHURIUHFHUHOVHUYLFLRGHWUDQVSRUWHDGRPLFLOLRDQXHVWURV
FOLHQWHV'HHVWHPRGRHQFDVRGHTXHDOJXQRGHORVWUDQVSRUWLVWDVQR
HVWp GLVSRQLEOH SRGDPRV RIUHFHU HO VHUYLFLR GH WRGRV PRGRV $GHPiV
FDGDWUDQVSRUWLVWDWLHQHGLVWLQWRVFRVWHVVREUHWRGRHQORTXHVHUHILHUH
D GHVSOD]DPLHQWRV IXHUD GH OD FLXGDG SRU OR TXH VL WHQHPRV PiV
RSFLRQHV GH WUDQVSRUWH WDPELpQ SRGUHPRV UHGXFLU FRVWHV \D TXH
HOHJLUHPRVODRSFLyQPiVHFRQyPLFD

x &RPRYDPRVDWUDWDUGHHVWDEOHFHUQRVHQXQD]RQDTXHHVWpHQDXJHHQ
ODFLXGDGGH9DOHQFLDODPD\RUtDGHSHUVRQDVTXHHVWiQHVWDEOHFLGDVHQ
HVWDV]RQDVVRQSHUVRQDVFRQXQQLYHODGTXLVLWLYRPD\RUSRUORTXHHO
SRUFHQWDMH GH YLYLHQGDV FRQ ,QWHUQHW YD D VHU HOHYDGR SRU HVWR
GHEHPRVGHWHQHUXQDFLHUWDLQIOXHQFLDHQHVWHHOHPHQWRGHPDUNHWLQJ

3DUD HOOR SRGHPRV EXVFDU SiJLQDV GH ,QWHUQHW GHGLFDGDV
H[FOXVLYDPHQWH D SURGXFWRV GH IORULVWHUtD DVt FRPR WHQHU XQD SiJLQD
ZHE GRQGH SRGHU RIUHFHU QXHVWURV SURGXFWRV \ VHUYLFLRV $GHPiV
SRGHPRV DGRSWDU RWUDV PHGLGDV SDUD FDSWDU FOLHQWHV FRPR SXHGD VHU
PHGLDQWHODKHUUDPLHQWDGH*RRJOH$GZRUGV
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$1È/,6,6'(/0$&52(1725123(67

(O DQiOLVLV 3(67 HV XQD D\XGD D OD KRUD GH FRQRFHU FRQ H[DFWLWXG ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOHQWRUQRGHOPHUFDGR\HVGHJUDQXWLOLGDGSDUDFRPSUHQGHU
OD VLWXDFLyQ GH FUHFLPLHQWR R GHFOLYH HQ XQ PHUFDGR (Q FRQVHFXHQFLD ODV
PHGLGDVTXHVHGHEHQOOHYDUDFDERXQDYH]VHFRQRFHFXiOHVHOHQWRUQRTXH
SXHGHDIHFWDUDQXHVWURQHJRFLRDVtFRPRODSRVLFLyQSRWHQFLDO\GLUHFFLyQGHO
PLVPR (V XQD KHUUDPLHQWD SDUD OD D\XGD D OD KRUD GH WRPDU ODV GHFLVLRQHV
TXHPiVSXHGHQEHQHILFLDUDQXHVWUDHPSUHVD

$ OD KRUD GH OOHYDU DFDER ODIRUPXODFLyQ GH OD HVWUDWHJLDH[LVWHQ RWURV
IDFWRUHV ORV FXDOHV QR SRGHPRV FRQWURODU \D TXH VRQ H[WHUQRV DMHQRV D
QXHVWUR iPELWR  \ TXH WLHQHQ XQD LQIOXHQFLD PX\ LPSRUWDQWH WDO HV HVWD
LQIOXHQFLD TXH GHSHQGLHQGR GH ODV FRQGLFLRQHV \ ODV UHVWULFFLRQHV GHO HQWRUQR
TXHQRVDIHFWDGHEHUHPRVGHWRPDUXQDVGHFLVLRQHVXRWUDV

3DUD FRQVHJXLU TXH ODV PHGLGDV DGRSWDGDV HQ OD IORULVWHUtD VHDQ
FRUUHFWDV QRV WHQHPRV TXH KDFHU ODV VLJXLHQWHV SUHJXQWDV ¢FXiOHV VRQ ORV
IDFWRUHV GHO HQWRUQR TXH DIHFWDQ KR\ D OD RUJDQL]DFLyQ" ¢FXiO HV OD
LPSRUWDQFLDGHpVWRVDKRUD\TXpLPSRUWDQFLDWHQGUiQHQHOIXWXUR"

(ODQiOLVLV3(67HVWiFRPSXHVWRSRUFXDWURGLIHUHQWHVWLSRVGHDQiOLVLV
SRU VHSDUDGR IDFWRUHV 3ROtWLFRV (FRQyPLFRV 6RFLDOHV \ 7HFQROyJLFRV (VWRV
IDFWRUHVLQIOX\HQHQWRGDVODVHPSUHVDVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOVHFWRU
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7DEOD7LSRVGHIDFWRUHVDQiOLVLV3(67


)DFWRUHVSROtWLFRV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

)DFWRUHVHFRQyPLFRV

/HJLVODFLyQODERUDO
/HJLVODFLyQILVFDO
/HJLVODFLyQ
PHGLRDPELHQWDO
&UHDFLyQGHHPSUHVDV
7UiPLWHV
%XURFUDFLD
/H\HV GH SURWHFFLyQ GHO
PHGLRDPELHQWH
3ROtWLFDLPSRVLWLYD
5HJXODFLyQGHOHPSOHR
3URPRFLyQ GH OD DFWLYLGDG
HPSUHVDULDO
*UDGR GH HVWDELOLGDG
JXEHUQDPHQWDO
$QiOLVLV GHO UpJLPHQ
SROtWLFRGHOSDtV


)DFWRUHVVRFLRFXOWXUDOHV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

&LFORHFRQyPLFR
(YROXFLyQGHO3,%
7LSRVGHLQWHUpV
2IHUWDPRQHWDULD
(YROXFLyQGHORVSUHFLRV
7DVDGHGHVHPSOHR
,QJUHVRVGLVSRQLEOHV
'LVSRQLELOLGDGGHUHFXUVRV
'LVWULEXFLyQGHORVUHFXUVRV
1LYHOGHGHVDUUROOR
6LWXDFLyQHFRQyPLFDORFDO
'LVWULEXFLyQGHODUHQWD
3RGHU DGTXLVLWLYR GH OD
SREODFLyQ




)DFWRUHVWHFQROyJLFRV

(YROXFLyQGHPRJUiILFD
0RYLOLGDGVRFLDO
(VWLOR GH YLGD \ VXV
WHQGHQFLDV
$FWLWXGFRQVXPLVWD
1LYHOHGXFDWLYR
3DWURQHVFXOWXUDOHV
+iELWRVGHODSREODFLyQ
&RPSRUWDPLHQWRVRFLDO
5HOLJLyQ
3XEOLFLGDG \ UHODFLRQHV
S~EOLFDV
(VWDFLRQDOLGDG \ DVXQWRV
FOLPiWLFRV


x
x

x
x
x
x
x
x
x

*DVWR
S~EOLFR
HQ
LQYHVWLJDFLyQ
3UHRFXSDFLyQ JXEHUQDPHQWDO
\ GH OD LQGXVWULD SRU HO
GHVDUUROORWHFQROyJLFR
*UDGRGHREVROHVFHQFLD
0DGXUH] GH ODV WHFQRORJtDV
FRQYHQFLRQDOHV
'HVDUUROOR
GH
QXHYRV
SURGXFWRV
9HORFLGDG GH WUDQVPLVLyQ GH
ODWHFQRORJtD
,QIUDHVWUXFWXUDV
5HGHVGHFRPXQLFDFLyQ
3RWHQFLDOGHLQQRYDFLyQ

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
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*UDFLDV D WRGRV HVWRV IDFWRUHV TXH VH DQDOL]DQ HQ HO DQiOLVLV 3(67
SRGUHPRVWHQHUXQDYLVLyQFRPSOHWDGHOSRWHQFLDO\ODVLWXDFLyQGHOPHUFDGRHQ
HO TXH SUHWHQGHPRV HVWDEOHFHU QXHVWUR QHJRFLR LQGLFDQGR HVSHFtILFDPHQWH
FUHFLPLHQWRRGHFOLYH\HQFRQVHFXHQFLDVXDWUDFWLYRSRWHQFLDOGHQHJRFLRV\VL
ODVLWXDFLyQHVDGHFXDGDDODKRUDGHVXDFFHVR
(ODQiOLVLV3(67XWLOL]DFXDWURSHUVSHFWLYDVFRPRSRGHPRVREVHUYDUHQ
HO FXDGUR DQWHULRU TXH OH GDQ XQD HVWUXFWXUD OyJLFD TXH SHUPLWH HQWHQGHU
SUHVHQWDU GLVFXWLU \ WRPDU GHFLVLRQHV (VWDV FXDWUR GLPHQVLRQHV VRQ XQD
H[WHQVLyQGHODWUDGLFLRQDOWDEODGHYHQWDMDV\GHVYHQWDMDV/DSODQWLOODGH3(67
SURPXHYH HO SHQVDPLHQWR SURDFWLYR HQ OXJDU GH JXLDUVH SRU UHDFFLRQHV
LQVWLQWLYDVRODH[SHULHQFLDTXHVHSRVHHGHOQHJRFLRDQWHULRUPHQWH
(QQXHVWURFDVRWHQHPRVODH[SHULHQFLDDGTXLULGDGHFRQRFHUHOVHFWRU
SHUR HVWR WDQ VROR QRV SXHGH FRQGXFLU D HUURUHV SRUTXH HVWD H[SHULHQFLD
SXHGHHVWDU FRQGLFLRQDGD \D TXH ODV FRQGLFLRQHVGHOHQWRUQR VRQ YDULDEOHV \
VLHPSUHHVWiQHQFRQWLQXDDGDSWDFLyQ3RUHOORHVLPSRUWDQWHWHQHUFODURTXH
VH SHUVLJXH SRUTXH VL VH SLHUGH OD RULHQWDFLyQ \ HO VDEHU D GyQGH TXHUHPRV
OOHJDU HO UHVXOWDGR GHO DQiOLVLV HVWDUi GHVHQIRFDGR SRU OR TXH HVWDUHPRV
FRQGHQDQGR D QXHVWUD HPSUHVD D XQ IXWXUR LQFLHUWR \ PX\ SRVLEOHPHQWH
SHUMXGLFLDOSDUDQXHVWURVLQWHUHVHV

(/(17251232/Ë7,&2/(*$/

/DDFFLyQGHORVGLIHUHQWHVJRELHUQRV\DGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVDIHFWD
DODVFRQGLFLRQHVFRPSHWLWLYDVGHODHPSUHVDSRUPHGLRGHODUHJXODFLyQGHORV
VHFWRUHV UHJXODFLyQ SURFHGHQWH GH LQVWLWXFLRQHV VXSUDQDFLRQDOHV FDVR GH OD
8QLyQ (XURSHD  PHGLGDV GH IRPHQWR GH GHWHUPLQDGDV FRQGLFLRQHV
UHODFLRQDGDVFRQODLQQRYDFLyQLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQQXPHURVDVIDFHWDVGHOD
SUiFWLFDHPSUHVDULDOODUHJXODFLyQGHOPHUFDGRODERUDOODOHJLVODFLyQPHUFDQWLO
DGPLQLVWUDWLYDSROtWLFDILVFDO\WULEXWDULD LPSXHVWRV 

3ROtWLFDVREUHPHGLRDPELHQWH

3DUD QXHVWUR QHJRFLR HV GH YLWDO LPSRUWDQFLD HO DSDUWDGR
PHGLRDPELHQWDO\DTXHHOFXLGDGRGHOHQWRUQRQDWXUDOHVSDUWHGHODFXOWXUDGH
XQSURIHVLRQDOGHHVWHQHJRFLR+D\TXHWHQHUSUHVHQWHTXHHOPHGLRDPELHQWH
SURYHH HO HQWRUQR QHFHVDULR SDUD OD YLGD KXPDQD IORUD \ IDXQD /RV UHFXUVRV
QDWXUDOHV FRQVWLWX\HQ ORV HOHPHQWRV PDWHULDOHV QHFHVDULRV SDUD VDWLVIDFHU
QXHVWURV UHTXHULPLHQWRV GHDOLPHQWDFLyQ YHVWLGR YLYLHQGD HQHUJtD HWFSHUR
WDPELpQGHEHQGHJDUDQWL]DUHOELHQHVWDUGHODVJHQHUDFLRQHVIXWXUDV

(VWDPRVWRPDQGR SUHVWDGR KR\ OR TXHSHUWHQHFH D ORV MyYHQHV \ QLxRV
TXH QDFHUiQ HQ HO IXWXUR \ TXH GHEHUiQ WDPELpQ WHQHU OR QHFHVDULR SDUD VX
ELHQHVWDU
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(OILQGHO(VWDGRHVSURYHHUHOELHQFRP~QHVGHFLUHOELHQHVWDUJHQHUDO
(V SXHV VX SULQFLSDO GHEHU SURWHJHU HO PHGLRDPELHQWH HQWRUQR HVHQFLDO GH OD
YLGD\ORVUHFXUVRVQDWXUDOHVTXHVDWLVIDFHQODVQHFHVLGDGHVYLWDOHV

(QQXHVWURSDtVHVWDSURWHFFLyQVHKDFHHYLGHQWHDQLYHOFRQVWLWXFLRQDO
GHVGH  FXDQGR VH UHJXOD HQ HO DUWtFXOR  GHO GHUHFKR GH WRGRV ORV
HVSDxROHVDKDELWDUHQXQDPELHQWHVDOXGDEOH

&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGH

$UWtFXOR

 7RGRV WLHQHQ HO GHUHFKR D GLVIUXWDU GH XQ PHGLRDPELHQWH DGHFXDGR
SDUDHOGHVDUUROORGHODSHUVRQDDVtFRPRHOGHEHUGHFRQVHUYDUOR

 /RV SRGHUHV S~EOLFRV YHODUiQ SRU OD XWLOL]DFLyQ UDFLRQDO GH WRGRV ORV
UHFXUVRV QDWXUDOHV FRQ HO ILQ GH SURWHJHU \ PHMRUDU OD FDOLGDG GH YLGD \
GHIHQGHU \ UHVWDXUDU HO PHGLRDPELHQWH DSR\iQGRVH HQ OD LQH[FXVDEOH
VROLGDULGDGFROHFWLYD

 3DUD TXLHQHV YLROHQ OR GLVSXHVWR HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU HQ ORV
WpUPLQRV TXH OD OH\ ILMH VH HVWDEOHFHUiQ VDQFLRQHV SHQDOHV R HQ VX FDVR
DGPLQLVWUDWLYDVDVtFRPRODREOLJDFLyQGHUHSDUDUHOGDxRFDXVDGR

$FWXDOPHQWH HO FRPSURPLVR FRQ HO PHGLRDPELHQWH SXHGH FRQVLGHUDUVH
FRPR XQ YDORU DxDGLGR XQD YHQWDMD FRPSHWLWLYD \ SUHVHQWDUVH GHVGH HVWD
SHUVSHFWLYDFRPRLPSXOVRUGHODPRGHUQL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVLQGXVWULDOHV
DJUtFRODV\GHVHUYLFLRVFRPRHVQXHVWURFDVRDXPHQWDQGRODSURGXFWLYLGDG\
FRPSHWLWLYLGDG GH ODV HPSUHVDV (Q HVWH VHQWLGR OD JHVWLyQ DPELHQWDO HV OD
KHUUDPLHQWD TXH SHUPLWH DO HPSUHVDULR KDFHU XVR SUHIHUHQWH GH UHFXUVRV
UHQRYDEOHV GH WHFQRORJtDV HQ DUPRQtD FRQ HO HQWRUQR FRPR HO DXJH GH
HPSUHVDVGHHQHUJtDV UHQRYDEOHV TXH DSURYHFKDQ OD OX] VRODUR HO YLHQWR 6H
WUDWDGHSUR\HFWDUVLVWHPDVTXHPLQLPLFHQODJHQHUDFLyQGHUHVLGXRVGLVHxRGH
SURGXFWRVGHODUJDGXUDFLyQTXHVHSXHGDQUHFLFODU\UHSDUDUFRQHOREMHWLYRGH
UHGXFLUHOFRQVXPRWDQWRFRPRVHDSRVLEOH\PD[LPL]DUHOXVRGHVHUYLFLRVTXH
IRPHQWHQODFDOLGDGGHYLGDVLQVHULQWHQVLYRVHQUHTXHULPLHQWRVGHPDWHULDO\
HQHUJtD

/D JHVWLyQ PHGLRDPELHQWDO LPSOLFD OOHYDU D FDER SROtWLFDV GH GHVDUUROOR
VRVWHQLEOH (V GHFLU HV QHFHVDULR DFRVWXPEUDUQRV D XQLU ODV SUHRFXSDFLRQHV
HFRQyPLFDVMXQWRFRQODVPHGLRDPELHQWDOHVGHQWURGHORVSURFHVRVGHWRPDGH
GHFLVLyQ GH IRUPD TXH VHDPRV FRQVFLHQWHV GH ORV SUREOHPDV TXH SRGUtD
RFDVLRQDUDODVRFLHGDGQRWRPDUSDUWLGRHQPDWHULDPHGLRDPELHQWDO

/D JHVWLyQ PHGLRDPELHQWDO SXHGH RULHQWDUVH KDFLD GLYHUVRV REMHWLYRV
FRPSOHPHQWDULRV

x 3UHYHQLUGHJUDGDFLRQHV
x &RUUHJLUDFWXDFLRQHVGHJUDGDQWHVSDUDHOPHGLRDPELHQWH
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x 5HFXSHUDUUHVWDXUDUUHIRUPDUUHKDELOLWDURVXEVDQDUGHJUDGDFLRQHV


3RUORWDQWRODJHVWLyQDPELHQWDODIHFWDDORVGRVHOHPHQWRVLPSOLFDGRV
HQ ODV DOWHUDFLRQHV DPELHQWDOHV D ODV DFWLYLGDGHV TXHHVWiQ FDXVDQGR GLFKRV
SUREOHPDV SURFHVRV SURGXFWLYRV VHUYLFLRV  \ D ORV IDFWRUHV DPELHQWDOHV TXH
UHFLEHQ GLFKRV HIHFWRV QRFLYRV DJXDV DWPyVIHUD VXHOR VRFLHGDG SDLVDMH
HWF \DODVUHODFLRQHVHQWUHDPERV

/RV HPSUHVDULRV SXHGHQ FHUWLILFDU VXV VLVWHPDV GH JHVWLyQ
PHGLRDPELHQWDODWUDYpVGHQRUPDV81((1,62/D(QWLGDG1DFLRQDO
GH $FUHGLWDFLyQ $(1$&  DXWRUL]D D ODERUDWRULRV \ RUJDQL]DFLRQHV SDUD OD
FHUWLILFDFLyQ SURGXFWRV VLVWHPDV GH JHVWLyQ PHGLRDPELHQWDO \ SHUVRQDV 
HQVD\R \ FDOLEUDFLyQ $OJXQRV HMHPSORV GH HQWLGDGHV GH FHUWLILFDFLyQ SXHGHQ
VHUOD$VRFLDFLyQ(VSDxRODGH1RUPDOL]DFLyQ\&HUWLILFDFLyQ $(125 R/OR\GV
5HJLVWHU4XDOLW\$VVXUDQFH/WG

(YROXFLyQSROtWLFDJXEHUQDPHQWDO

/D GHPRFUDFLD SDUODPHQWDULD IXH UHVWLWXLGD WUDV OD PXHUWH GHO *HQHUDO
)UDQFRHQTXLHQKDEtDJREHUQDGRGHVGHODILQDOL]DFLyQGHODJXHUUDFLYLO
HQ7UDVODPXHUWHGH)UDQFR\ODWRPDGHSRGHUGH'-XDQ&DUORV,OD
FRQVWLWXFLyQ GH  GHILQtD D (VSDxD FRPR XQ ³(VWDGR VRFLDO \ GHPRFUiWLFR
GH'HUHFKR´FX\DIRUPDHUDODPRQDUTXtDSDUODPHQWDULD

(O(VWDGRGHEtDSURPRYHUHOELHQHVWDUGHQWURGHXQDHFRQRPtDPL[WDOD
FXiOUHFRQRFLHUDODSURSLHGDGSULYDGDHOPHUFDGROLEUH\ODLQWHUYHQFLyQHVWDWDO
/D&RQVWLWXFLyQGHSUHWHQGtDUHVWLWXLUORVSRGHUHVDODVUHJLRQHVPHGLDQWH
HO GHVDUUROOR GHO PRGHOR GH GHVFHQWUDOL]DFLyQ DXWRQyPLFD GHVGH  
DWHQGLHQGRDODUHLYLQGLFDFLyQKLVWyULFDGHDXWRQRPtD

2WUR GH ORV KHFKRV IXQGDPHQWDOHV TXH H[SOLFDQ OD VLWXDFLyQ DFWXDO GH
QXHVWUR SDtV HV HO LQJUHVR HQ OD &RPXQLGDG (FRQyPLFD (XURSHD &(( HQ
 \SRVWHULRUPHQWHHQOD8QLyQ(FRQyPLFD\0RQHWDULD 8(0HQ 

$FWXDOPHQWH(VSDxDHVXQSDtVHVWDEOHFRQXQDHFRQRPtDVDFXGLGDSRU
OD FULVLV PXQGLDO HQ OD TXH QRV HQFRQWUDPRV )RUPD SDUWH GH OD &RPXQLGDG
0RQHWDULD (XURSHD VLHQGR HO HXUR OD PRQHGD RILFLDO GHVGH HO  GH (QHUR GH
UHHPSOD]DQGRDODSHVHWD

(VSDxD HVWi FRQVLGHUDGD FRPR XQR GH ORV SDtVHV HXURSHRV PiV
GHVFHQWUDOL]DGRV \D TXH WRGRV VXV GLIHUHQWHV WHUULWRULRV DGPLQLVWUDQ GH IRUPD
ORFDO VXV VLVWHPDV VDQLWDULRV \ HGXFDWLYRV DVt FRPR DOJXQRV DVSHFWRV GHO
SUHVXSXHVWRS~EOLFRDOJXQRVGHHOORVFRPRHO3DtV9DVFR\1DYDUUDDGHPiV
DGPLQLVWUDQVXILQDQFLDFLyQS~EOLFD

7DO \ FRPR LQGLFiEDPRV DQWHULRUPHQWH H[LVWHQ HQ (VSDxD GLYHUVRV
PRYLPLHQWRV SROtWLFRV GH VLJQR LQGHSHQGHQWLVWD OLJDGRV D QDFLRQDOLVPRV
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SHULIpULFRVFRPRSRUHMHPSORHOYDVFRHOJDOOHJRRHOFDWDOiQTXHUHFODPDQOD
LQGHSHQGHQFLDUHVSHFWRD(VSDxD

(YROXFLyQILVFDO

(O FDPELR SROtWLFR PiV WUDVFHQGHQWDO HQ QXHVWUR SDtV WXYR OXJDU WUDV OD
PXHUWH GH )UDQFR GRQGH VH UHFODPDED XQ (VWDGR GH %LHQHVWDU DVt FRPR OD
QHFHVLGDGGHXQVLVWHPDGHSURWHFFLyQVRFLDODFDXVDGHODFULVLVGHOSHWUyOHR
ORTXHSURYRFyXQDXPHQWRGHODVSDUWLGDVGHJDVWRS~EOLFR

/DV PD\RUHV QHFHVLGDGHV GH JDVWR KLFLHURQ LQHYLWDEOHV SURIXQGDV
UHIRUPDVILVFDOHV FHQWUDGDVHQ ORV LPSXHVWRV VREUH OD UHQWD SHUVRQDO \ VREUH
ORVEHQHILFLRVGHODVHPSUHVDV(QHVWHVHQWLGRODUHIRUPDILVFDOTXHWXYROXJDU
HQ  UHSUHVHQWD HO FDPELR PiV UDGLFDO TXH VH KD YLYLGR HQ QXHVWUR SDtV
(QWUDQGRHQYLJRUXQQXHYRLPSXHVWRLQGLUHFWR HO,9$VHLQWURGXMRHQHQHURGH
 

(VWDV UHIRUPDV DXPHQWDURQ FRQVLGHUDEOHPHQWH OD FDSDFLGDG
UHFDXGDWRULDSHURQROREDVWDQWHFRPRSDUDFXEULUODVFUHFLHQWHVQHFHVLGDGHV
GHJDVWRORTXHGHULYyHQODDSDULFLyQGHXQGpILFLWSHUVLVWHQWH

2WURGHORVSUREOHPDVVXUJLyDODKRUDGHVRSRUWDUHVWHGpILFLWWHQLHQGR
TXH VROLFLWDU ILQDQFLDFLyQ DMHQD OR TXH SURYRFy TXH HO SDJR GH LQWHUHVHV
DXPHQWDUDVXSHVRVXVWDQFLDOPHQWHHQHOSUHVXSXHVWRGHO(VWDGR

3RU RWUR ODGR HO SURFHVR GH GHVFHQWUDOL]DFLyQ \ OD FRQVLJXLHQWH
WUDQVIHUHQFLDGHFRPSHWHQFLDVDODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVFRQWULEX\HURQD
DOLPHQWDU HO GpILFLW GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV 'H HVWD PDQHUD OD
RUJDQL]DFLyQGHO(VWDGRHVSDxROHVWDEOHFHWUHVQLYHOHVWHUULWRULDOHVGHJRELHUQR
HO(VWDGRODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\ODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHV FRQVX
FRUUHVSRQGLHQWH GLVWULEXFLyQ GH FRPSHWHQFLDV OR TXH KDFH TXH HQ PDWHULD
WULEXWDULD ORV iPELWRV GH JRELHUQR DXWRQyPLFR \ ORFDO WHQJDQ SRWHVWDG GH
HVWDEOHFHU WULEXWRV FRQIRUPH D ORV OtPLWHV HVWDEOHFLGRV HQ OD &RQVWLWXFLyQ
(VSDxROD\ODVOH\HVHVWDWDOHV

/D GHXGD S~EOLFD HQWUy HQXQD VHQGD DVFHQGHQWHSDUWLHQGRGHQLYHOHV
LQIHULRUHVDOGHO3,%HQKDVWDFDVLHOHQ

2WURGHORVKHFKRVTXHH[SOLFDQODVLWXDFLyQDFWXDOGH(VSDxDVXUJLyHQ
FXDQWR QXHVWUR SDtV HQWUy D IRUPDU SDUWH GH OD 8(0 HQ  (VWH KHFKR KD
SURYRFDGR TXH JUDQ SDUWH GH ODV GHFLVLRQHV WDQWR HQ SROtWLFD ILVFDO FRPR
PRQHWDULD DVt FRPR HQ RWURV iPELWRV SDVHQ D WRPDUVH HQ ODV FiPDUDV
HXURSHDV FRPR SRU HMHPSOR OD SROtWLFD PRQHWDULD FRP~Q FX\R yUJDQR GH
FRQWURO HV HO %DQFR &HQWUDO (XURSHR 'LFKDV FiPDUDV WLHQHQ FRPR REMHWLYR
SULQFLSDOHOGHJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDG\HOFUHFLPLHQWRHQWRGRHOiUHDGHOHXUR
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3DUD IDFLOLWDU OD FRQVHFXFLyQ GH HVWRV REMHWLYRV ORV FULWHULRV GH
0DDVWULFKW HVWDEOHFLHURQ FLHUWRV OtPLWHV DO WDPDxR GH ORV GpILFLWV \ OD GHXGD
HQWUHRWUDVREOLJDFLRQHV TXHKDEtDQGHVHUUHVSHWDGRVGHFDUDDODDGKHVLyQ
D OD 8(0 3RVWHULRUPHQWH HO 3DFWR GH (VWDELOLGDG \ &UHFLPLHQWR 3(&  HQ HO
&RQVHMR GH ÈPVWHUGDP GH  HVWDEOHFLy TXH ODV HFRQRPtDV GHEtDQ
PDQWHQHU SRVLFLRQHV SUHVXSXHVWDULDV VDQHDGDV \ UHJLVWUDU VDOGRV
SUHVXSXHVWDULRV HQ WRUQR DO HTXLOLEULR R HQ VXSHUiYLW $PEDV FLUFXQVWDQFLDV
LPSOLFDURQ FDPELRV LPSRUWDQWHV TXH FRQGLFLRQDURQ OD HMHFXFLyQ GH OD SROtWLFD
ILVFDOHQFDGDXQRGHORVSDtVHVDGKHULGRV

&RPR LQGLFiEDPRV HO SURFHVR JHQHUDGRU GH GHXGD HQ (VSDxD KDEtD
OOHJDGR D VHU LQVRVWHQLEOH SRQLHQGR GH PDQLILHVWR OD QHFHVLGDG GH XQD
FRQVROLGDFLyQ ILVFDO TXH VH OOHYDUtD D FDER FRQ p[LWR SHUPLWLHQGR D (VSDxD
FXPSOLUORVUHTXLVLWRVGHO3DFWRGH(VWDELOLGDGSRFRWLHPSRGHVSXpV

(/(172512(&21Ï0,&2

/DV FRQGLFLRQHV GHO HQWRUQR HFRQyPLFR FRQGLFLRQDQ ORV UHQGLPLHQWRV
DFWXDOHV\IXWXURVGHODVHPSUHVDV

(O FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR FRQVLVWH HQ HO ULWPR DO TXH DXPHQWD OD
SURGXFFLyQ GH ELHQHV \ VHUYLFLRV GH XQ GHWHUPLQDGR SDtV (VWD YDULDEOH
HFRQyPLFDVHUHIOHMDHQHOJDVWRRFRQVXPRGHODVIDPLOLDV&XDQWRPD\RUVHD
HOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRPD\RUVHUiHOFRQVXPR\PiVIiFLOVHUiLQFUHPHQWDU
ODVYHQWDV(VWHFUHFLPLHQWRDOLYLDODSUHVLyQFRPSHWLWLYD\DTXHODVHPSUHVDV
QRWLHQHQTXHOXFKDUQHFHVDULDPHQWHHQWUHVtSDUDPDQWHQHUHLQFUHPHQWDUVX
FLIUDGHQHJRFLRV

/RV WLSRV GH LQWHUpV FXDQWR PD\RU VHDQ PiV FDUR OH UHVXOWDUi D ODV
HPSUHVDV ILQDQFLDU VXV SUR\HFWRV GH LQYHUVLyQ \ SRU OR WDQWR PiV FRVWRVR OH
VHUi D ORV FRQVXPLGRUHV OD DGTXLVLFLyQ GH ELHQHV PHGLDQWH SDJRV DSOD]DGRV
(QFRQVHFXHQFLDWDQWRODLQYHUVLyQFRPRHOFRQVXPRWHQGHUiQDGHFUHFHU

/RV WLSRV GH FDPELR GH ODV PRQHGDV DIHFWDQ D OD FDSDFLGDG GH ODV
HPSUHVDV SDUD FRPSHWLU HQ ORV PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV 8QD PRQHGDIXHUWH
IDYRUHFHODVLPSRUWDFLRQHV\SHUMXGLFDDODVH[SRUWDFLRQHV

/D LQIODFLyQ HV OD WDVD HQ TXH VH LQFUHPHQWDQ ORV SUHFLRV GH ORV
SURGXFWRV\VHUYLFLRV&XDQWRPD\RUHVPiVVHGHYDO~DHOGLQHUR\UHGXFHHO
FRQVXPR GH ODV IDPLOLDV 3DUD ODV HPSUHVDV HQ FXDQWR D ORV FRVWHV VXSRQH
XQDVXELGDGHODVPDWHULDVSULPDV\SRUORWDQWRVHUHGXFHQVXVEHQHILFLRV

 2WURV DVSHFWRV FRPR ODV WDVDV GH GHVHPSOHR HO GpILFLW S~EOLFR R OD
SROtWLFD ILVFDO \ WULEXWDULD DIHFWDQ VREUH ODV SRVLELOLGDGHV FRPSHWLWLYDV GH ODV
HPSUHVDV
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(YROXFLyQGHO3URGXFWR,QWHULRU%UXWR
*UiILFR(YROXFLyQGHO3,%HQ(VSDxD



)XHQWH,1(




&RPR SRGHPRV YHU HQ HO JUiILFR DQWHULRU HO 3,% HVSDxRO KDEtD WHQLGR
XQDDFHOHUDFLyQSDXODWLQD\SURJUHVLYDGRPLQDGDSRUXQDWHQGHQFLDFUHFLHQWH
GHELGR DO GHVDUUROOR TXH HVWDED WHQLHQGR (VSDxD KDVWD ORV SULPHURV DxRV GHO
VLJOR;;,HVWRVHYLRIUHQDGRDPHGLDGRVGHOGRQGHFRPSUREDPRVTXH
OD WHQGHQFLD FDPELD FRQVLGHUDEOHPHQWH SURYRFDGD SRU OD FULVLV HFRQyPLFD \
ILQDQFLHUDTXHHVWDPRVVXIULHQGR

'HWRGRVPRGRVQRHVKDVWDHOWHUFHUWULPHVWUHGHODxRFXDQGRHO
3,% VXIULy XQ FUHFLPLHQWR QHJDWLYR GHO  (Q WDVD LQWHUDQXDO HO LQFUHPHQWR
VHUHGXMRXQ3RURWUDSDUWHHO3,%GHOD]RQDHXURWDPELpQFD\yXQ
HQHOWHUFHUWULPHVWUHXQGHVFHQVRTXHUHDILUPDODWHQGHQFLDGHHVWRVDxRV\
TXHVLWXyDOD]RQDHXURHQVLWXDFLyQGHUHFHVLyQ

/DVFDXVDVTXHSURYRFDURQODGHVDFHOHUDFLyQGHODHFRQRPtDHVSDxROD
VH GHELHURQ D XQD PHQRU FRQWULEXFLyQ GHO FUHFLPLHQWR GH OD GHPDQGD LQWHUQD
FRQVXPR H LQYHUVLyQ  TXH VH YLR FRPSHQVDGD HQ SDUWH SRU OD DSRUWDFLyQ
SRVLWLYDGHOVHFWRUH[WHULRU

/DHFRQRPtDHVSDxROD\ODHXURSHDOOHJDURQDVXSXQWRPiVFUtWLFRDOR
ODUJRGHODxRGRQGHODVLWXDFLyQGHO3,%OOHJyDGHFUHFHUSRUHQFLPDGH
ORVFXDWURSXQWRVSRUFHQWXDOHV$SDUWLUGHHVWHSXQWRGHLQIOH[LyQHO3,%KDLGR
DXPHQWDQGROOHJDQGRHQDVHUSRVLWLYRODWtPLGDPHMRUDGHODHFRQRPtD
HVSDxRODHQIXHFRQVHFXHQFLDGHOSHUILOPHQRVFRQWUDFWLYRGHODGHPDQGD
LQWHUQDPLHQWUDVTXHODGHPDQGDH[WHULRUFRQWULEX\yHQPD\RUPHGLGD
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*UiILFR(YROXFLyQGHODGHPDQGDQDFLRQDO\H[WHUQDHQ(VSDxD



)XHQWH,1(




(Q HO  WDQWR HO FRQVXPR SULYDGR FRPR OD LQYHUVLyQ HQ HTXLSR
FRQWULEX\HURQ DO PHQRU GHELOLWDPLHQWR GH OD GHPDQGD LQWHUQD (O FRQVXPR
SULYDGR H[SHULPHQWy XQ DYDQFH GHO  LQWHUUXPSLHQGR DVt OD VHQGD UHFHVLYD
LQLFLDGDDPHGLDGRVGH3RUVXSDUWHHOFRQVXPRS~EOLFRUHSXQWyKDVWDHO
 HQ HO VHJXQGR WULPHVWUH (Q OR UHODWLYR D OD LQYHUVLyQ OD IRUPDFLyQ EUXWD
GH FDSLWDOILMR HQWUyHQ WHUUHQR SRVLWLYR   GHVSXpV GHPXFKRV WULPHVWUHV
H[SHULPHQWDQGRGHVFHQVRVPLHQWUDVTXHODLQYHUVLyQHQFRQVWUXFFLyQFRQWLQXy
FRQ VX VLWXDFLyQ QHJDWLYD /D PHMRUD HQ HO FRPSRUWDPLHQWR GH OD GHPDQGD
LQWHUQD YLQR DFRPSDxDGD GH XQD UDOHQWL]DFLyQ GH OD FRQWULEXFLyQ GH OD
GHPDQGDH[WHUQDTXHVHUHGXMRHQPiVGHXQSXQWRKDVWDVLWXDUVHHQFXDWUR
GpFLPDV 'LFKD HYROXFLyQ IXH UHVXOWDGR GH XQD DFHOHUDFLyQ GH ODV
H[SRUWDFLRQHV TXH QR SXGR FRQWUDUUHVWDU HO PD\RU LPSXOVR GH ODV
LPSRUWDFLRQHV 3RU RWUR ODGR VH SURGXMR XQD PHMRUtD TXH VH DSUHFLDED HQ OD
LQGXVWULD\HQORVVHUYLFLRVFX\RVYDORUHVDxDGLGRVEUXWRV 9$% FUHFLHURQHO
\HOHQWDVDLQWHUDQXDOUHVSHFWLYDPHQWH

(Q HO VHJXQGR WULPHVWUH GH  HO 3URGXFWR ,QWHULRU %UXWR HVSDxRO
UHJLVWUy XQ DXPHQWR GHO  UHVSHFWR DO PLVPR SHULRGR GHO DxR DQWHULRU 'H
HVWD IRUPD OD HFRQRPtD HVSDxROD GHVDFHOHUy VXDYHPHQWH VX FUHFLPLHQWR
LQWHUDQXDOPDQWHQLHQGRHOVHFWRUH[WHULRUFRPRSULQFLSDOPRWRUGHFUHFLPLHQWR
(QWpUPLQRVtQWHUWULPHVWUDOHVHO3,%FUHFLyXQGRVGpFLPDVPHQRVTXH
HQHOWULPHVWUHSUHFHGHQWH

(QUHIHUHQFLDDOHQWRUQRHXURSHRWDQWROD8QLyQ(XURSHDHQVXFRQMXQWR
FRPR OD HXUR]RQD PRGHUDURQ VLJQLILFDWLYDPHQWH VX FUHFLPLHQWR LQWHUDQXDO
SDVDQGRGHODO

'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOJDVWRFRPRVHSXHGHDSUHFLDUHQHOJUiILFR
DQWHULRUHQHODxRODDSRUWDFLyQQHJDWLYDGHODGHPDQGDQDFLRQDODO3,%
DXPHQWD \ WDPELpQ VH SXHGH REVHUYDU XQD PD\RU FRQWULEXFLyQ GHO VHFWRU
H[WHULRUDOFUHFLPLHQWRDJUHJDGR$VtODDSRUWDFLyQGHODGHPDQGDQDFLRQDODO
3,%DOFDQ]DORVSXQWRVXQSXQWR\PHGLRPiVQHJDWLYRTXHHQHOWULPHVWUH
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DQWHULRU\ODGHPDQGDH[WHUQDGXSOLFDVXDSRUWDFLyQDOFUHFLPLHQWRGHD
SXQWRV

(YROXFLyQGHOHPSOHR

/DV GLIHUHQFLDV TXH SRGHPRV REVHUYDU HQWUH HO PHUFDGR GH WUDEDMR
HVSDxRO\HOUHVWRGH(XURSDVRQODVTXHHQXPHUDPRVDFRQWLQXDFLyQ

 (VSDxDWLHQHXQPHUFDGRGHWUDEDMRPiVGHILFLWDULRTXHHOHXURSHR/D
WDVDGHSDURHVSDxRODHVPD\RUTXHODPHGLDHXURSHD

*UiILFR(YROXFLyQGHODWDVDGHSDURHQGLVWLQWRVSDtVHV



)XHQWH(XURVWDW




 /D WHPSRUDOLGDG HV PXFKR PD\RU HQ QXHVWUR SDtV TXH HQ HO UHVWR GH
SDtVHVTXHLQWHJUDQODXQLyQ

 (OSDURMXYHQLOHVPiVHOHYDGRTXHHOGHODPHGLDHXURSHDOOHJDQGRHQ
ORV ~OWLPRV DxRV D XQ QLYHO DODUPDQWH WDO \ FRPR SRGHPRV YHU HQ HO
JUiILFRVLJXLHQWH
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*UiILFR(YROXFLyQGHODWDVDGHSDURMXYHQLOHQGLVWLQWRVSDtVHV



)XHQWH(XURVWDW




 /D WDVD GH RFXSDFLyQ IHPHQLQD HQ (VSDxD WRGDYtD QR KD OOHJDGR D OD
PHGLD GH (XURSD DXQTXH HVWH tQGLFH VH KD GHVDUUROODGR
FRQVLGHUDEOHPHQWHHQORV~OWLPRVDxRV

/D OHJLVODFLyQ GH ORV SDtVHV PLHPEURV GH OD 8QLyQ (XURSHD H[LVWHQWH
SDUD OD UHLQVHUFLyQ HQ HO PHUFDGR ODERUDO GH ORV SDUDGRV HV PX\ GLYHUVD HQ
FDGD XQR GH HOORV 7DPELpQ HV GLIHUHQWH HO JUDGR GH SURWHFFLyQ GH ORV
GHVHPSOHDGRV &RPR HMHPSOR FODULILFDGRU GH HVWH KHFKR OD SURORQJDFLyQ GH
ODVSUHVWDFLRQHVGHSDURMXQWRDRWUDVD\XGDV\VXEVLGLRVKDFHTXHODFREHUWXUD
DORVSDUDGRVVHDSUiFWLFDPHQWHLQGHILQLGDHQPXFKRVGHORVSDtVHVHXURSHRV
FRPR)UDQFLD$OHPDQLD5HLQR8QLGR6XHFLD\)LQODQGLDHQWUHRWURV

(VSDxD*UHFLDR,WDOLDFXHQWDQFRQODVPD\RUHVWDVDVGHSDUR\VRQODV
TXH WLHQHQ XQD SURWHFFLyQ KDFLD ORV SDUDGRV PiV OLPLWDGD PLHQWUDV TXH
/X[HPEXUJR6XHFLD'LQDPDUFDR3DtVHV%DMRVVHGDODVLWXDFLyQRSXHVWDHO
GHVHPSOHRHVPiVUHGXFLGR\ODSURWHFFLyQPD\RU

/RV SXQWRV IXQGDPHQWDOHV GH OD HYROXFLyQ GHO HPSOHR HQ QXHVWUR SDtV
YLHQHQPDUFDGRV

 ,QFRUSRUDFLyQGHODPXMHUDOPHUFDGRODERUDO

 $XJH GHO VHFWRU WHUFLDULR VHUYLFLRV  DXPHQWR GHO SRUFHQWDMH GH OD
SREODFLyQ TXH WUDEDMD HQ HO VHFWRU VHUYLFLRV HVWR HV GHELGR D OD
HVSHFLDOL]DFLyQTXHKDVXIULGRQXHVWURSDtV
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'HVGH  KDVWD HO DxR  QRV HQFRQWUDPRV HQ XQD pSRFD GH
H[SDQVLyQ HFRQyPLFD FRQ SHTXHxRV DOWLEDMRV KHFKR TXH KDFH UHGXFLU HO
GHVHPSOHRHQQXHVWURSDtVGHXQPRGRFRQVLGHUDEOH

0LHQWUDV HQ (VSDxD VH GHVDUUROOD XQ SHULRGR GH H[SDQVLyQ HQ (XURSD
DOJXQRVGHORVSDtVHVPiVGHVDUUROODGRVGHODXQLyQFRPR)UDQFLDR$OHPDQLD
VHHQFXHQWUDQHQXQSHULRGRGHHVWDQFDPLHQWR(VWHKHFKRHUDLQVyOLWR\DTXH
KDVWD HVH PRPHQWR (VSDxD FUHFtD DO PLVPR ULWPR TXH HO UHVWR GH SDtVHV
HXURSHRV (VWH SHULRGR GH GHVDUUROOR HFRQyPLFR KL]R DXPHQWDU HO HPSOHR
JHQHUDQGRPiVGHPLOORQHVGHSXHVWRVGHWUDEDMRHQHOSDtV

*UiILFR(YROXFLyQGHOSDURHQ(VSDxD



)XHQWH,1(




1RREVWDQWHODWHQGHQFLDHPSLH]DDFDPELDUDFRPLHQ]RVGHODxR
VXSRQLHQGRODGLVPLQXFLyQGHFDVLHPSOHRVQHWRVDWLHPSRFRPSOHWRD
OR ODUJR GHO DxR (VWH GHVFHQVR GHO HPSOHR YLHQH IXQGDPHQWDGR SRU OD FULVLV
HFRQyPLFD \ ILQDQFLHUD TXH HVWi VXIULHQGR HO SDtV KHFKR TXH UHIOHMD OD
VLWXDFLyQLQFLHUWDSRUODTXHDWUDYLHVDQODPD\RUSDUWHGHORVSDtVHVGHOPXQGR
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&RPR SRGHPRV REVHUYDU HQ HO JUiILFR DQWHULRU HQ ORV ~OWLPRV DxRV OD
HYROXFLyQ GHO GHVHPSOHR VH KD HVWDELOL]DGR UHVSHFWR DO  \  SHUR
VLJXHHQFRQWLQXRFUHFLPLHQWRVXSRQLHQGRXQDXPHQWRGHORVSDUDGRVHQ
GHSHUVRQDV\GHSHUVRQDVHQHO

$OJXQRVGHORVSUREOHPDVFRQORVTXHVHHQFXHQWUDQORVGHVHPSOHDGRV
D OD KRUD GH UHLQVHUWDUVH HV TXH OD GHPDQGD ODERUDO VH KD PRGLILFDGR ODV
H[LJHQFLDVGHOPHUFDGRVRQRWUDV\ORVSXHVWRVGHWUDEDMRQRFRQFXHUGDQFRQ
VXSHUILO\VXVFRQRFLPLHQWRV

(VWRV FDPELRV JHQHUDQ XQ GHVDMXVWH SXHVWR TXH OD IRUPDFLyQ GH ORV
SDUDGRVDXQTXHVHDDPSOLDLQFOXVRDYHFHVH[FHVLYDQRVHYDORUDDOQRVHUOD
GHPDQGDGDSRUHOPHUFDGR

2WURGHORVSUREOHPDVPiVKDELWXDOHVHVODHGDG\DTXHHVWDVHYLQFXOD
D OD UHQWDELOLGDG $ PD\RU HGDG PHQRU UHQWDELOLGDG HVWD GLVPLQXFLyQ GH
UHQWDELOLGDGGHOWUDEDMDGRUPD\RUGHHVYLVWDFRPRXQDGLILFXOWDGDODKRUD
GHODFRQWUDWDFLyQ\VHGHEHDGLYHUVDVUD]RQHVHQWUHODVFXDOHVGHVWDFDQ

)DOWDGHFXDOLILFDFLyQ
3RFDDFWXDOL]DFLyQHQQXHYDVWHFQRORJtDV
)RUPDFLyQDFDGpPLFDHVFDVDRH[FHVLYD
3RVLEOHVSUREOHPDVIDPLOLDUHV\RGHVDOXG
0HQRUIOH[LELOLGDG
0D\RUHVH[LJHQFLDVODERUDOHV

(/(17251262&,2&8/785$/

/DVHPSUHVDVVHGHVHQYXHOYHQHQHOVHQRGHODVRFLHGDGFRQWRGDVVXV
FDUDFWHUtVWLFDV \ VXV SURFHVRV GH FDPELR 6RQ HVSHFLDOPHQWH LPSRUWDQWHV ORV
VLJXLHQWHVDVSHFWRV

&RQGLFLRQHV GHPRJUiILFDV FRQGLFLRQDQ HQRUPHPHQWH HO SRWHQFLDO GH
GHVDUUROOR GH QXPHURVRV VHFWRUHV \ FRQGHQDQ D VX GHVDSDULFLyQ R D OD
PDUJLQDOLGDGDRWURV3RUHMHPSORHOFUHFLPLHQWRGHODHVSHUDQ]DGHYLGDGHOD
SREODFLyQHVWiSURSLFLDQGRQXHYRVVHFWRUHVRULHQWDGRVDODWHUFHUDHGDG

$VSHFWRV FXOWXUDOHV OD FXOWXUD GH OD VRFLHGDG LQGLYLGXDOLVWD JUXSDO
VRFLHWDULDRFRPXQLFDWLYDDIHFWDQDODVSRVLELOLGDGHVGHDFWXDFLyQHPSUHVDULDO
\DODDFHSWDFLyQGHORVSURGXFWRVVHUYLFLRV

$VSHFWRVVRFLROyJLFRVHOSDSHOTXHGHVHPSHxDODPXMHUORVFDPELRVGH
YDORUHVVRFLDOHVGLIHUHQWHVHVWLORVGHYLGD\HFRORJLVPRFRQVWLWX\HQIXHQWHVGH
RSRUWXQLGDGHVSDUDODVHPSUHVDV
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(YROXFLyQGHPRJUiILFD
%UHYHPHQWH YDPRV D LQWURGXFLU XQD UHVHxD KLVWyULFD GH OD HYROXFLyQ
GXUDQWHHOVLJOR;;PiVDGHODQWHOOHJDUHPRVKDVWDODHYROXFLyQPiVUHFLHQWH\
ORV SUREOHPDV DFWXDOHV DVt FRPR OD IRUPD HQ TXH HVWDV VLWXDFLRQHV QRV
SXHGHQDIHFWDU

/D SREODFLyQ GHO VLJOR ;; DXPHQWy FRQVLGHUDEOHPHQWH SDVDQGR GH
 KDELWDQWHV HQ  D ORV  GHO  /D PRUWDOLGDG
GLVPLQX\yHQRUPHPHQWHHQORVSULPHURVDxRVGHOVLJORFRQORTXHDXQTXH
OD IHUWLOLGDG GLVPLQX\y GXUDQWH WRGR HO VLJOR HO FUHFLPLHQWR YHJHWDWLYR IXH
FRQVLGHUDEOH\IXHFDSD]GHFRPSHQVDUFRQFUHFHVXQDHPLJUDFLyQLPSRUWDQWH
GXUDQWHFDVLWRGRHOSHULRGR

'XUDQWH HO VLJOR ;; WDPELpQ VH SURGXMHURQ XQRV JUDQGHV PRYLPLHQWRV
LQWHUQRV GH SREODFLyQ GLULJLGRV GHVGH ODV UHJLRQHV PiV GHSULPLGDV
HFRQyPLFDPHQWH KDFLD ODV UHJLRQHV LQGXVWULDOHV \ GHVGH HO FDPSR KDFLD OD
FLXGDG $ SDUWLU GHO DxR  OD SREODFLyQ WHQGLy D HVWDELOL]DUVH GHELGR D OD
EDMD QDWDOLGDG \ DO HQYHMHFLPLHQWR GH OD SREODFLyQ 6LQ HPEDUJR HQ ORV
SULPHURV DxRV GHO VLJOR ;;, VH KD SURGXFLGR XQ IXHUWH DXPHQWR GHPRJUiILFR
GHELGRDODLQPLJUDFLyQH[WUDQMHUD

7DEOD(YROXFLyQGHODSREODFLyQGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD

3REODFLyQ

&9DOHQFLDQD

3GH$OLFDQWH

3GH&DVWHOOyQ

3GH9DOHQFLD

$xR









$xR









$xR









$xR









$xR









$xR









$xR









$xR









$xR









$xR









$xR









)XHQWH,9(


'HOWRWDOGHSREODFLyQUHVLGHQWHHQOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDHQHODxR
HUDQHVSDxROHV\HUDQH[WUDQMHURV(OLQFUHPHQWRGH
SREODFLyQ GH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD UHVSHFWR DO DxR DQWHULRU HV GH 
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PLHQWUDV TXH KDVWD HO DxR  HO LQFUHPHQWR SRUFHQWXDO GH SREODFLyQ GH XQ
DxRUHVSHFWRDODQWHULRUVLHPSUHKDEtDVLGRVXSHULRUDO$GHPiVVHGLRHO
KLWRGHVHUODSULPHUDYH]TXHVHSURGXFHXQDOLJHUDGLVPLQXFLyQGHSREODFLyQ
HQODSURYLQFLDGH9DOHQFLD

(QFXDQWRDODHVWUXFWXUDGHSREODFLyQSRUVH[R\HGDGVLVHFRPSDUDOD
FRUUHVSRQGLHQWH DO DxR  FRQ OD FRUUHVSRQGLHQWH D DxRV DQWHULRUHV HO
DVSHFWRPiVGHVWDFDEOHHVHOOLJHURHQVDQFKDPLHQWRHQORVJUXSRVGHHGDGGH
DDxRV\XQOLJHURDXPHQWRHQFDVLWRGRVORVJUXSRVGHHGDGHVSRUHQFLPD
GH ORV  DxRV PLHQWUDV TXH OD SREODFLyQ GH  D  DxRV HV OD TXH
H[SHULPHQWDGLVPLQXFLyQ

(O  GH OD SREODFLyQ DFWXDO HPSDGURQDGD HQ QXHVWUD FRPXQLGDG
VRQ YDURQHV PLHQWUDV TXH HO  VRQ PXMHUHV (VWRV SRUFHQWDMHV VRQ
GLIHUHQWHV VL VH WLHQH HQ FXHQWD OD QDFLRQDOLGDG GH OD SREODFLyQ VLHQGR HQ
JHQHUDOODH[WUDQMHUDXQDSREODFLyQPiVPDVFXOLQL]DGD

/D FLIUD JOREDO GH H[WUDQMHURV HQ OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD KD
H[SHULPHQWDGRXQDOLJHUDGLVPLQXFLyQDOLJXDOTXHVXSHVRGHQWURGHOFRQMXQWR
GH H[WUDQMHURV HQ (VSDxD 'H WRGDV IRUPDV DO LJXDO TXH HQ HO DxR  OD
&RPXQLGDG 9DOHQFLDQD HV OD VHJXQGD FRPXQLGDG DXWyQRPD HQ FXDQWR D
SRUFHQWDMH GH H[WUDQMHURV VREUH HO WRWDO GH VX SREODFLyQ   VLHQGR VyOR
VXSHUDGD SRU %DOHDUHV   3RU OR TXH UHVSHFWD D Q~PHUR DEVROXWR GH
H[WUDQMHURV OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD   HV OD WHUFHUD VLHQGR VyOR
VXSHUDGD SRU &DWDOXxD   \ 0DGULG   /DV RWUDV
FRPXQLGDGHVDXWyQRPDVTXHSUHVHQWDQPD\RUHVGLVPLQXFLRQHVGHH[WUDQMHURV
GXUDQWH HO  VRQ &DWDOXxD   \ 0DGULG   PLHQWUDV TXH ORV
PD\RUHVDXPHQWRVVHHQFXHQWUDQHQ$QGDOXFtD  \3DtV9DVFR  

*UiILFR3LUiPLGHSREODFLRQDOHQ(VSDxD



)XHQWH,1(
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3DUD FRQFOXLU HVWH DSDUWDGR YDPRV D LQWHUSUHWDU OD SLUiPLGH GH
SREODFLyQHQQXHVWURSDtV

(Q ORV SDtVHV GHVDUUROODGRV SHUR HQ PD\RU PHGLGD HQ (VSDxD GHVGH
ILQDOHV GH OD GpFDGD GH ORV DxRV  OD WDVD GH IHUWLOLGDG VH HQFXHQWUD HQ
QLYHOHV PX\ LQIHULRUHV D OD WDVD GH UHSRVLFLyQ GH SREODFLyQ  QLxRV SRU
PXMHU 9HPRVFRPRORVHIHFWRVGHOEDE\ERRPVRQHYLGHQWHVHQODSLUiPLGH
\D TXH ODV JHQHUDFLRQHV GH  D  DxRV WLHQHQ XQD DPSOLWXG PXFKR PD\RU
HVWH UDQJR GH HGDGHV HV HO PiV LPSRUWDQWH SDUD QXHVWUR QHJRFLR \D TXH OD
PD\RU SDUWH GH FOLHQWHV SRWHQFLDOHV TXH YD D WHQHU OD HPSUHVD VH HQFXHQWUD
HQWUHHVWHUDQJRGHHGDGHVGHIRUPDTXHSDUDQXHVWURQHJRFLRHVXQIDFWRUD
WHQHUHQFXHQWDTXHGLFKDDPSOLWXGHQODSLUiPLGHVHDHQHVWHUDQJRGHWRGRV
PRGRV DPSOLDUHPRV HVWD LGHD PiV DGHODQWH FXDQGR GHILQDPRV HO PHUFDGR
REMHWLYR

3RGHPRV REVHUYDU FRPR ORV UDQJRV GH HGDGHV PiV WHPSUDQDV KDQ
DOFDQ]DQGR HO PtQLPR KLVWyULFR GH QDWDOLGDG \ FRPR HQ ORV ~OWLPRV  DxRV KD
VXIULGR XQ SHTXHxR DXPHQWR GHELGR D OD WDVD GH QDWDOLGDG GH ORV QXHYRV
UHVLGHQWHV

3RU RWUD SDUWH HO DXPHQWR GH OD HVSHUDQ]D GH YLGD GH OD SREODFLyQ
HVSDxROD LQLFLD XQ VHFWRU GH FRQVXPLGRUHV TXH DEUH XQ QXHYR PHUFDGR FRQ
QXHYDVQHFHVLGDGHV\GHPDQGDV/DHGDGGHODMXELODFLyQQRHVDFWXDOPHQWHHO
ILQDOGHOFLFOR~WLOGHODYLGDGHODSHUVRQDVLQRHOFRPLHQ]RGHXQDQXHYDHWDSD
GRQGHORVSUR\HFWRVVRFLDOHVFXOWXUDOHV\GHRFLRFREUDQPD\RULPSRUWDQFLD

(YROXFLyQGHOSRGHUDGTXLVLWLYRHQ(VSDxD

/D HYROXFLyQ GHO SRGHU DGTXLVLWLYR HQ (VSDxD HQ OD ~OWLPD GpFDGD VH
GLYLGH HQ GRV SHULRGRV KDVWD HO DxR  IHFKD HQ OD TXH VH HPSH]DURQ D
H[SHULPHQWDUODVSULPHUDVFRQVHFXHQFLDVGHODDFWXDOUHFHVLyQHFRQyPLFD(Q
HVWHSHULRGR VH FUHDURQPXFKRVSXHVWRV GH WUDEDMRHQ (VSDxD6LQ HPEDUJR
JUDQ SDUWH GH HVH DXPHQWR FRQVLVWLy HQ HPSOHR SRFR FXDOLILFDGR \
HVFDVDPHQWH UHPXQHUDGR (O VDODULR PHGLR GHVFHQGLy GHELGR D ORV VXHOGRV
UHGXFLGRVGHORVQXHYRVSXHVWRVGHWUDEDMR

/D SUROLIHUDFLyQ GXUDQWH HVD HWDSD GH HPSOHRV SUHFDULRV \ FRQ EDMRV
VXHOGRVDOLPHQWyODEROVDGHSHUVRQDVTXHVHVLWXDEDQSRUGHEDMRGHOXPEUDO
GHSREUH]DUHODWLYDHVGHFLUFRQPHQRVGHOGHODUHQWDPHGLDQDFLRQDO

(VWH IXHUWH FUHFLPLHQWR GHO HPSOHR IXH LPSXOVDGR SRU OD HQWUDGD HQ HO
PHUFDGR ODERUDO GH LQPLJUDQWHV FX\D LQFRUSRUDFLyQ PDVLYD DO PHUFDGR GH
WUDEDMRKDVLGRXQRGHORVSULQFLSDOHVFDPELRVHVWUXFWXUDOHVH[SHULPHQWDGRVHQ
QXHVWUR SDtV D OR ODUJR GH ORV ~OWLPRV DxRV /D HYROXFLyQ GHO HPSOHR SHUPLWLy
UHGXFLU GH IRUPD VLJQLILFDWLYD OD WDVD GH SDUR HQ (VSDxD OOHJDQGR D DOFDQ]DU
XQDWDVDGHOHQHODxR
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0LHQWUDV(VSDxDVHDFHUFDEDDODPHGLDHXURSHDHQFXDQWRDUHQWDSRU
KDELWDQWHQRRFXUUtDORPLVPRHQFXDQWRDFRKHVLyQVRFLDO$VtORLQGLFDEDOD
UHODFLyQ HQWUH OD UHQWD GHO  PiV ULFR GH OD SREODFLyQ \ OD GHO  PiV
SREUHGRQGHODPiVULFDJDQyYHFHVPiVTXHODTXLQWDSDUWHPiVSREUH
(VWH GDWR HUD VXSHULRU D OD PHGLD GH OD 8( TXH VH VLWXDED HQ  \ PX\
VXSHULRUDODGHSDtVHVFRPR)UDQFLD\$OHPDQLDGRQGHVHVLWXDEDDOUHGHGRU
GH

6LQ HPEDUJR D SDUWLU GH  GRV PLOORQHV \ PHGLR GH SHUVRQDV
SHUGLHURQ VX SXHVWR GH WUDEDMR HQJURVDQGR ODV FLIUDV GHO SDUR TXH HQ 
DVFHQGtDDXQWRWDOGHPLOORQHVGHSHUVRQDVORTXHVXSRQtDHOGHOD
SREODFLyQ DFWLYD FRQ XQ PHUFDGR ODERUDO PX\ UtJLGR \ FRQ XQD PDUFDGD
PRGHUDFLyQRUHGXFFLyQGHORVVDODULRV

/RVVDODULRVDGLIHUHQFLDGHORVEHQHILFLRVHPSUHVDULDOHVFUHFLHURQSRU
GHEDMRGHOULWPRGHFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\ODULTXH]DJHQHUDGDGXUDQWHWRGR
HO SHULRGR TXH HVWDPRV DQDOL]DQGR (VWR VH GHEH HQWUH RWUDV UD]RQHV D XQ
PRGHOR GH FUHFLPLHQWR EDVDGR HQ VHFWRUHV GH DFWLYLGDG FDUDFWHUL]DGRV SRU
WHQHUSRFDSURGXFWLYLGDG\HPSOHRVFRQEDMRVVDODULRVWDO\FRPRLQGLFiEDPRV
DQWHULRUPHQWH

*UiILFR(YROXFLyQGHOSRGHUDGTXLVLWLYRHQ(VSDxD

)XHQWH,1(




/RVVDODULRVUHDOHVUHIOHMDQHOLQFUHPHQWRGHORVVDODULRVTXHTXHGDXQD
YH] TXH VH QHXWUDOL]D HO HIHFWR GH OD LQIODFLyQ 7DO \ FRPR VH REVHUYD HQ HO
JUiILFR DQWHULRU SRGHPRV FRQFOXLU TXH DXQTXH HQ OD ~OWLPD GpFDGD HO SRGHU
DGTXLVLWLYRGHORVVDODULRVHQ(VSDxDVHKDLQFUHPHQWDGRDOJRPiVGHOVH
PDQWXYR UHODWLYDPHQWH HVWDEOH HQ ORV SULPHURV DxRV H[SHULPHQWiQGRVH XQ
FUHFLPLHQWR QRWDEOH GXUDQWH  \  GHELGR D XQ LQFUHPHQWR VDODULDO
HOHYDGR\DXQDYDULDFLyQGHORVSUHFLRVLQIHULRUDODWHQGHQFLDFDXVDGDSRUORV
HIHFWRV GH OD FULVLV $XQTXH HQ HO DxR  VH SURGXMR XQD GLVPLQXFLyQ
DSUHFLDEOH FRPR FRQVHFXHQFLD GH XQD FRQWHQFLyQ VDODULDO MXQWR FRQ XQ
FUHFLPLHQWR GH ORV SUHFLRV TXH UHFXSHUDED WDVDV GH SHUtRGRV DQWHULRUHV D OD
FULVLV





9,$%,/,'$''(81$7,(1'$'(&20(5&,2$/3250(125'()/25(6<
3/$17$6(1/$&,8'$''(9$/(1&,$




9DPRV D FRPSDUDU HO DQiOLVLV DQWHULRU GH ORV VDODULRV FRQ OD HYROXFLyQ
GHO 6DODULR 0tQLPR ,QWHUSURIHVLRQDO HQ HVWRV ~OWLPRV GLH] DxRV WDO \ FRPR VH
SXHGHYHUHQODWDEODVLJXLHQWH

7DEOD(YROXFLyQGHO6DODULR0tQLPR,QWHUSURIHVLRQDO HXURV 

$f2           
60,           
)XHQWH,1(


'LFKDHYROXFLyQWLHQHYDULDVWHQGHQFLDVKDVWDVXLQFUHPHQWRHUD
SUiFWLFDPHQWHOLQHDOHQWRUQRDOFRQORTXHODSpUGLGDGHSRGHUDGTXLVLWLYR
HUDHYLGHQWHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHODLQIODFLyQVHVLWXDEDSRUHQFLPDGHHVWH
SRUFHQWDMH

(QWUH\HO60,VHIXHLQFUHPHQWDQGRSRUHQFLPDGHOSRU
ORTXHUHFXSHUyHOGLIHUHQFLDOFRQHOLQFUHPHQWRGHSUHFLRV

)LQDOPHQWH ORV HIHFWRV GH OD FULVLV DIHFWDURQ DO 6DODULR 0tQLPR
,QWHUSURIHVLRQDO D SDUWLU GH  HQ HVWH DxR HO LQFUHPHQWR IXH GHO  SHUR
HVWHSRUFHQWDMHVXIULyXQHVWDQFDPLHQWRHQ\FRQXQDVXELGDGHWDQ
VRORHO\UHVSHFWLYDPHQWH

(/(1725127(&12/Ï*,&2

8QR GH ORV HQWRUQRV TXH PiV HVWiQ HYROXFLRQDQGR D OR ODUJR GH ODV
~OWLPDV GpFDGDV HV HO WHFQROyJLFR (O GHVDUUROOR \ VX DFHOHUDFLyQ PRGLILFDQ
FRQVWDQWHPHQWH ODV FRQGLFLRQHV HQ ODV TXH FRPSLWH OD HPSUHVD 6XSRQHQ OD
DSHUWXUD GH QXHYDV SRVLELOLGDGHV SDUD OD HPSUHVD R XQ SHOLJUR SDUD DTXHOODV
TXHQRVHSDQDGDSWDUVH(QWUHORVDVSHFWRVPiVGHVWDFDGRVDWHQHUHQFXHQWD
HVWDUtDQ

D  ,QIOXHQFLD GH ODV QXHYDV WHFQRORJtDV VREUH OD HPSUHVD HO JUDGR HQ
TXHODVQXHYDVWHFQRORJtDVSXHGHQPRGLILFDUHOSURGXFWRRVHUYLFLRTXH
ODHPSUHVDRIUHFHSXHGHQDIHFWDUDORVSURFHVRVGHIDEULFDFLyQSXHGH
PRGLILFDU ODV UHODFLRQHV GH LQWHUFDPELR HQWUH OD HPSUHVD \ VXV
FRPSHWLGRUHV

E 9HORFLGDGGHPRGLILFDFLyQGHODPELHQWHWHFQROyJLFR

$ FRQWLQXDFLyQ YDPRV D DQDOL]DU ORV SULQFLSDOHV IDFWRUHV TXH DIHFWDQ D
QXHVWUR VHFWRU HFRQyPLFR ORV FXiOHV KHPRV PHQFLRQDGR HQ ORV FXDGURV
DQWHULRUHVGHODQiOLVLV3(67
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(VIXHU]RWHFQROyJLFRHQ(VSDxD

(O KRUL]RQWH GH OD LQQRYDFLyQ HQ (VSDxD HVWi VLHQGR DIHFWDGR DO LJXDO
TXH WRGD ODHFRQRPtD SRU OD FUtWLFD VLWXDFLyQ HFRQyPLFD HVSDxROD \ HXURSHD
1R REVWDQWH WDO \ FRPR YHUHPRV D FRQWLQXDFLyQ HO VLVWHPD HVSDxRO GH
LQQRYDFLyQFRQVWUXLGRHQODpSRFDGHERQDQ]DKDGHPRVWUDGRKDVWDXQD
VROLGH] TXH QR VH HQFXHQWUD HQ RWURV DVSHFWRV GH QXHVWUD HFRQRPtD TXH
WDPELpQFUHFLHURQDULWPRVSDUHFLGRV

/RVLQGLFDGRUHVEiVLFRVGHODVDFWLYLGDGHVGH,'HQ(VSDxDWDO\FRPR
VH SXHGH YHU HQ OD VLJXLHQWH WDEOD PXHVWUD HO HVWDQFDPLHQWR GH ORV UHFXUVRV
GHVWLQDGRVDODLQQRYDFLyQHQGHVSXpVGHOLQFUHPHQWRFRQWLQXDGRHQWUH
ORV DxRV  \  \ OD UHGXFFLyQ H[SHULPHQWDGD HQ  'HVSXpV GH
FUHFHU DO DQXDO HQWUH  \  \D XQ ULWPRPiV UHGXFLGRHO 
HQWUH\HOFUHFLPLHQWRGHOJDVWRHQ,'KDVLGRGHVRORHOHQ
(OJDVWRHVSDxROHQ,'DVFHQGLyDPLOORQHVGHHXURVFLIUDPX\
SDUHFLGDDORVPLOORQHVGH

(Q WpUPLQRV GH 3,% HO JDVWR HQ ,' HQ  VH KD PDQWHQLGR HQ ORV
PLVPRV QLYHOHV GH  HO  /RV HVIXHU]RV HQ ,' GH ORV VHFWRUHV
S~EOLFR\SULYDGRWDPELpQVHKDQPDQWHQLGRLJXDOHVDORVGHHO\
HOUHVSHFWLYDPHQWH

7DEOD3ULQFLSDOHVLQGLFDGRUHVGHOVLVWHPDGHLQQRYDFLyQHQ(VSDxD


)XHQWH,1(
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(Q HO JUiILFR VLJXLHQWH VH PXHVWUDQ ODV FLIUDV PiV LPSRUWDQWHV HQ
PDWHULDGH,'\HO3,%SHUFiSLWDFRPRUHIHUHQFLDSDUDFRPSDUDUODVLWXDFLyQ
HVSDxROD FRQ OD HXURSHD (VSDxD VH VLW~D HQ RFWDYR OXJDU HQWUH ORV GRFH
SDtVHV TXH VH LQFOX\HQ HQ HO JUiILFR HQ FXDQWR D YDORU DEVROXWR GH VX 3,% \
WDPELpQHQFXDQWR3,%SHUFiSLWDSHURVHPDQWLHQHSRUHQFLPDGHODPHGLDGH
OD8(

(Q OR UHIHUHQWH D JDVWR DEVROXWR HQ ,' (VSDxD VH VLW~D HQ GpFLPR
OXJDU VROR SRU HQFLPD GH $XVWUDOLD \ 3RORQLD 7DPELpQ RFXSD OD GpFLPD
SRVLFLyQHQFXDQWRDHVIXHU]RGH,'HVWDYH]SRUGHODQWHGH,WDOLD\3RORQLD\
SRUGHEDMRGH&KLQD\GHOHVIXHU]RPHGLRHQOD8((VHQHOJDVWRHQ,'
SRU KDELWDQWH GRQGH (VSDxD VXEH D OD QRYHQD SRVLFLyQ SHUR SRU GHEDMR GHO
SURPHGLRGHOD8(

$XQTXHDxRDDxRDXPHQWDHOHVIXHU]RHQ,'HVSDxROQRVHUHGXFHOD
GLVWDQFLD TXH QRV VHSDUD GHO HVIXHU]R PHGLR GH OD 8( $Vt PLHQWUDV HQ
(VSDxD HVWH LQGLFDGRU FUHFLy HQ  DO  GHO 3,% IUHQWH DO  GH
 OD 8( DOFDQ]y HO  HQ  RFKR FHQWpVLPDV SRU HQFLPD GHO
GH

*UiILFR(VIXHU]R\JDVWRHQ,'HQGLVWLQWRVSDtVHV


)XHQWH2&'(




/RVGDWRVFRPSDUDWLYRVPXHVWUDQTXHXQDxRPiVHOSHVRHFRQyPLFR
TXH (VSDxD WLHQH HQ HO FRQMXQWR GH OD 8( \ OD 2&'( QR VH YH
FRUUHVSRQGLGRFRQXQSHVRVLPLODUHQVXJDVWRGH,'\PXFKRPHQRVFRQHO
SHVRGHORVUHVXOWDGRVGHHVWD,'\DVHDQPHGLGRVHQIRUPDGHSDWHQWHVR
GH H[SRUWDFLRQHV GH DOWD WHFQRORJtD WDO \ FRPR VH GHPXHVWUD HQ OD WDEOD
VLJXLHQWH
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7DEOD&RPSDUDFLyQGH(VSDxDFRQOD8(\2&'(



)XHQWH2&'(




(QFXDQWRDFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVVHUHILHUHODFRQWULEXFLyQDOJDVWR
WRWDO GH ,' HVSDxRO VLJXH VLHQGR PX\ SDUHFLGR DO GH DxRV DQWHULRUHV
PDQWHQLpQGRVH OD WHQGHQFLD D OD UHGXFFLyQ GHO SHVR GH OD &RPXQLGDG GH
0DGULGTXHHQFD\yDOWUHVGpFLPDVPHQRVTXHHQ\PiV
GH FXDWUR SXQWRV SRUFHQWXDOHV SRU GHEDMR GHO TXH WHQtD HQ HO DxR  /D
UHJLyQ TXH PiV DXPHQWy VX FRQWULEXFLyQ HQ HVWH SHULRGR IXH $QGDOXFtD TXH
SDVyGHODO(O3DtV9DVFRDXPHQWyOLJHUDPHQWHVXSDUWLFLSDFLyQ
PLHQWUDV TXH &DWDOXxD \ OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD VH PDQWLHQHQ HQ
SRUFHQWDMHVPX\SDUHFLGRVDORVGH
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(V OD SRVLELOLGDG GH TXH QXHYDV HPSUHVDV LQLFLHQ VX DFWLYLGDG HQ HO
VHFWRUHQHOTXHQRVHQFRQWUDPRVSDUDHOORH[LVWHQXQDVYDULDEOHVDWHQHUHQ
FXHQWDHVWDVYDULDEOHVVRQODVVLJXLHQWHV

5HQWDELOLGDGTXHSRVHHHOVHFWRUHFRQyPLFR\DTXHHVWDUHQWDELOLGDGHV
ORTXHKDFHTXHVHDDWUDFWLYRLQLFLDUODDFWLYLGDGHQGLFKRVHFWRUKD\TXHWHQHU
HQ FXHQWD TXH HVWD UHQWDELOLGDG HV WDQWR SUHVHQWH FRPR IXWXUD \D TXH VL
H[LVWHQ H[SHFWDWLYDV GH XQ VHFWRU HQ DXJH HV PiV IiFLO TXH KD\D HPSUHVDV
LQWHUHVDGDV HQ FRQVHJXLU XQD UHQWDELOLGDG VXSHULRU D RWURV VHFWRUHV
HFRQyPLFRV

/D UHQWDELOLGDG GHO VHFWRU GH ODV IORUHV \ SODQWDV HV XQD UHQWDELOLGDG
OLPLWDGD\DTXHHVXQVHFWRUTXHVHGHVDUUROODGHVGHKDFHPXFKRVDxRVSRUOR
TXHHVXQPHUFDGRPDGXUR1RREVWDQWHHVWDUHQWDELOLGDGVHKDLQFUHPHQWDGR
HQ ORV ~OWLPRV DxRV (VWR VH GHEH IXQGDPHQWDOPHQWH DO DXPHQWR GHO SRGHU
DGTXLVLWLYR TXH KD YHQLGR GHVDUUROODQGR OD FODVH PHGLD DXQTXH VH KD\D
IUHQDGRUHFLHQWHPHQWHSRUFDXVDGHODFULVLV(VSHUDPRVTXHHQQXHVWURFDVR
FRQFUHWR HO LQWHQWDU GDU XQ WUDWR DMXVWDGR D ODV QHFHVLGDGHV GH QXHVWURV
FOLHQWHVGHIRUPD TXH HOORV VH VLHQWDQ FyPRGRV \ SXHGDQ FRQILDU HQQXHVWURV
VHUYLFLRVQRVVXSRQJDXQPD\RUEHQHILFLR(VWHSXQWRHVPX\LPSRUWDQWH\HV
GHYLWDOLPSRUWDQFLDSDUDQXHVWUDHPSUHVD\DTXHDSRUWDUSURGXFWRV\VHUYLFLRV
QRYHGRVRVHVORTXHQRVWLHQHTXHGLIHUHQFLDUGHODFRPSHWHQFLD
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(Q FXDQWR D PRYLPLHQWR GH HPSUHVDV HQ HO VHFWRU SRGHPRV GHFLU TXH
HV XQ VHFWRU HQ HO FXiO QR KD\ H[FHVLYR PRYLPLHQWR GH HPSUHVDV \D TXH HO
VHFWRUGHODIORULVWHUtDVHFDUDFWHUL]DSRUVHUXQVHFWRUIDPLOLDU\GHHPSUHVDV
GH UHGXFLGD GLPHQVLyQ GRQGH VH QHFHVLWD H[SHULHQFLD SUHYLD SDUD PRQWDU XQ
QHJRFLRGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDV

&UHFLPLHQWR GHO VHFWRU HV GHFLU VL HQ HO IXWXUR OD WHQGHQFLD VHUi
FUHFLHQWH \D TXH OD LPSODQWDFLyQ HV PiV VHQFLOOD SDUD ODV HPSUHVDV TXH
TXLHUHQ LQFRUSRUDUVH OD FDSWDFLyQ GH FOLHQWHV HQ XQ VHFWRU HQ FUHFLPLHQWR HV
PiV IiFLO TXH HQ VHFWRUHV TXH VH KDQ TXHGDGR HVWDQFDGRV R SRU HO FRQWUDULR
HVWiQ HQ UHWURFHVR 6L OD UHQWDELOLGDG \ HO FUHFLPLHQWR VRQ SRVLWLYRV H[LVWLUiQ
DPHQD]DVGHHQWUDGDDOVHUXQVHFWRUDSHWHFLEOH

(O VHFWRU TXH HVWDPRV DQDOL]DQGR HV XQ VHFWRU TXH VH ULJH SRU OD
HYROXFLyQTXHWLHQHODHFRQRPtDHQFDGDPRPHQWRHVWRVHGHEHDTXHFXDQWR
PiV UHFXUVRV GLVSRQJDQ ODV IDPLOLDV PiV GLVSXHVWDV D FRQVXPLU SURGXFWRV \
VHUYLFLRVGHFDUDFWHUtVWLFDVVLPLODUHVDODVGHQXHVWUDHPSUHVD

%DUUHUDV GH HQWUDGD VRQ ORV GLVWLQWRV IDFWRUHV TXH KDFHQ TXH H[LVWDQ
OLPLWDFLRQHV SDUD QXHYRV FRPSHWLGRUHV D OD KRUD GH DFFHGHU DO VHFWRU (VWRV
IDFWRUHVVRQORVTXHH[SOLFDPRVDFRQWLQXDFLyQ

x (FRQRPtDV GH HVFDOD YHQWDMD TXH HVWi YLQFXODGD DO WDPDxR TXH VH
UHTXLHUH HQ HO PHUFDGR SRU ODV HPSUHVDV TXH WUDEDMDQ HQ HO PLVPR
&XDQWRPiVJUDQGHPiVPHGLRV\PiVFDSLWDOUHTXLHUHSDUDVXSXHVWD
HQ IXQFLRQDPLHQWR DVt PLVPR HVWH WLSR GH HPSUHVDV WDPELpQ HV
FDSD] GH FRQVHJXLU PHMRUHV SUHFLRV TXH XQD HPSUHVD SHTXHxD \D
TXH OD QHFHVLGDG GH PDWHULD SULPD HV PD\RU \ SRU OR WDQWR VH SRVHH
PD\RU LQIOXHQFLD HQ ORV SURYHHGRUHV (Q XQ VHFWRU GRQGH ODV
HFRQRPtDV GH HVFDOD VHDQ LPSRUWDQWHV KDEUi PHQRV DPHQD]DV GH
HQWUDGD

(OVHFWRUHQHOTXHQRVHQFRQWUDPRVQRUHTXLHUHTXHXQDHPSUHVDVHD
JUDQGHSDUDIXQFLRQDUHVPiVXQJUDQSRUFHQWDMHGHODVHPSUHVDVGHO
VHFWRUVRQGHUHGXFLGDGLPHQVLyQ

1R REVWDQWH XQD HPSUHVD TXH WHQJD XQ WDPDxR PD\RU VHUi PiV
FDSD] GH FRQVHJXLU PHMRUHV SUHFLRV \D TXH SRGUi H[LJLU PiV D VXV
SURYHHGRUHVSRUHOYROXPHQGHVXVSHGLGRV

x 'LIHUHQFLDFLyQ ODV HPSUHVDV TXH \D VH HQFXHQWUDQ HQ HO PHUFDGR
FXHQWDQ FRQ XQD LGHQWLILFDFLyQ GH PDUFD HQ QXHVWUR FDVR FRQ XQ
VHUYLFLR TXH VDWLVIDFH VXV QHFHVLGDGHV GH IRUPD TXH OD IORULVWHUtD
FXHQWD FRQ OD OHDOWDG GH VXV FRQVXPLGRUHV \ SRU OR WDQWR QR YDQ D
FDPELDUGHHPSUHVDDODKRUDGHVDWLVIDFHUHVWHWLSRGHQHFHVLGDGHV
\DTXHKDQHQFRQWUDGRDOJXQDTXH\DOHVRIUHFHORVVHUYLFLRVGHIRUPD
VDWLVIDFWRULD &XDQWR PD\RU VLHQWDQ ORV FOLHQWHV HVWD VDWLVIDFFLyQ D OD
KRUDGHUHFLELUQXHVWURVVHUYLFLRVPD\RUVHUiODEDUUHUDGHHQWUDGDD
RWURVFRPSHWLGRUHV
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/DGLIHUHQFLDFLyQHQQXHVWURiPELWRHVWiSRFRPDUFDGDD³SULRUL´HVWR
VH GHEH D TXH HO SURGXFWR FRQ HO FXiO WUDEDMDPRV HVWi PX\
HVWDQGDUL]DGR\DTXHHVWiDODOFDQFHGHWRGRVORVFRPSHWLGRUHV

/DGLIHUHQFLDHQWUHXQDHPSUHVD\RWUDUHVLGHHQHOVHUYLFLRTXHVHOH
GDDOFOLHQWH\DTXHHVHONQRZKRZDODKRUDGHWUDEDMDUHOSURGXFWR\
GHWUDWDUDQXHVWURVGHPDQGDQWHVORTXHOHGDPD\RURPHQRUFDOLGDG
DXQDHPSUHVDUHVSHFWRDRWUD

x 5HTXHULPLHQWRV GH FDSLWDO HVWH WLSR GH EDUUHUDV GH HQWUDGD QR WLHQH
PXFKDLQIOXHQFLDHQQXHVWURiPELWR\DTXHHOUHTXHULPLHQWRGHFDSLWDO
HVUHGXFLGR(VWHIDFWRULQIOX\HHQODVHPSUHVDVTXHTXLHUHQLQLFLDUVX
DFWLYLGDGGHIRUPDTXHDPD\RUQHFHVLGDGGHFDSLWDOSDUDHQWUDUPiV
GLItFLOHVODHQWUDGDGHQXHYDFRPSHWHQFLD\SRUWDQWRPD\RUHVWUDEDV
H[LVWHQ(VWRVHGHEHDTXHSDUDSRGHUHQWUDUGHIRUPDFRPSHWLWLYDD
FLHUWRVPHUFDGRVVHQHFHVLWDQJUDQGHVUHFXUVRVILQDQFLHURV\QRWRGDV
ODV HPSUHVDV R WRGRV ORV HPSUHVDULRV VRQ FDSDFHV GH LQLFLDU OD
DFWLYLGDGFRQHVWDVFRQGLFLRQHV

x $FFHVR D ORV FDQDOHV GH GLVWULEXFLyQ GHSHQGH GHO JUDGR GH IDFLOLGDG
TXHH[LVWHDODKRUDGHODEDVWHFLPLHQWRGHPDWHULDVSULPDVDVtFRPR
HOFRQWDFWRFRQSURYHHGRUHVTXHVHDQUHVSRQVDEOHV\FRQXQDEXHQD
DWHQFLyQDVXVFOLHQWHVDVtFRPRXQVHUYLFLRUiSLGRDODKRUDGHVHUYLU
VXVSURGXFWRV6LHOELHQRVHUYLFLRHVGHIiFLOGLVWULEXFLyQODVEDUUHUDV
GHHQWUDGDVHUHGXFLUiQ

$FRQWLQXDFLyQYDPRVDH[SOLFDUODH[LVWHQFLDGHXQJUXSRGHWHUPLQDGR
GH FRPSHWLGRUHV SDUD OXHJR DxDGLU ODVEDUUHUDV GH HQWUDGD TXHHVWRV
WLHQHQ

(Q HO VHFWRU H[LVWH XQ DPELHQWH GH FULVSDFLyQ UHVSHFWR D DOJXQRV GH
ORVQXHYRVFRPSHWLGRUHVTXHKDQHQWUDGRDIRUPDUSDUWHGHOiPELWRHQ
HO TXH VH GHVHQYXHOYHQ ODV IORULVWHUtDV (VWD FULVSDFLyQ HVWi FDXVDGD
SRU OD HQWUDGD GH WLHQGDV GH ³WRGR D HXUR´ \D TXH HVWDV YHQGHQ
SODQWDV \ IORUHV D XQ EDMR SUHFLR GHELGR D TXH HVWRV QHJRFLRV QR
PDQLSXODQ HVWRV SURGXFWRV WDQ VROR ORV YHQGHQ VLQ QLQJ~Q WLSR GH
RUQDPHQWRQLYDORUDxDGLGR

(VWHWLSRGHHPSUHVDVQRVHHQFXHQWUDHQHOVHFWRUGHODVIORULVWHUtDV
SHURVLTXHLQWHUYLHQHHQHOPLVPR\DTXHWUDEDMDFRQODPDWHULDSULPD
FRQODVTXHWUDEDMDQGLFKDVIORULVWHUtDV(QHVWHVHQWLGRORSRGUtDPRV
YHUFRPRXQDDOWHUQDWLYD\DTXHKD\SHUVRQDVTXHSUHILHUHQXQSUHFLR
PiVHFRQyPLFRDFRVWDGHXQDPHQRUFDOLGDGWDQWRGHOSURGXFWRFRPR
GHO VHUYLFLR PHQRU YLVWRVLGDG DVt FRPR FDUHFHU GH FRQVHMRV VREUH
SURGXFWRVSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHODVIORUHVRSODQWDV

/DV EDUUHUDV GH HQWUDGD YLHQHQ HVWDEOHFLGDV SRUTXH ORV SURYHHGRUHV
TXHWUDEDMDQFRQHVWHWLSRGHHPSUHVDV WRGRDHXUR VRQUHFKD]DGRV
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SRU OD PD\RU SDUWH GH ODV IORULVWHUtDV FRPR PHGLR UHLYLQGLFDWLYR SDUD
TXH HVWDV QR VLUYDQ D HVWH WLSR GH HPSUHVDV 'H HVWD IRUPD ODV
HPSUHVDVGH³WRGRDHXUR´WLHQHQPX\SRFRVSURYHHGRUHV\WLHQHQTXH
UHFXUULUDGHVSOD]DUVHHOORVPLVPRVKDVWDLQYHUQDGHURVSDUDFRQVHJXLU
HODEDVWHFLPLHQWRTXHUHTXLHUHQ

(VWH KHFKR QR WLHQH QLQJXQD UHSHUFXVLyQ HQ QXHVWUD HPSUHVD PiV
DGHODQWH YHUHPRV FyPR DIHFWD OD HQWUDGD GH HVWRV FRPSHWLGRUHV HQ
QXHVWURPHUFDGR

x9HQWDMDV GH FRVWH LQGHSHQGLHQWHPHQWH GHO WDPDxR \ GH ODV
FRQVHFXHQWHVHFRQRPtDVGHHVFDODH[LVWHQGHVYHQWDMDVHQORUHIHULGR
D FRVWHV SRU YDULRV PRWLYRV FRPR SRU HMHPSOR XQ PHMRU DFFHVR D
PDWHULDV SULPDV XQ PHMRU FRQRFLPLHQWR GHO VHFWRU WHFQRORJtD
GHVDUUROODGD R SDWHQWHV DVt FRPR OD FXUYD GH DSUHQGL]DMH R HIHFWR
H[SHULHQFLD \D TXH XQ QLYHO GHVDUUROODGR GH FRQRFLPLHQWR GHO VHFWRU
SXHGHVHUORTXHGLIHUHQFLHXQDVHPSUHVDVGHRWUDV

(QHVWHDVSHFWRSRGHPRVGHFLUTXHHQORUHIHULGRDHVWHDSDUWDGRHV
PX\LPSRUWDQWHODFXUYDGHDSUHQGL]DMH\DTXHODH[SHULHQFLDHQHVWH
VHFWRU HV YLWDO SDUD GHWHUPLQDU OD SUHYLVLyQ HQ FXDQWR D SHGLGR GH
PDWHULD SULPD VREUH WRGR HQ GtDV IHVWLYRV TXH KD\ PD\RU GHPDQGD 
HVWHSXQWRYLHQHGHWHUPLQDGRSRUODVH[SHFWDWLYDVGHYHQWD\HVWRHV
PXFKRPiVIiFLOFXDQWDPiVH[SHULHQFLDVHWLHQHHQHOVHFWRU

8QD PDOD HOHFFLyQ HQ OD SUHYLVLyQ GH YHQWDV SXHGH FRQOOHYDU XQ
H[FHVR GH SHGLGR D QXHVWURV SURYHHGRUHV SRU OR TXH SXHGH VHU
PDWHULD SULPD TXH GHEDPRV GHVHFKDU \D TXH QR ROYLGHPRV TXH
HVWDPRV KDEODQGR GH SURGXFWRV SHUHFHGHURV 3RU HO FRQWUDULR VL QRV
TXHGDPRVFRUWRV\ODGHPDQGDHVVXSHULRURWHQGUHPRVTXHUHFXUULUD
DEDVWHFHUQRV D ~OWLPD KRUD FRQ SRVLEOHV DXPHQWRV HQ ORV FRVWHV R
LQFOXVR SRGUtDPRV OOHJDU D XQD VLWXDFLyQ GH QR SRGHU DEDVWHFHU \
VDWLVIDFHUDQXHVWURVFOLHQWHV

x 3ROtWLFDVJXEHUQDPHQWDOHVDPHQXGRHVHOJRELHUQRHOTXHHVWDEOHFH
WUDEDV SROtWLFDV SRU GHWHUPLQDGDV FLUFXQVWDQFLDV HVWiV WUDEDV
GHWHUPLQDQODSRVLELOLGDGGHLPSODQWDFLyQSDUDODVHPSUHVDVGHIRUPD
TXHSXHGHLPSHGLUHOLQJUHVRDWUDYpVGHOLFHQFLDV\OLPLWDFLRQHV

(QHOFDVRGHQXHVWURQHJRFLRODVEDUUHUDVH[LVWHQWHVHQHVWHVHQWLGR
VRQ UHGXFLGDV SRU OR TXH QR VXSRQH XQ H[FHVLYR WUDEDMR SDUD
FXDOTXLHUHPSUHVDTXHSUHWHQGDHVWDEOHFHUVHHQHOVHFWRU

/DV SROtWLFDV TXH DIHFWDQ DO ORFDO GRQGH VH YD D HVWDEOHFHU HO QHJRFLR
VRQODVVLJXLHQWHV

R 9HQWDQDVLWXDGDGHQWURGHOORFDOTXHWHQJDVDOLGDDOH[WHULRU
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R 5HVWULFFLRQHV GHO PRWRU GHO DUPDULR IULJRUtILFR (VWDV
UHVWULFFLRQHV GHSHQGHQ GHO WDPDxR TXH WHQJDQ HVWH WLSR GH
DUPDULRVRFiPDUDVHVWRVHGDSRUHOWDPDxR\ODSRWHQFLDGHO
PRWRUTXHUHTXLHUHQSDUDIXQFLRQDU3DUDQXHVWURSUR\HFWROD
FiPDUDYDDVHUGHXQDGLPHQVLyQSHTXHxDSRUORTXHQRQRV
YDQDDIHFWDUHVWDVUHVWULFFLRQHVSHURVLTXHQRVDIHFWDUtDQHQ
FDVR GH TXHUHU DPSOLDU HO QHJRFLR \ SRU WDQWR OD FiPDUD
IULJRUtILFD3RUORWDQWRVLHOPRWRUTXHVHUHTXLHUHSDUDHOORFDO
HVGHXQDSRWHQFLDHOHYDGDHVRWHQGUiXQDVUHSHUFXVLRQHVHQ
HOORFDOGRQGHVHTXLHUDLQVWDODUODHPSUHVD

/DV LQVWDODFLRQHV TXH GHEHPRV GH WHQHU HQ GLFKR FDVR VRQ
XQD]RQDLQVRQRUL]DGDSDUDTXHHOPRWRUQRHPLWDQLQJ~QWLSR
GHUXLGRQLPROHVWLDSDUDQLQJXQDYLYLHQGDFROLQGDQWHDGHPiV
GHEHGHWHQHUXQDVDOLGDGHJDVHV

 ,17(16,'$' (1 /$ 5,9$/,'$' '( /26 &203(7,'25(6
(;,67(17(6

(VWD FRPSHWLWLYLGDG VH SUHVHQWD GHELGR D TXH XQR R PiV FRPSHWLGRUHV
VLHQWHQODQHFHVLGDGGHPHMRUDUVXSRVLFLyQHQHOPHUFDGR/DVHPSUHVDVVRQ
PXWXDPHQWH GHSHQGLHQWHV XQDV GH RWUDV SRU OR TXH ODV DFFLRQHV TXH
GHVDUUROOHXQD GHWHUPLQDGD HPSUHVD HQ HO VHFWRU SURYRFD OD UHDFFLyQ GH ORV
RWURV FRPSHWLGRUHV GH OD LQGXVWULD (Q HVWH SXQWR DQDOL]DUHPRV HO JUDGR GH
ULYDOLGDGHQWUHODVHPSUHVDVTXHRSHUDQHQXQVHFWRUGHWHUPLQDGR

)DFWRUHVTXHLQIOX\HQ

x 1~PHURGHFRPSHWLGRUHV\JUDGRGHFRQFHQWUDFLyQFXDQGRKD\PXFKDV
HPSUHVDV GHQWUR GHO PHUFDGR ODV PHGLGDV TXH SXHGHQ DGRSWDU
LQGLYLGXDOPHQWHFDGDHPSUHVDHVSRFRVLJQLILFDWLYDFRPSDUiQGRODFRQHO
FRQMXQWRGHOVLVWHPDVLHPSUH\FXDQGRHVWDHPSUHVDQRUHSUHVHQWHXQ
SRUFHQWDMH FXDQWLRVR GHO PHUFDGR (Q FDPELR FXDQGR HO PHUFDGR VH
FRPSRQH SRU XQ FRQMXQWR UHGXFLGR GH HPSUHVDV HV PiV IiFLO TXH ODV
DFWXDFLRQHVGHFXDOTXLHUPLHPEURGHOFRQMXQWRLQIOX\DQRWDEOHPHQWHHQ
WRGRV \ VH GD GH IRUPD PiV FRP~Q OD ILJXUD GH OD HPSUHVD OtGHU
GRPLQDQWHTXHLPSRQHVXVLQWHUHVHV\FRRUGLQDODLQGXVWULD

+HPRV HVWDEOHFLGR XQD ]RQD GH LQIOXHQFLD UHVSHFWR GH ODV IORULVWHUtDV
TXH VRQ FDSDFHV GH WHQHU UHSHUFXVLyQ DXQTXH VHD OR PiV PtQLPR HQ
QXHVWUR QHJRFLR GH WDO IRUPD KHPRV EXVFDGR HQ XQD ]RQD DPSOLD
DOUHGHGRUGHGRQGHYDPRVDHVWDEOHFHUQRVGHILQLWLYDPHQWH

(OJUDGRGHFRQFHQWUDFLyQGHOD]RQDHVSHTXHxRDGHPiVHOQ~PHURGH
FRPSHWLGRUHV QR HV H[FHVLYR FRPR YHUHPRV D FRQWLQXDFLyQ HQ HO
DQiOLVLVGHODFRPSHWHQFLD7HQHPRVFRPSHWLGRUHVFX\RVQHJRFLRVVRQ
GH SHTXHxD GLPHQVLyQ SRU OR TXH QR H[LVWH QLQJXQD IORULVWHUtD TXH
SXHGDLQIOXLUVREUHHOVHFWRUHQOD]RQDTXHQRVHQFRQWUDPRV
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x *UDGRGHFUHFLPLHQWRGHOVHFWRUHVWHIDFWRUYLHQHHVWLSXODGRHQWRUQRDO
HVWDQFDPLHQWR GHQWUR GH XQ VHFWRU HFRQyPLFR \D TXH HQ ORV VHFWRUHV
HQDXJHODVHPSUHVDVHQFXHQWUDQFOLHQWHVGHXQPRGRPiVIiFLO\QRVH
SUHRFXSDQ³GHPDVLDGR´SRUODFDSWDFLyQGHFOLHQWHVGHRWUDVHPSUHVDV
SHUR FXDQGR HO VHFWRU HVWi HVWDQFDGR R HQ GHFOLYH QR H[LVWHQ QXHYRV
FOLHQWHVRHVWRVVRQPX\HVFDVRV3RUORWDQWRVLXQDHPSUHVDSUHWHQGH
VHJXLUFUHFLHQGRGHEHVHUDFRVWDGHODVGHPiVHPSUHVDVSRUORTXHOD
FRPSHWHQFLDHVPXFKRPD\RU\PXFKRPiV³ILHUD´

(O VHFWRU GH OD IORULVWHUtD HVWi HVWDQFDGR HVWH HVWDQFDPLHQWR YLHQH
PRWLYDGR SRU OD FULVLV HFRQyPLFD TXH HVWDPRV VXIULHQGR \ SRU HOOR ODV
IDPLOLDV GHVWLQDQ PHQRV UHFXUVRV SDUD HVWRV ILQHV 'H WRGRV PRGRV HO
VHFWRUVLJXHVLHQGRUHQWDEOH\ODIRUPDPiVHILFD]GHJDQDUFOLHQWHVHV
WUDWiQGRORV FRQ OD PD\RU FDOLGDG SRVLEOH \ TXH WRGR GHPDQGDQWH WHQJD
XQ VHUYLFLR TXH VH DMXVWH D OR TXH QHFHVLWD GH PRGR TXH FRQVLJDPRV
ILGHOL]DUORDQXHVWUDHPSUHVD

x &RVWHVILMRVHOHYDGRVORVFRVWHVWRWDOHVVRQODVXPDGHORVFRVWHVILMRV\
GHORVFRVWHVYDULDEOHV/RVFRVWHVILMRVQRGHSHQGHQGHOYROXPHQGHOD
SURGXFFLyQ SRU OR TXH VH SURGXFHQ FRVWHV ILMRV SURGX]FD R QR OD
HPSUHVD 6L HVWRV FRVWHV ILMRV VRQ HOHYDGRV ODV HPSUHVDV EXVFDUDQ
IDEULFDU R GDU HO PD\RU VHUYLFLR SRVLEOH SDUD FXEULU GLFKRV FRVWHV GH
IRUPD TXH VL HQ HO FRQMXQWR GHO VHFWRU WRGRV DFW~DQ GHO PLVPR PRGR
H[LVWLUi XQD IXHUWH FRPSHWHQFLD DGHPiV GH KDEHU PXFKD RIHUWD (VWR
GHULYD HQ TXH ODV HPSUHVDV LQWHQWDQ WUDEDMDU D SOHQD FDSDFLGDG SHURD
FRVWDGHEDMDUORVSUHFLRV\UHGXFLUORVPiUJHQHVGHEHQHILFLR

(QQXHVWURFDVRORVFRVWHVILMRVQRVRQHOHYDGRVVLQRPiVELHQWRGROR
FRQWUDULR SRU OR TXH HVWH DSDUWDGR QR WLHQH XQ HIHFWR H[FHVLYR HQ HO
VHFWRU /RV PD\RUHV FRVWHV TXH SRGUtDQ WHQHU ODV HPSUHVDV GHO VHFWRU
HVHOFRVWHGHORVVDODULRVGHORVHPSOHDGRV\HVWRWLHQHXQDUHSHUFXVLyQ
PHQRU GHELGR D TXH OD PD\RU SDUWH GH ODV HPSUHVDV GHO VHFWRU VRQ
IDPLOLDUHV\GHUHGXFLGDGLPHQVLyQ1RREVWDQWHHQQXHVWURFDVRVLTXH
YDPRVDUHTXHULUODFRQWUDWDFLyQGHXQHPSOHDGR

x 'LIHUHQFLDFLyQ OD HPSUHVD TXH FRQVLJXH GLIHUHQFLDUVH GH ORV
FRPSHWLGRUHV DGHPiV GH SRVHHU XQD YHQWDMD FRPSHWLWLYD WLHQH PHQRU
JUDGRGHFRPSHWHQFLD\DTXHODVRWUDVHPSUHVDVGHOVHFWRURIUHFHQXQ
SURGXFWRRVHUYLFLRVLPLODUSHURTXHDORVFRQVXPLGRUHVQRVDWLVIDFHGHO
PLVPR PRGR $GHPiV JUDFLDV D HVWH PRGR GH SHUFHSFLyQ GH ORV
FRQVXPLGRUHV OD HPSUHVD SXHGH DXPHQWDU HO SUHFLR 3RU HO FRQWUDULR
FXDQGR QR H[LVWH QLQJ~Q WLSR GH GLIHUHQFLDFLyQ HQ XQ PHUFDGR ORV
FRQVXPLGRUHV VH ILMDQ HQ HO SUHFLR OR TXH SURGXFH XQD FRPSHWHQFLD
EDVDGDHQORVSUHFLRV






/R TXH YDPRV D WUDWDU GH DGRSWDU FRQ OD DSHUWXUD GH HVWH QHJRFLR HV
DGRSWDUDOJXQRVVHUYLFLRVTXHVLUYDQSDUDGLIHUHQFLDUQXHVWURQHJRFLRGH
OD FRPSHWHQFLD \ GH HVWH PRGR DWUDHU D XQ PD\RU Q~PHUR GH FOLHQWHV
TXHJUDFLDVDHVWDVQXHYDVSURSXHVWDVWDPELpQVHVLHQWDQLGHQWLILFDGRV
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FRQQRVRWURV\VHDDQXHVWUDHPSUHVDDTXLHQGHPDQGHQVHUYLFLRVPiV
KDELWXDOPHQWH

0iV DGHODQWH WUDWDUHPRV FXiOHV YDQ D VHU HVWRV VHUYLFLRV TXH VLUYDQ
SDUDGLIHUHQFLDUQRVUHVSHFWRDQXHVWURVFRPSHWLGRUHVPiVGLUHFWRV

x %DUUHUDV GH VDOLGD HQ XQ VHFWRU H[LVWHQ EDUUHUDV GH HQWUDGD D OD KRUD
GH DEULU XQD HPSUHVD \ EDUUHUDV GH VDOLGD REVWiFXORV TXH LPSLGHQ X
REVWUX\HQ OD IRUPD GH DEDQGRQDU XQ PHUFDGR GH IRUPD TXH QR VH
SXHGD UHFXSHUDU OD LQYHUVLyQ UHDOL]DGD ([LVWHQ FRVWHV SRU GHVSLGR
EDUUHUDV OHJDOHV ILVFDOHV R JXEHUQDPHQWDOHV &XDQWR PD\RU VRQ ODV
EDUUHUDVGHVDOLGDPD\RUULYDOLGDGH[LVWHHQWUHFRPSHWLGRUHV\DTXHDO
H[LVWLUEDUUHUDVGHVDOLGDODVHPSUHVDVSHOHDQPiVSDUDPDQWHQHUVHHQ
HOVHFWRU

/DVEDUUHUDVGHVDOLGDQRVRQVLJQLILFDWLYDVHQHOVHFWRUSRUORTXHQRHV
XQ REVWiFXOR H[FHVLYDPHQWH FRQVLGHUDEOH D OD KRUD GH DEDQGRQDU HO
PHUFDGR 1R REVWDQWH HVWRV FRVWHV YLHQHQ D SDUWLU GHO VWRFN TXH VH
SXHGD WHQHU HQ SURGXFWRV FRPR SXHGD VHU IORU VHFD SODQWDV HWF
DGHPiVGHORVFRVWHVGHGHVSLGRGHORVHPSOHDGRV

32'(51(*2&,$'25'(/263529(('25(6'(/6(&725

/RV SURYHHGRUHV VRQ TXLHQHV SURYHHQ D OD HPSUHVD GH ELHQHV \
VHUYLFLRV 3RU OR WDQWR HV GH YLWDO LPSRUWDQFLD WHQHU XQD FRPXQLFDFLyQ IOXLGD
FRQHVWRV\DTXHVLHVWDVUHODFLRQHVVRQGHFRQILDQ]D\WLHQHQFRPSURPLVRSRU
DPEDV SDUWHV WDQWR QRVRWURV FRPR GLFKRV SURYHHGRUHV SRGUHPRV
EHQHILFLDUQRVPXWXDPHQWH

/RVIDFWRUHVTXHGHWHUPLQDQHVWHSXQWR

x 3UHVHQFLDGHVXVWLWXWLYRVVLH[LVWHQRWURVSURGXFWRVDORVTXHSRGHPRV
UHFXUULU HQ FDVR GH TXH QR QRV VDWLVIDJDQ ORV SURGXFWRV GH QXHVWURV
SURYHHGRUHV WHQGUHPRV PD\RU SRGHU IUHQWH D HVWRV SRU OR WDQWR HQ
FXDQWRQRVHDGHQXHVWURDJUDGRODVFRQGLFLRQHVGHORVDFXHUGRVHQWUH
HPSUHVDV RSWDUHPRV SRU EXVFDU RWURV SURGXFWRV TXH VHDQ GH ODV
PLVPDV FDUDFWHUtVWLFDV (Q FDVR GH H[LVWLU SURGXFWRV VXVWLWXWLYRV
SRGHPRV LPSRQHU QXHVWURV FULWHULRV D OD KRUD GH OOHJDU D DOJ~Q WLSR GH
DFXHUGR

(OSRGHUTXHWHQHPRVUHVSHFWRDQXHVWURVSURYHHGRUHVHQHOVHQWLGRGH
SURGXFWRVVXVWLWXWLYRVHVHVFDVR\DTXHVXVWLWXWLYRVWDQVRORSRGHPRV
HQFRQWUDUHQQXHVWURQHJRFLRFLHUWRVSURGXFWRVGHFDUiFWHURUQDPHQWDO
SRU OR WDQWR QR WHQGUHPRV PXFKD SUHVLyQ KDFtD QXHVWURV SURYHHGRUHV
SRUHVWHPRWLYR

x 1~PHURGHSURYHHGRUHV FXDQWRPD\RU VHD HO Q~PHURGH SURYHHGRUHV
PD\RU IDFLOLGDG \ PiV RSFLRQHV WHQGUHPRV D OD KRUD GH DEDVWHFHUQRV
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SRUORTXHHVWRVWHQGUiQPHQRVSRGHUQHJRFLDGRU\QRVRWURVWHQGUHPRV
RSRUWXQLGDGHVGHOOHJDUDPHMRUHVDFXHUGRV

(VWH HV HO SXQWR GRQGH GHEHPRV GH KDFHU PD\RU KLQFDSLp \D TXH HO
Q~PHUR GH SURYHHGRUHV GHQWUR GHO VHFWRU HV FRQVLGHUDEOH \ FRQ
P~OWLSOHV RSFLRQHV HQ FXDQWR DO DEDVWHFLPLHQWR 3RU HVWH PRWLYR
GHEHPRV GH DSUHWDU D QXHVWURV SURYHHGRUHV SDUD FRQVHJXLU DFXHUGRV
PiVIDYRUDEOHV\EHQHILFLRVRVSDUDQXHVWURQHJRFLR

6LHPSUH HV LPSRUWDQWH WHQHU XQ SURYHHGRU SULQFLSDO VREUH WRGR HQ OR
UHIHULGR D IORUHV QDWXUDOHV \D TXH HQ FDVR GH DSXUR YD D VHU HO
SURYHHGRU SULQFLSDO TXLHQ WH SXHGD VDFDU GH FXDOTXLHU VLWXDFLyQ HQ
FXDQWRDIDOWDGHDSURYLVLRQDPLHQWRVHUHILHUH3RUHVRHOHJLUTXLHQYDD
VHUHOSURYHHGRUSULQFLSDO\TXHJUDGRGHFRQILDQ]DWHQHPRVFRQpOHV
GHXQDLPSRUWDQFLDFRQVLGHUDEOH

x ,PSRUWDQFLDGHQXHVWURQHJRFLRSDUDHOSURYHHGRUFXDQWRPD\RUVHDHO
SRUFHQWDMH GH QHJRFLR TXH UHSUHVHQWD QXHVWUD HPSUHVD SDUD HO
SURYHHGRU PD\RU LQIOXHQFLD \ SRGHU WHQGUHPRV VREUH pO \D TXH VHUi
PX\ GHSHQGLHQWH GH QXHVWUDV DFFLRQHV 3RU OR WDQWR VX SRGHU GH
QHJRFLDFLyQGLVPLQX\HFRQVLGHUDEOHPHQWH

(OPHUFDGRHQHOFXiOGHVDUUROODPRVQXHVWURVVHUYLFLRVHVXQPHUFDGR
GRQGH VH QHJRFLD PXFKR HO SUHFLR FRQ ORV SURYHHGRUHV \ GRQGH XQD
PD\RU VROLFLWXG GH SURGXFWR SXHGHGHULYDU HQ XQD UHGXFFLyQGHOSUHFLR
XQLWDULRRFRQRWURWLSRGHLQFHQWLYRVFRPRSXHGDVHUHOUHJDORGHDOJ~Q
RWURSURGXFWR

x $PHQD]D GH LQWHJUDFLyQ KDFLD GHODQWH SRVLELOLGDG TXH HO SURYHHGRU
DPSOtH VX iPELWR GH DFWXDFLyQ FRQYLUWLpQGRVH GH SURYHHGRU D
FRPSHWLGRU(VWDLQWHJUDFLyQVLJQLILFDLQFRUSRUDUDOQHJRFLRXQDFDGHQD
GHYDORUTXHQRVHHVWDEDRIUHFLHQGRKDVWDHVHPRPHQWR

([LVWHQGRVWLSRVGHLQWHJUDFLyQ

/D LQWHJUDFLyQ YHUWLFDO VH SURGXFH FXDQGR XQD HPSUHVD SUHWHQGH
GHVDUUROODUVH GHQWUR GH XQ PLVPR VHFWRU KDFLD GHODQWH R DWUiV KDFtD
GHODQWH FRPR KHPRV H[SOLFDGR DQWHULRUPHQWH KDFtD DWUiV SDVDQGR D
VHUTXLHQVHVLUYDVXVSURSLRVVXPLQLVWURV VHUVXSURSLRSURYHHGRU 

(Q HO VHFWRU KD\ DOJ~Q HMHPSOR GH HVWH WLSR GH LQWHJUDFLyQ GRQGH
WHQHPRV SURYHHGRUHV TXH GLVSRQHQ GH VXV SURSLRV LQYHUQDGHURV \
DSDUWH GH VXPLQLVWUDUQRV PDWHULDV SULPDV WDPELpQ WLHQHQ VX SURSLD
IORULVWHUtD

/DLQWHJUDFLyQKRUL]RQWDOVHSURGXFHGHQWURGHOPLVPRVHFWRUDPSOLDQGR
HO KRUL]RQWH GH OD HPSUHVD RIUHFLHQGR ELHQHV R VHUYLFLRV GLVWLQWRV
DXQTXHGHQWURGHOPLVPRVHFWRU
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32'(51(*2&,$'25'(/&/,(17(

&RPSLWHQ \ DFW~DQ HQ HO PHUFDGR IRU]DQGR ORV SUHFLRV D OD EDMD
QHJRFLDQGRSRUXQDFDOLGDGVXSHULRURPD\RUHV\PHMRUHVVHUYLFLRV

&RPSRQHQWHV

x &RQFHQWUDFLyQ GH ORV FRQVXPLGRUHV OD DILUPDFLyQ HO FOLHQWH VLHPSUH
WLHQHODUD]yQDTXtVHSRQHGHPDQLILHVWRSHURPiVELHQWUDQVIRUPDGD
GHOVLJXLHQWHPRGRHOFOLHQWHVLHPSUHWLHQHHOSRGHUWRGDHPSUHVDGHEH
GH HVWDU FHQWUDGD HQ VDWLVIDFHU D VXV FOLHQWHV \ HVWRV WLHQHQ HO ³SRGHU´
GHHOHJLUTXHTXLHUHQFRPSUDURDTXLHQOHTXLHUHQFRPSUDUSRUHVRORV
FRQVXPLGRUHV SXHGHQ HVWDU PX\ FRQFHQWUDGRV (VWR VLJQLILFD TXH VH
SXHGHQXQLUSDUDWHQHUPiVIXHU]DUHVSHFWRDTXLHQ OHRIUHFHFXDOTXLHU
SURGXFWR R VHUYLFLR 3RU HVWH PRWLYR FXDQWR PiV FRQFHQWUDGR HVWpQ
QXHVWURV FOLHQWHV PD\RU SRGHU QHJRFLDGRU WHQGUiQ (VWH IDFWRU MXQWR
FRQ HO YROXPHQ GH FRPSUD SXHGHQ VHU GRV IDFWRUHV TXH KDJDQ TXH
QXHVWUD HPSUHVD WHQJD TXH FHGHU FRQVLGHUDEOHPHQWH UHVSHFWR D ORV
FOLHQWHVGHOVHFWRU

/D FRQFHQWUDFLyQ GH ORV FRQVXPLGRUHV QR HV XQD SUHRFXSDFLyQ TXH
GHEDPRV WHQHU HQ HVWH WLSR GH QHJRFLR \D TXH FDGD FOLHQWH UHTXLHUH
XQRVVHUYLFLRV\SURGXFWRVGLVWLQWRVDGHPiVGHVHUPX\FRPSOLFDGRTXH
ORV FOLHQWHV VH SXHGDQ XQLU SDUD WHQHU XQD PD\RU IXHU]D UHVSHFWR D
FXDOTXLHUHPSUHVDGHOVHFWRU

x 9ROXPHQ GH FRPSUD DO LJXDO TXH QRVRWURV WHQHPRV SRGHU GH FRPSUD
VREUH QXHVWURV SURYHHGRUHV VL QXHVWUDV FRPSUDV UHSUHVHQWDQ XQ
SRUFHQWDMHDOWRHQODVYHQWDVGHGLFKRSURYHHGRUORVFOLHQWHVDFW~DQGHO
PLVPRPRGRLQWHQWDQGRFRQVHJXLUPHMRUHVSUHFLRVXQWUDWRSUHIHUHQFLDO
RXQVHUYLFLRFRQPD\RUFDOLGDG

(O YROXPHQ GH FRPSUD HV XQ IDFWRU GRQGH ORV FOLHQWHV QRV SXHGHQ
DSUHWDU (VWR HV GHELGR D TXH FXDQGR JUDQGHV HPSUHVDV TXLHUHQ
GHFRUDU VXV GHVSDFKRV WUDWDQ GH DGRSWDU DFXHUGRV OR PiV YHQWDMRVRV
SDUDHOORV\DTXHHVWRVSUHVXSXHVWRVVXSRQHQXQDFRQVLGHUDEOHIXHQWH
GH LQJUHVRV SDUD QRVRWURV \ QR GHEHPRV GHMDU HVFDSDU HVWH WLSR GH
RSRUWXQLGDGHV \D TXH PDQWHQHU D HVWRV FOLHQWHV QRV VXSRQGUi
EHQHILFLRVIXWXURV'HELGRDHOORODVHPSUHVDVH[LJHQSUHVXSXHVWRVPiV
HFRQyPLFRV \ QRVRWURV GHEHPRV WUDWDU GH FRQVHJXLU HVWH WLSR GH
FOLHQWHVLQWHQWDQGRFRQVHJXLUXQDUHQWDELOLGDGORPiVDOWDSRVLEOH

x *UDGR GH LQIRUPDFLyQ GHO FRPSUDGRU FXDQWD PiV LQIRUPDFLyQ SRVHDQ
GHOPHUFDGRORVFRQVXPLGRUHVPiVLQIOXHQFLDGRVHVWDUiQORVRIHUHQWHV
\D TXH FXDQWR PiV SHUIHFWD VHD OD LQIRUPDFLyQ PiV VH GHEHUiQ
HPSHxDU ODV HPSUHVDV HQ GLIHUHQFLDUVH GHO UHVWR GH FRPSHWHQFLD R HQ
RIUHFHU SUHFLRV PiV EDMRV (Q GHILQLWLYD GHEHUiQ GH DGRSWDU XQD
HVWUDWHJLDTXHOHVVLUYDSDUDFRPSHWLU\DTXHVLHOFRQVXPLGRUGLVSRQH
GHLQIRUPDFLyQVXILFLHQWHSRGUiHOHJLUHQWUHP~OWLSOHVRSFLRQHV
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(O JUDGR GH LQIRUPDFLyQ YLHQH GDGR SRU HO FRQRFLPLHQWR TXH SXHGH
SRVHHUHOFOLHQWHGHOVHFWRU

(OFOLHQWHSXHGHSRVHHULQIRUPDFLyQDFHUFDGHSUHFLRVGHODFRPSHWHQFLD
VREUHGLVWLQWRVSURGXFWRVTXHWLSRGHDWHQFLyQVHRIUHFHDOFOLHQWHTXH
VHUYLFLRVVHRIUHFHQHQRWUDVIORULVWHUtDV \GHPiVYDULDEOHVTXHSXHGHQ
GDUVHHQHOQHJRFLR(VLPSRUWDQWHHQHVWHDVSHFWRHVWDUDOHUWDUHVSHFWR
D PRYLPLHQWRV GH RWURV FRPSHWLGRUHV SDUD SRGHU DFWXDU HQ
FRQVHFXHQFLD

x ([LVWHQFLDGHSURGXFWRVVXVWLWXWLYRVFXDQWRPiVIiFLOVHDTXHQXHVWURV
FOLHQWHVSXHGDQDGTXLULURWURVSURGXFWRVRVHUYLFLRVTXHSXHGDQVXSOLUDO
QXHVWUR WHQGUiQ PD\RU SRGHU VREUH QRVRWURV <D TXH HQ FDVR GH QR
VDWLVIDFHU VXV H[SHFWDWLYDV WDQWR HQ SUHFLR HQ FDOLGDG FRPR HQ
VHUYLFLRHVWRVFOLHQWHVRSWDUiQSRUFDPELDUDRWURVSURGXFWRVVLPLODUHV

/D YDULHGDG GH SURGXFWRV VXVWLWXWLYRV HV PX\ JUDQGH VL HVWDPRV
KDEODQGRGHSURGXFWRVGHFRQVXPRFRPRHMHPSORDUWtFXORVGHMR\HUtD
DUWtFXORVGHUHJDORHWF

'HWRGRVPRGRVDXQH[LVWLHQGRXQDYDULHGDGDPSOLD GHSURGXFWRVTXH
SXHGDQ HMHUFHU GH VXVWLWXWLYRV D OD KRUD GH XQ UHJDOR D RWUD SHUVRQD
SDUD XQ DPSOLR FRQMXQWR GH OD SREODFLyQ ODV IORUHV \ SODQWDV VRQ XQ
HOHPHQWRGHGHFRUDFLyQ\TXHGDDOHJUtDDOOXJDUGRQGHVHGHVWLQHQSRU
ORTXHQRWRGRHVQHJDWLYR\DTXHDXQTXHH[LVWDQPXFKRVVXVWLWXWRVODV
IORUHVKDQVLGR\VHJXLUiQVLHQGRXQRGHORVSURGXFWRVPiVGHPDQGDGRV
DODKRUDGHUHDOL]DUXQREVHTXLR

x 6HQVLELOLGDG DO SUHFLR JUDGR GH LPSRUWDQFLD GHO SUHFLR SDUD HO FOLHQWH
FRPR OH DIHFWD TXH HO SUHFLR VXED R EDMH UHVSHFWR D OD FDQWLGDG GH
SURGXFWR R VHUYLFLR TXH HVWDUtD GLVSXHVWR D DGTXLULU HQ FDGD VLWXDFLyQ
GHWHUPLQDGD (VWD VHQVLELOLGDG GHSHQGHUi GH OR QHFHVDULR TXH VHD HO
ELHQRVHUYLFLRSDUDHOFOLHQWHDGHPiVGHOSUHFLR

(VWHHVHOSXQWRGRQGHPiVVHVXHOHILMDUHOFOLHQWHDODKRUDGHDGTXLULU
VHUYLFLRVRSURGXFWRVGHIORULVWHUtDDXQTXHQRHO~QLFR([LVWHQGLVWLQWRV
WLSRV GH FOLHQWH SRU HOOR KD\ TXH HVWDEOHFHU YDULDQWHV HQ FXDQWR D ORV
GLVWLQWRV WLSRV GH FOLHQWH TXH SRGHPRV WHQHU 'H IRUPD TXH VHSDPRV
FXiOHVODVHQVLELOLGDGTXHWLHQHFDGDJUXSRDOSUHFLRDVtFRPRPDQHUDV
GHDFWXDUSDUDFDSWDUHOPD\RUQ~PHURGHFOLHQWHV

R ([LVWHQORVFOLHQWHVTXHEXVFDQXQVHUYLFLRGHFDOLGDG\DGHFXDGR
D VXV JXVWRV \ SUHIHUHQFLDV (VWH WLSR GH FOLHQWHV VH ILMD HQ HO
SUHFLR SHUR HV XQ HOHPHQWR D WHQHU HQ FXHQWD \ QR XQD YDULDEOH
TXHGHWHUPLQHVXHOHFFLyQILQDO






R ([LVWHQRWURJUXSRTXHGHPDQGDXQVHUYLFLRWRWDOPHQWHDGHFXDGR
DVXVQHFHVLGDGHVWHQLHQGRXQRVPiUJHQHVDPSOLRVHQORTXHVH
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UHILHUH DO SUHFLR (VWH WLSR GH FOLHQWHV VXHOHQ VHU HPSUHVDV GH
PHGLDQD R JUDQ GLPHQVLyQ (O WLSR GH QHFHVLGDGHV TXH TXLHUHQ
FXEULU HVWH WLSR GH FOLHQWHV HV OD FDOLGDG HQ HO VHUYLFLR \D TXH
EXVFDQSODQWDVGHXQWDPDxRPD\RUDORTXHVXHOHQFRQVXPLUORV
XVXDULRV KDELWXDOHV DVt FRPR XQD FRPSRVLFLyQ TXH VHD
GHFRUDWLYD SDUD TXH VXV FOLHQWHV VLHQWDQ FRQIRUWDELOLGDG HQ VXV
GHSDUWDPHQWRV

R (O~OWLPRJUXSRVRQFOLHQWHVTXH~QLFDPHQWHVHILMDQHQHOSUHFLR
\ TXH FXDQGR VRQ DWHQGLGRV WDQ VROR SUHJXQWDQ SRU GLVWLQWRV
SUHFLRVGHIORUHV\SODQWDV3DUDHOORVODFDOLGDG\HOVHUYLFLRTXH
VHOHVRIUHFHHVWiHQXQVHJXQGRSODQR

(O SULPHU \ VHJXQGR JUXSR GH FRQVXPLGRUHV VRQ ORV PiV LQWHUHVDQWHV
SDUDQXHVWURQHJRFLR\DTXHVRQORVTXHPHMRUYDORUDQHOYDORUDxDGLGR
TXH JHQHUD OD HPSUHVD $GHPiV VRQ ORV FOLHQWHV TXH PD\RU EHQHILFLR
UHSRUWDQ DQXHVWUR QHJRFLR SRU OR TXH VRQD ORV TXHPiV GHEHPRV GH
PLPDU \ WUDWDU GH TXH VDOJDQ VDWLVIHFKRV GHVSXpV GH KDEHU UHFLELGR
QXHVWURVVHUYLFLRV

3RUHOFRQWUDULRHOWHUFHUJUXSRHVXQJUXSRTXHGHEHPRVGHFRQVLGHUDU
PHGLDQWH XQ SXQWR GH YLVWD GLVWLQWR $ FRQWLQXDFLyQ YDPRV D WUDWDU GH
H[SOLFDUODVSHFXOLDULGDGHVGHHVWHJUXSR

(VWH JUXSR KD DXPHQWDGR HQ ORV ~OWLPRV DxRV HVWH KHFKR KD YHQLGR
GDGR SRU OD HQWUDGD GH ODV WLHQGDV GH ³WRGR D HXUR´ \D TXH KDFH XQRV
DxRV DXQTXH H[LVWtDQ SHUVRQDV TXH PLUDEDQ HO SUHFLR SRU GHODQWH GH
RWURV IDFWRUHV VL KDQ TXHULGR VDWLVIDFHU VXV QHFHVLGDGHV FRQ IORUHV \
SODQWDVQRH[LVWtDRWURVHUYLFLRTXHQRIXHVHHOGHDxDGLUYDORUDHVWRV
SURGXFWRV \ REYLDPHQWH HVWR HQFDUHFtD HO VHUYLFLR TXH VH RIUHFtD
1XHVWUD HPSUHVD SDUD DGDSWDUVH D HVWH WLSR GH FOLHQWHV TXH DQWH OD
HQWUDGD GH ORV FRPHQWDGRV HVWDEOHFLPLHQWRV HVWRV OHV UHVXOWDEDQ PiV
LQWHUHVDQWHV \D TXH RIUHFHQ WDQ VROR HO SURGXFWR SHUR D XQ SUHFLR
PHQRU  OR TXH YDPRV D UHDOL]DU HV YHQGHU SURGXFWRV GH OD PLVPD
FDOLGDGTXHORVTXHVHYHQGHQDFXDOTXLHUFOLHQWHDXQSUHFLRPiVEDMR
HVWH KHFKR VH OOHYDUi D FDER SRU TXH QR VH DxDGLUi YDORU DO SURGXFWR
DXQTXHVLTXHVHOHRIUHFHHOVHUYLFLRGHFyPRPDQWHQHUFXDOTXLHUWLSR
GHIORUHV\SODQWDV

'H HVWH PRGR DWUDHUHPRV WDPELpQ D HVWH WLSR GH FOLHQWHV DGHPiV GH
TXHWHQHPRVODFDSDFLGDGGHTXHREVHUYHQRWURVGHQXHVWURVSURGXFWRV
\DOILQDOVHSXHGDQGHFDQWDUSRUXQSURGXFWRPiVHODERUDGR

x 'LIHUHQFLDFLyQ GHO SURGXFWR FXDQWR PiV GLIHUHQFLDGR VHD QXHVWUR
VHUYLFLRHOFOLHQWHSRGUiDFWXDUHQPHQRUPHGLGD \DTXHDOGLIHUHQFLDU
QXHVWURVHUYLFLRQRH[LVWHQRWUDVHPSUHVDVTXHSXHGDQRIUHFHUOR\SRUOR
WDQWR VL HO FOLHQWH QHFHVLWD HVWH VHUYLFLR QR WHQGUi PiV UHPHGLR TXH
DFXGLUDQXHVWUDHPSUHVD
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1XHVWURVHFWRUHVWiSRFRGLIHUHQFLDGR\SRUHOORYDPRVDWUDWDUGHGDUXQ
WLSRGHVHUYLFLRTXHVHDLQQRYDGRUFRQUHVSHFWRDOiPELWRHQHOTXHQRV
HQFRQWUDPRV GH HVWH PRGR HO FOLHQWH SRGUi LQIOXLU PHQRV HQ QXHVWUD
HPSUHVD

$0(1$=$'(352'8&72626(59,&,266867,787,926

6RQ DTXHOORV SURGXFWRV R VHUYLFLRV TXH VDWLVIDFHQ ODV PLVPDV
QHFHVLGDGHV R QHFHVLGDGHV SDUHFLGDV D RWURV GHWHUPLQDGRV SURGXFWRV 7RGD
HPSUHVD GHEH GH HVWDU VLHPSUH SHQGLHQWH GH ORV FDPELRV \ GH OD HYROXFLyQ
WHFQROyJLFD TXH VH SURGXFH HQ HVWRV SURGXFWRV VXVWLWXWLYRV DGHPiV GH HVWDU
DWHQWRVDODVHPSUHVDVFRPSHWLGRUDVGHOPLVPRVHFWRU

&RPSRQHQWHV

x 3UHFLR UHODWLYR GHO VXVWLWXWR TXpSUHFLR WLHQH HO SURGXFWR R VHUYLFLR TXH
SXGLHUDVHUVXVWLWXWLYRGHOQXHVWUR$GHPiVGHOSUHFLRWDPELpQKD\ TXH
WHQHU HQ FXHQWD OD LQIOXHQFLD GH XQRV IDFWRUHV VREUH RWURV FRPR OD
FDOLGDGGHORVPLVPRVRTXHSUHGLVSRVLFLyQWLHQHQORVFOLHQWHVDOFDPELR
7DPELpQ KD\ TXH WHQHU HQ FXHQWD ORV FRVWHV TXH H[LVWHQ D OD KRUD GH
FDPELDUGHSURYHHGRUHVWRTXLHUHGHFLUTXHFXDQWRPD\RUVHDHOFRVWH
R ODV GLILFXOWDGHV D OD KRUD GH DGTXLULU ORV ELHQHV R VHUYLFLRV D RWUR
SURYHHGRUPHQRUVHUiHOQ~PHURGHFOLHQWHVTXHSHUGHUHPRVUHVSHFWRD
GLFKRVVXVWLWXWLYRV&XDQWRVPiVSXQWRVDIDYRUGHOSURGXFWRVXVWLWXWLYR
PiVSRVLELOLGDGHVH[LVWLUiQGHDPHQD]DRGHUHHPSOD]DUDORULJLQDO

(Q HO VHFWRU GH OD IORULVWHUtD GHEHPRV GH WHQHU HQ FXHQWD VHFWRUHV GH
SURGXFWRV GH FRQVXPR FRPR SXHGDQ VHU DUWtFXORV SDUD UHJDODU
GHFRUDFLyQ HWF SHUR HO TXH PiV GHEHPRV GH WHQHU HQ FRQVLGHUDFLyQ
VRQORVSUHFLRVGHORUR\GHVXVSURGXFWRV\DTXHHOVHFWRUGHODMR\HUtD
HVXQVHFWRUTXHGHEHPRVGHWHQHUPX\YLJLODGR\DTXHHVHOVHFWRUTXH
PiVFOLHQWHVSXHGHFDSWDU

x 3URSHQVLyQGHOFRPSUDGRUDVXVWLWXLUGHSHQGLHQGRGHOVHFWRUHFRQyPLFR
TXH HVWHPRV DQDOL]DQGR HO FRQVXPLGRU WHQGUi XQD PD\RU R PHQRU
GLVSRVLFLyQDOFDPELR\DTXHKD\VHFWRUHVHQORVTXHVHGDHVWHIDFWRU
FRQ XQD LQIOXHQFLD PD\RU (VWRV FDPELRV WDPELpQ SXHGHQ YHQLU
LQIOXHQFLDGRV SRU WHQGHQFLDV JHQHUDOHV PRGDV  3RU WRGRV HVWRV
GHWHUPLQDQWHV KD\ TXH YDORUDU FXiO HV HO SRUFHQWDMH GH FOLHQWHOD TXH
HVWiGLVSXHVWDDOFDPELR\EDMRTXpFRQGLFLRQHV

/DSURSHQVLyQTXHVHGDHQHVWHWLSRGHHPSUHVDVHVDOWDSHURHVWRQR
GHEHGHVHUXQPRWLYRGHSUHRFXSDFLyQ0LHQWUDVTXHODSURSHQVLyQHV
DOWD\HVGHELGDDTXHH[LVWHXQDJUDQYDULHGDGGHSURGXFWRVVXVWLWXWLYRV
\SDUDFDGDRFDVLyQVHSXHGHUHTXHULUXQWLSRGHSURGXFWRXRWURORTXH
GHEHPRV GH PLUDU HV HQ TXp RFDVLRQHV \ FRQ TXp IUHFXHQFLD QXHVWURV
FOLHQWHVUHTXLHUHQQXHVWURVVHUYLFLRV\FXDQGR\HQTXHVLWXDFLRQHVQROR
UHTXLHUHQ
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<DTXHHVFRVWXPEUHTXHHQPXOWLWXGGHFHOHEUDFLRQHVVHUHJDOHDOJ~Q
WLSR GH IORU \ PHQRV IUHFXHQWHPHQWH SODQWDV SDUD RWURV PHQHVWHUHV
FRPR SXHGDQ VHU UHJDORV GH FXPSOHDxRV X RWUR WLSR GH REVHTXLR HO
DEDQLFRVHDEUHFRQPXFKDVPiVRSFLRQHVSHURQRGHMDPRVGHVHUXQ
VHFWRU LPSRUWDQWH \ D FRQVLGHUDU 3RU OR TXH QR HV SUHRFXSDQWH TXH HO
FOLHQWHFDPELHHQXQPRPHQWRGHWHUPLQDGRGHSURGXFWRRVHUYLFLRVLQR
TXHYXHOYD

6L HVWDPRV VLHPSUH DWHQWRV \ SHQGLHQWHV GH FyPR DFW~DQ QXHVWURV
FRQVXPLGRUHV SRGUHPRV DQDOL]DU VL GHEHPRV GH DGRSWDU QXHYDV
PHGLGDV D GHVDUUROODU GH PRGR TXH FRUULMDPRV ODV VLWXDFLRQHV HQ TXH
QXHVWURQHJRFLRVDOJDSHUMXGLFDGR

x 9HQWDMDVGHFDOLGDG\SUHVWDFLRQHVTXHHOVXVWLWXWLYRSURSRQHODFDOLGDG
\ ORV DYDQFHV WHFQROyJLFRV TXH RIUHFHQ ORV VXVWLWXWLYRV VRQ GH YLWDO
LPSRUWDQFLD \D TXH QXHVWUR SURGXFWR R VHUYLFLR SRGUtD TXHGDUVH
REVROHWRUHVSHFWRDHOORV(VWHHVXQRGHORVIDFWRUHVTXHSRGUtDQDOHMDU
DQXHVWURSURGXFWRRVHUYLFLRGHORVPHUFDGRVIDFWRUSRUHOTXHKD\TXH
HVWDU VLHPSUH DWHQWR DO PHUFDGR \ PX\ SHQGLHQWH GH GHVDUUROODUVH \
HYROXFLRQDUSDUDQRYHUVHVXSHUDGRRLQFOXVRDEDQGRQDGRSRURWURV

$OKDEHUWDQWDYDULHGDGGHSURGXFWRVVXVWLWXWLYRVQRWLHQHVHQWLGRKDEODU
GH FDOLGDG PD\RU R PHQRU GH XQR X RWUR SURGXFWR \D TXH DO LJXDO TXH
H[LVWH XQD DPSOLD JDPD GH SURGXFWRV H[LVWH XQD UDPD YDULDGD GH
FDUDFWHUtVWLFDVGHORVPLVPRV

3DUWLPRV GH OD YHQWDMD TXH QXHVWUR SURGXFWR QR VH SXHGH TXHGDU
REVROHWR SHUR SRGUtDQ TXHGDUVH REVROHWDV GHWHUPLQDGDV WpFQLFDV TXH
VHXVDQHQpOSRUHOORVLTXHGHEHPRVGHHVWDUDOHUWD3RUHVWHPRWLYR
ORVWUDEDMDGRUHVGHQXHVWUDHPSUHVDLPSDUWLUiQDOJ~QFXUVRDORODUJRGHO
DxR SDUD SHUIHFFLRQDU FRQFHSWRV \ YHU FyPR VH GHVDUUROODQ WpFQLFDV
QRYHGRVDV
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&DStWXOR$1È/,6,6,17(512

352'8&726<6(59,&,26
x 'HFRUDFLyQ GH FXDOTXLHU HYHQWR VRFLDO R SHUVRQDO SRU HMHPSOR
GHFRUDFLyQ GH RILFLQDV FRPHUFLRV YLYLHQGDV SDUWLFXODUHV UHVWDXUDQWHV
KRWHOHVHWF
x $FRQWHFLPLHQWRV FRPR QDFLPLHQWRV EDXWL]RV FRPXQLRQHV LJOHVLDV
ERGDVVDQWRVFXPSOHDxRVDQLYHUVDULRVXRWUDVRQRPiVWLFDV
x 7DPELpQHVWDUHPRVDOVHUYLFLRGHDFRQWHFLPLHQWRVQRWDQDOHJUHVFRPR
VRQ ORV IXQHUDULRV 'HQWUR GH HVWH DSDUWDGR QRV UHIHULPRV D ODV
GHIXQFLRQHV LQFLQHUDFLRQHV DUUHJORV GH FHPHQWHULRV \ SDUTXHV
SULYDGRV

$ FRQWLQXDFLyQ YDPRV D GHVFULELU WRGRV ORV SURGXFWRV \ VHUYLFLRV TXH
YDPRVDRIHUWDUHQQXHVWURQXHYRHVWDEOHFLPLHQWR
9HQWDGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVHQHVWDEOHFLPLHQWR

(Q QXHVWUR ORFDO GLVSRQGUHPRV VLHPSUH GH XQD JUDQ YDULHGDG GH
SURGXFWRV FRPR SXHGDQ VHU IORUHV QDWXUDOHV SODQWDV QDWXUDOHV IORUHV
DUWLILFLDOHVSODQWDVDUWLILFLDOHVSODQWDVFDUQtYRUDVPDFHWHURVSURGXFWRVSDUDHO
PDQWHQLPLHQWRGHSODQWDVHOHPHQWRVGHGHFRUDFLyQHWF

$GHPiV GH OD YHQWD DO S~EOLFR VLHPSUH RIUHFHUHPRV XQ VHUYLFLR GH
LQIRUPDFLyQ DO FOLHQWH SDUD TXH RSWH SRU OD GHFLVLyQ PiV DGHFXDGD D VXV
QHFHVLGDGHV 'DUHPRV LQIRUPDFLyQ DO FOLHQWH GH WRGR OR TXH GHEH GH KDFHU
SDUDHOSHUIHFWRPDQWHQLPLHQWRGHOSURGXFWRTXHOHRIUHFHPRV\DVtORJUDUXQD
PD\RUVDWLVIDFFLyQGHGLFKRFRQVXPLGRUGHIRUPDTXHVHVLHQWD³PLPDGR´SRU
QXHVWURV WUDEDMDGRUHV 'H HVWH PRGR HO FOLHQWH VH VLHQWH FRQILDGR FRQ FDGD
FRQVHMR TXH OH DSRUWDPRV SDUD TXH QXHVWURV SURGXFWRV VH PDQWHQJDQ HQ XQ
HVWDGRySWLPRHOPD\RUWLHPSRSRVLEOH

6HUYLFLRDGRPLFLOLR


'HVSXpVGHKDEHUSUHSDUDGRFXDOTXLHUSURGXFWR\DVHDUDPRGHIORUHV
R FXDOTXLHU WLSR GH SODQWD RIUHFHUHPRV OOHYDU GLFKR SURGXFWR DO GRPLFLOLR TXH
UHTXLHUDQXHVWURFRQVXPLGRU

(O UHSDUWR GH ORV HQFDUJRV UHFLELGRV VH UHDOL]DUi D WUDYpV GH XQRV
UHSDUWLGRUHV FRQ ORV FXDOHV YDPRV D WUDEDMDU (VWR VH GHEH D TXH VHUiQ GH
QXHVWUD FRQILDQ]D \ GHEHPRV GH FRQRFHU VX IRUPD GH WUDWDU HO SURGXFWR WDQ
GHOLFDGR TXH WLHQH TXH HQWUHJDU &RPR WHQGUHPRV YDULRV UHSDUWLGRUHV TXH
SXHGHQ WUDEDMDU FRQ QRVRWURV VLHPSUH WUDWDUHPRV GH FRQWDFWDU FRQ HO PiV
LGyQHRHVWRTXLHUHGHFLUTXHVLQHFHVLWDPRVDOJ~QWLSRGHYHKtFXORDGDSWDGRDO
SURGXFWRTXHWHQHPRVTXHWUDVSRUWDUOODPDUHPRVDXQUHSDUWLGRUXRWUR
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6LH[LVWLHUDDOJ~QSHUFDQFHHQHOSURGXFWR HVWHVHKDYLVWRGHWHULRUDGR
SRUDOJ~QPRWLYRRFLUFXQVWDQFLD HOUHSDUWLGRUWHQGUiODRUGHQGHYROYHUFRQHO
SURGXFWR D OD IORULVWHUtD SDUD SURFHGHU D VX DUUHJOR R FDPELR DQWHV GH VHU
HQWUHJDGRDODSHUVRQDDODTXHYDGHVWLQDGD(VWHWLSRGHSROtWLFDVVRQODVTXH
QRV YDQ D GLVWLQJXLU \ YDQ D IRPHQWDU TXH QXHVWURV FOLHQWHV VH VLHQWDQ
VDWLVIHFKRV

6HUYLFLRGHSDJRFRQWDUMHWDGHFUpGLWRRGpELWR

&RQHVWHVHUYLFLRIDFLOLWDUHPRVDOFOLHQWHHOSDJR GHOHQFDUJRVROLFLWDGR
VLQ QHFHVLGDG GH WHQHU TXH SDJDU HQ GLQHUR HIHFWLYR SXHV DOJXQRV WUDEDMRV
SXHGHQ VHU GH XQD FXDQWtD FRQVLGHUDEOH $GHPiV VXSRQGUi XQD SRVLELOLGDG
PiVFyPRGDSDUDQXHVWURVFRQVXPLGRUHV

(OSDJRFRQWDUMHWDSXHGHVHUFRQHOFOLHQWHHQQXHVWURHVWDEOHFLPLHQWR
RELHQSXHGHVHUWHOHIyQLFDPHQWH

&XDQGRVHHQFXHQWUDHOFOLHQWHHQODIORULVWHUtDHOSDVRHVELHQVHQFLOOR
HOFOLHQWHWHIDFLOLWDODWDUMHWD\HO'1,SDUDTXHSRGDPRVFRPSUREDUTXHHVHO
SURSLHWDULR\SDVDPRVODWDUMHWDSRUHO739XQDYH]VHSURFHVDODRSHUDFLyQHO
FOLHQWHLQWURGXFLUiVXFyGLJRVHFUHWR

&XDQGRHOSDJRHVWHOHIyQLFRORVSDVRVVRQORVVLJXLHQWHVWUDVGDUQRV
OD LQIRUPDFLyQ GH ORV GDWRV GH VX WDUMHWD GH FUpGLWR R GpELWR \ DOJXQRV GDWRV
SHUVRQDOHVHLQIRUPDUOHGHOLPSRUWHGHODFRPSUDTXHKDUHDOL]DGRVHLQWURGXFH
GLFKDLQIRUPDFLyQHQHO739\DFWRVHJXLGRVHFDUJDDOFOLHQWHHOLPSRUWHHQVX
FXHQWDEDQFDULDDVtFRPRHODERQRHQODFXHQWDGHODIORULVWHUtD

(QFDUJRVWHOHIyQLFRV

/RVHQFDUJRVWHOHIyQLFRVVRQPX\~WLOHVFXDQGRQXHVWURVFRQVXPLGRUHV
WLHQHQ FODUR TXH HV OR TXH YDQ D TXHUHU \D TXH HQ HVWH FDVR QRSRGUHPRVR
HVWDUHPRV PiV OLPLWDGRV D OD KRUD GH DFRQVHMDU D QXHVWURV FOLHQWHV (VWH
VHUYLFLR WUDWD GH TXH HO FOLHQWH TXH VDEH OR TXH TXLHUH QR VH WHQJD TXH
PROHVWDUHQDFHUFDUVHDQXHVWURVHVWDEOHFLPLHQWRVSDUDGHFLUQRVTXHQHFHVLWD
VLQR TXH SRU HO VLPSOH PHGLR GH XQD OODPDGD WHOHIyQLFD OR SXHGD WHQHU
VROXFLRQDGR (VWH VHUYLFLR VH GLVSRQH DQWH OD IDOWD GH WLHPSR TXH WLHQHQ
GHWHUPLQDGDVSHUVRQDVGHIRUPDTXHOHVIDFLOLWDPRVDOPi[LPRWRGRVQXHVWURV
VHUYLFLRV

6HUYLFLRGHSODQWDV\IORUHVH[yWLFDV

([LVWHQFLHUWRVFOLHQWHVTXHWLHQHQXQRVJXVWRVPiVHVSHFtILFRV DXQTXH
HVWHKHFKRVHGDFDGDYH]PiV TXL]iGDGRSRUODFXULRVLGDG3DUDHVWHWLSRGH
FOLHQWHV\GHIRUPDTXHSRGDPRVDWUDHUDXQHVSHFWURPiVDPSOLRWHQGUHPRV
DQXHVWUDGLVSRVLFLyQSURGXFWRVH[yWLFRVFRPRSXHGDQVHUSODQWDVFDUQtYRUDV
SODQWDVWURSLFDOHV\GHPiVSURGXFWRVSRFRFRPHUFLDOL]DGRV
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$GHPiV WDPELpQ SRGUHPRV WUDHU ODV SODQWDV TXH UHTXLHUDQ QXHVWURV
FOLHQWHV SRU HQFDUJR DXQTXH VLHPSUH WUDWDUHPRV GH WHQHU XQDV FXDQWDV HQ
QXHVWURHVWDEOHFLPLHQWRSDUDFDSWDUODDWHQFLyQGHHVWDFODVHGHFOLHQWHV

$ FRQWLQXDFLyQ YDPRV D H[SOLFDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV PiV
GHPDQGDGDV

/DV SODQWDV FDUQtYRUDV VRQ EDVWDQWH FXULRVDV FDGD XQD WLHQH XQD
SHFXOLDULGDG GLVWLQWD SDUD DWUDSDU D VX SUHVD LQVHFWRV  \ VH DOLPHQWDQ GH ODV
YLWDPLQDV GH OD WLHUUD GHO DJXD GH OOXYLD R HQ VX GHIHFWR GHVWLODGD R
HPERWHOODGD \D TXH QR VRSRUWDQ OD FDO TXHSXHGD FRQWHQHU HO DJXD (VWH WLSR
GHSODQWDVQRWLHQHQTXHHVWDUHQVLWLRVIUtRVSRUTXHVRQSODQWDVGHLQWHULRU

2WUD YDULHGDG FXULRVD VRQ ODV SODQWDV DFXiWLFDV OD SODQWD HQ Vt QR HV
PX\DWUDFWLYDSHURVXVIORUHVVRQSUHFLRVDVODVPiVFRQRFLGDVTXL]iVVHDQORV
QHQ~IDUHV SRU OR PHQRV VRQ ORV PiV FRPXQHV 6XHOHQ FULDUVH \ VH DGDSWDQ
PX\ELHQHQHVWDQTXHVODJRVSLVFLQDVRGRQGHKD\DXQUHPDQVRGHDJXDTXH
HVWpHVWDQFDGD/DSHFXOLDULGDGGHODSODQWDKDFHTXHVXVKRMDVVHHQUDtFHQ\
VHDGKLHUDQDOIRQGRGHOVXHOR\ORTXHVDOHDIORWHHVODIORU

'HQWUR GH ODV SODQWDV GH ODV TXH GLVSRQGUHPRV VH HQFXHQWUDQ ORV
ERQViLV VRQ PiV UHOHYDQWHV \ FRQRFLGRV DXQTXH QR SRU HVR PiV IiFLOHV GH
PDQWHQHU([LVWHQXQDJUDQYDULHGDG\WDPDxRVGHiUEROHVSRUTXHQRGHMDQGH
VHUiUEROHVHQPLQLDWXUD\DVHDQIUXWDOHVFRPRVLPSOHPHQWHGHKRMDFDGXFDR
SHUHQQH$QWHVGHYHQGHUHVWHSURGXFWRLQIRUPDUHPRVDOSRVLEOHFRPSUDGRU\
FRPSUREDUHPRV HO JUDGR GH H[SHULHQFLD TXH WLHQH FRQ HVWH SURGXFWR \ TXH
GLFKD SODQWD UHTXLHUH FRQ HO ILQ GH TXH VHSD SHUIHFWDPHQWH TXH HVWi
DGTXLULHQGR\EDMRTXHPDQWHQLPLHQWRGHEHGHWHQHUHOERQViL\DTXHVLQROR
KLFLpUDPRVSRGUtDVHQWLUVHHQJDxDGR\HVWHKHFKRQRORSRGHPRVSHUPLWLU

5RVDVFRQPHQVDMH
(VWH SURFHGLPLHQWR VH EDVD HQ JUDEDU XQ PHQVDMH HQ ORV SpWDORV GH
DOJXQDGHWHUPLQDGDIORUKDELWXDOPHQWHORUHDOL]DUHPRVHQURVDVHVXQVHUYLFLR
QRYHGRVR \ SRFR XVXDO FRQ XQRV UHVXOWDGRV PX\ LQWHUHVDQWHV \D TXH VLUYH
SDUDUHDO]DUODEHOOH]DGHODIORU\GDUXQWRTXHGHGLVWLQFLyQ(OPHQVDMHSXHGH
VHU HO TXH HO FOLHQWH GHVHH 1RUPDOPHQWH WHQGUHPRV HQ VWRFN HVWH WLSR GH
SURGXFWRFRQORVPHQVDMHVPiVXVXDOHV
(VWH VHUYLFLR WDPELpQ OR RIUHFHUHPRV SDUD FXDOTXLHU WLSR GH HYHQWRV
DXQTXHORPiVKDELWXDOVHUiUHDOL]DUORSDUDERGDV'HIRUPDTXHXQREVHTXLR
SDUDORVLQYLWDGRVGHODPLVPDVHDDOJXQDIORUFRQXQDIRWRGHORVQRYLRVHQORV
SpWDORV


6HUYLFLR7HOHIORUD

(VWH VHUYLFLR WUDWD GH TXH FXDOTXLHU FOLHQWH TXH TXLHUD HQYLDU IORUHV R
SODQWDV IXHUD GH VX FLXGDG D RWUDV SURYLQFLDV LQFOXVR D RWURV SDtVHV SXHGD
UHDOL]DUORVLPSOHPHQWHDFXGLHQGRDQXHVWURHVWDEOHFLPLHQWR$OOtHOFRQVXPLGRU
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HOHJLUiTXHHVORTXHGHVHDPHGLDQWHXQFDWiORJRTXHWRGDVODVIORULVWHUtDVTXH
HVWiQDGVFULWDVD7HOHIORUDFRPSDUWHQ8QDYH]HOHJLGRHOSURGXFWRTXHGHVHD
FRQ TXH QRV LQGLTXH OD GLUHFFLyQ D OD TXH WLHQH TXH LU GHVWLQDGR \D SRGHPRV
KDFHUHOSHGLGRPHGLDQWH7HOHIORUD

3DUD HVWH WLSR GH VHUYLFLRV H[LVWHQ GLYHUVDV HPSUHVDV FRQ ODV TXH
SRGUtDPRVWUDEDMDUFRPR,QWHUIORUD7HOH7HOHIORUDHWF

1RVRWURVQRVKHPRVGHFLGLGRSRU7HOHIORUDSRUORVVLJXLHQWHVPRWLYRV
x 3RUTXHVRORWHH[LJHQSDJDUXQDFXRWDDQXDOPHQWHVLQQLQJ~QRWURWLSRGH
UHTXLVLWR$OFRQWUDULRTXHHQRWUDVHQWLGDGHVTXHWHREOLJDQDIRUPDUSDUWH
DFFLRQDULDORSDUWHGHXQDFRRSHUDWLYD
x 3RUWHQHUDFFHVRDWRGRVORVSDtVHVSRUORTXHSRGHPRVDWHQGHUDQXHVWURV
FOLHQWHVRIUHFLHQGRXQVHUYLFLRDFXDOTXLHUSDUWHGHOPXQGR3RUHMHPSORHQ
ODV 2OLPSLDGDV 7HOHIORUD HUD OD ~QLFD HPSUHVD TXH SRGtD KDFHU OOHJDU XQ
DUUHJORIORUDODORVGHSRUWLVWDVTXHVHKRVSHGDEDQHQODYLOODROtPSLFD
x /D IRUPD GH FREUR \ SDJR VH UHDOL]D HQ XQD IDFWXUDFLyQ PHQVXDO SRU
GLIHUHQFLDHQWUHORVFREURV\ORVSDJRV
x 8QD GH ODV H[LJHQFLDV \ PRWLYR SRU HO FXDO QRV DVRFLDUHPRV D GLFKD
RUJDQL]DFLyQHVSRUODH[LJHQFLDGHSURIHVLRQDOLGDGTXHKDQGHWHQHUWRGRV
ORVQHJRFLRVTXHIRUPDQSDUWHGHODPLVPD\DTXHFXDQGRXQFOLHQWHHQWUD
HQ WX HVWDEOHFLPLHQWR SDUD KDFHU OOHJDU FXDOTXLHU SURGXFWR D RWUD SDUWH GHO
PXQGR GHSHQGHV GH TXH HO HVWDEOHFLPLHQWR TXH YD D KDFHU OOHJDU HO
SURGXFWRILQDODVXGHVWLQDWDULRDSRUWHXQDFDOLGDGySWLPDDOVHUYLFLR\DTXH
GH OR FRQWUDULR QXHVWUR FOLHQWH QRV SRGUtD SHGLU H[SOLFDFLRQHV HQ FDVR GH
TXHHOGHVWLQDWDULRVHSXVLHUDHQFRQWDFWRFRQpOSRUDOJXQDGHILFLHQFLDHQHO
VHUYLFLR
(VWD HPSUHVD PDQWLHQH XQ VHJXLPLHQWR GH FDOLGDG D WRGRV ORV
HVWDEOHFLPLHQWRVTXHSHUWHQHFHQDODRUJDQL]DFLyQHVWHVHJXLPLHQWROROOHYDQD
FDERPHGLDQWHHVWXGLRVTXHVHUHDOL]DQDWUDYpVGHFRQVXOWDVDFOLHQWHVWDQWR
D ORV TXH VROLFLWDQ HO VHUYLFLR FRPR ORV TXH UHFLEHQ HO SURGXFWR ILQDO
$QXDOPHQWH VH UHFLELUiQ ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV GH HVWRV HVWXGLRV \ ORV
FRPHQWDULRVVREUHORVPLVPRVWDQWRVLVRQSRVLWLYRVFRPRVLQRORVRQ

2WURVSURGXFWRV

$GHPiV GH SODQWDV \ IORUHV WDPELpQ GLVSRQGUHPRV GH RWURV PDWHULDOHV
GHPDQWHQLPLHQWRGHGHFRUDFLyQHWF(VWRVPDWHULDOHVVRQ
x
x
x
x
x
x




7LHUUD
0DFHWHURV
$EULOODQWDGRUSDUDSODQWDV
7DUMHWDVGHUHJDOR
)HUWLOL]DQWHV
7HUULQDV
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6HUYLFLRGHGHFRUDFLyQGHRILFLQDVFRQSODQWDVQDWXUDOHV

&XDQGR XQ FOLHQWH UHTXLHUD GLFKR VHUYLFLR HQ SULPHU OXJDU QRV
GHVSOD]DUHPRV DO ORFDO R GHVSDFKR TXH TXLHUDQ GHFRUDU FRQ HO REMHWLYR GH
UHDOL]DU XQ HVWXGLR WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV HVSDFLRV TXH GLVSRVLFLyQ GH OX]
QDWXUDO R DUWLILFLDO WLHQH GLFKR HVWDEOHFLPLHQWR YHQWLODFLyQ GH ODV KDELWDFLRQHV
GRQGH VH YDQ D XELFDU ODV SODQWDV HWF 'H HVWD IRUPD SRGUHPRV YDORUDU TXH
WLSRGHQHFHVLGDGHVWLHQHQXHVWURFOLHQWHDVtFRPRTXHWLSRGHFXLGDGRVYDD
SUHFLVDU GLFKD GHFRUDFLyQ TXH HV OR PiV FRQYHQLHQWH SDUD HO OXJDU TXH
SUHWHQGH GHFRUDU DVt FRPR DVHVRUDUOH VREUH FXiO VHUtD OD PHMRU RSFLyQ
XELFDFLyQGHODVSODQWDVWLSRVGHSODQWDVFRORUHVHWF 

7UDVHVWHHVWXGLRKDUHPRVYDULRVSUHVXSXHVWRVFRQGLVWLQWDVRSFLRQHV
VLHPSUHWHQLHQGRHQFXHQWDWRGDVODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHQRVKDQSHGLGRDOD
KRUDGHUHDOL]DUHOWUDEDMR

8QDYH]DFHSWDGRHOSUHVXSXHVWRSRUHOFOLHQWHVHSURFHGHUiDVROLFLWDU
D ORV SURYHHGRUHV HO PDWHULDO D HPSOHDU \ VH GD SDVR D UHDOL]DU GLFKD
GHFRUDFLyQ

$ OD KRUD GH GHVDUUROODU HO SUHVXSXHVWR TXH Gp OXJDU DO SURGXFWR ILQDO
WUDWDUHPRV GH HOHJLU VLHPSUH ODV SODQWDV TXH GH DOJXQD IRUPD UHTXLHUDQ HO
PLVPRWLSRGHPDQWHQLPLHQWR\DTXHHVLPSRUWDQWHTXHDSDUWHGHORTXHYD\DQ
D HPEHOOHFHU HO OXJDU GRQGH YDQ D LU XELFDGDV TXH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH
GXUDFLyQ\ULHJRVHDQORPiVVLPLODUHVSRVLEOHVFRQHOILQGHTXHWRGDVWHQJDQ
XQDGXUDFLyQSDUHFLGD\QRKD\DTXHFDPELDUGHWHUPLQDGDVSODQWDVSRUTXHQR
WLHQHQODPLVPDGXUDFLyQTXHODVGHPiV

/R TXH VH SHUVLJXH SRU HQFLPD GH WRGR HV TXH HO FOLHQWH TXHGH
VDWLVIHFKR FRQ OD GHFRUDFLyQ GHELGR D TXH HVWH WLSR GH FOLHQWHV HV PX\
LPSRUWDQWH PDQWHQHUORV SRUTXH VRQ XQD IXHQWH GH LQJUHVRV FRQVLGHUDEOHV \D
TXH QR VROR VRQ GHFRUDFLRQHV SDUD OD HPSUHVD VLQR TXH DGHPiV WDPELpQ
SXHGHQ UHTXHULU QXHVWURV VHUYLFLRV SDUD GHWHUPLQDGDV FDPSDxDV UHXQLRQHV \
GHPiVHYHQWRVTXHSXHGDQOOHYDUDFDER

6HUYLFLRGHPDQWHQLPLHQWR

1RREVWDQWHHLQFOXVRFRQODFDXWHODFRQTXHHOHJLPRVODVSODQWDVSDUD
OD GHFRUDFLyQ HQ OR TXH D PDQWHQLPLHQWR VH UHILHUH HQ FXDOTXLHU WUDEDMR GH
HVWDV FDUDFWHUtVWLFDV VHUi QHFHVDULR GLVSRQHU GH XQ VHUYLFLR H[WHUQR GH
PDQWHQLPLHQWR \D TXH LQFOXVR VLJXLHQGR WRGDV ODV PHGLGDV D DGRSWDU SDUD
PDQWHQHU HQ SHUIHFWR HVWDGR ODV SODQWDV FDGD HVWDFLyQ GHO DxR SUHFLVD GH
XQRVFXLGDGRV\XQRVSURGXFWRVFRQFUHWRV
 
 3ULPDYHUD

D 3RGDGHSODQWDV
E $ERQDGR
F $SOLFDFLyQGHLQVHFWLFLGDVDFDULFLGDV\IXQJLFLGDV
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x,QVHFWLFLGDVFRPEDWLULQVHFWRV PRVFDEODQFDPRVFDURMD
SXOJyQ 
x$FDULFLGDFRPEDWLUFRFKLQLOODDUDxDURMDDUDxDEODQFD
x)XQJLFLGDSUHYHQFLyQGHHQIHUPHGDGHV KRQJRVLPLOGLXP
HWF 

 9HUDQR

D 3UHFLVDQGHXQULHJRPiVFRQWLQXDGRGHELGRDOFDORU

 2WRxRH,QYLHUQRV

D 0HQRU IUHFXHQFLD HQ HO ULHJR D H[FHSFLyQ GH TXH H[LVWDQ
FDOHIDFFLRQHV TXH SXHGDQ UHSUHVHQWDU XQD GLVPLQXFLyQ HQ OD
KXPHGDG DPELHQWDO SRU OR TXH HQ WDO FDVR VL SUHFLVDUDQ GH XQ
PD\RUULHJRHQEDVHDODWHPSHUDWXUDPHGLDTXHH[LVWD
7DPELpQ WHQGUHPRV HQ FXHQWD TXH WLSR GH SODQWDV VH HQFXHQWUDQ HQ
FDGDHPSUHVD\DTXHVLVRQFRQIORUHVWDVSUHFLVDQGHXQDVHULHGHVXVWUDWRV
HVSHFtILFRVSDUDFDGDpSRFDGHODxR

+D\TXHWHQHUSUHVHQWHTXHDOJXQDSODQWDKD\DTXHVXVWLWXLUODSRURWUD
SRUFDXVDVTXHSXHGHQVHU
 1RDGDSWDFLyQDOQXHYRHVSDFLR
 6RQSODQWDVGHWHPSRUDGD
6HDFXHUGDFRQHOFOLHQWHODSHULRGLFLGDGFRQODFXDOVHYDDUHDOL]DUHO
PDQWHQLPLHQWR SXHGH VHU VHPDQDO TXLQFHQDO R PHQVXDO 3RU UHJOD JHQHUDO
VXHOHVHUPHQVXDODXQTXHQRVLHPSUHHVORPiVUHFRPHQGDEOH

6HUYLFLRGHGHFRUDFLyQFRQSODQWDVDUWLILFLDOHV

6L HO FOLHQWH RSWDUD SRU HO SURGXFWR DUWLILFLDOWDQWR SRU JXVWRV FRPR SRU
UHFRPHQGDFLyQ QXHVWUD GHELGR D TXH HO OXJDU QR UH~QH ODV FRQGLFLRQHV SDUD
SODQWDVQDWXUDOHV KD\TXHWHQHUVLHPSUHHQFXHQWDTXHHOSURGXFWRWLHQHXQD
JUDQ VLPLOLWXG FRQ HO SURGXFWRQDWXUDO HVWR VH GHEH D TXH QXHVWURV SURGXFWRV
VHUiQGH JUDQ FDOLGDG \D TXH HV OR TXH QRV KDUi GLVWLQJXLUQRV GHRWUR WLSRGH
HVWDEOHFLPLHQWRVTXHRIUHFHQSHRUFDOLGDGDPHQRUSUHFLR

(VWH SURGXFWR FRQOOHYD DO LJXDO TXH ODV SODQWDV QDWXUDOHV XQ
PDQWHQLPLHQWR DXQTXH HQ HVWH FDVR VHD GH OLPSLH]D (Q HVWH WLSR GH
GHFRUDFLRQHVODVSUHPLVDVDWHQHUHQFXHQWDQRHVODOX]QDWXUDORDUWLILFLDOGH
GLFKROXJDUVLQRHOGLVHxRHOHVSDFLR\ODDOWXUDGRQGHYDPRVDUHDOL]DUGLFKR
WUDEDMR(QHVWRVFDVRVHQWUDHQMXHJRHOWDPDxR\HOFRORULGRGHFDGDXQDGH
ODV SODQWDV FRQ ODV TXH YDPRV D WUDEDMDU \ VH HOLJHQ GH XQD PDQHUD X RWUD
VHJ~Q ORV UHVXOWDGRV TXH VH GHVHHQ REWHQHU DGHPiV WDPELpQ VH GHEH GH
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WHQHUHQFXHQWDODGLVWULEXFLyQTXHVHOHGDDFDGDXQDGHODVSODQWDVFUHDQGR
XQDDUPRQtDDOHVSDFLRGHFRUDGR

6HUYLFLRGHOLPSLH]DGHSODQWDVDUWLILFLDOHV

&RPR KHPRV FRPHQWDGR DQWHULRUPHQWH HQ HVWH FDVR HVWH WLSR GH
SODQWDV QR FRQOOHYDQXQ PDQWHQLPLHQWR WDQULJXURVR FRPR VLIXHUDQ QDWXUDOHV
QR REVWDQWH RIUHFHUHPRV HO VHUYLFLR GH OLPSLH]D TXH UHTXLHUH HVWH WLSR GH
PDWHULDO

(VWH VHUYLFLR WUDWD GH PDQWHQHU HVWRV SURGXFWRV ELHQ FXLGDGRV HO
WUDWDPLHQWRQRHVPX\FRVWRVR\VHWUDWDGHDSOLFDUSURGXFWRVHVSHFtILFRVSDUD
HVWHWLSRGHFRPSXHVWRSHUPLWLHQGRTXHODVGHFRUDFLRQHVTXHVRQS~EOLFDVR
TXH VRSRUWDQ XQD ³DWPyVIHUD´ SHUMXGLFLDO SDUD HOODV QR SXHGDQ YHUVH
GHWHULRUDGDV6LHVWHPDQWHQLPLHQWRQRVHSURGXFHHQHVWHWLSRGHSODQWDVVH
QRWD PXFKR TXH QR VRQ QDWXUDOHV SRU OR TXH KD\ TXH OLPSLDUODV FRQ XQD
UHJXODULGDG GH HQWUH WUHV \ QXHYH PHVHV DXQTXH VLHPSUH UHFRPHQGDPRV
KDFHUOR FDGD WULPHVWUH SDUD DVHJXUDU HO SHUIHFWR HVWDGR GHO PDWHULDO TXH
RIUHFHPRV

6HUYLFLRGHGHFRUDFLRQHVGHWHUUD]DV\MDUGLQHV

&DGDVHUYLFLRWLHQHVXVUHTXLVLWRV\SRUORWDQWRHQHVWHFDVRHOSUREOHPD
UHVLGLUi HQ GHWHUPLQDU HO HVWDGR GH OD EDVH WLHUUD  GRQGH YDQ D LU ODV SODQWDV
TXH SRQGUHPRV D GLVSRVLFLyQ GHO FOLHQWH (VWR HV GHELGR D TXH QR SRGHPRV
XELFDUSODQWDVQXHYDVVREUHWLHUUDTXHQRUH~QHODVFDUDFWHUtVWLFDVDGHFXDGDV
SDUD HO EXHQ FUHFLPLHQWR \ GXUDFLyQ GH GLFKDV SODQWDV SRU HOOR VLHPSUH HO
SULPHU SDVR HV DQDOL]DU OD WLHUUD HQ OD FXDO YDPRV D WUDEDMDU PLGLHQGR OD
KXPHGDGHO3+GHODWLHUUDHWF(QFDVRGHTXHHVWDWLHUUDQRVHDDSWDSDUDHO
WUDEDMR DFRQVHMDPRV DO FOLHQWH UHWLUDU WRGD OD WLHUUD SDUD KDFHUOR FRQ XQ
SURGXFWR VDQR GH OR FRQWUDULR SRGUtDPRV WHQHU DOJ~Q WLSR GH SUREOHPD R
UHFODPDFLyQSRUSDUWHGHOPLVPR

8QD YH] TXH WHQHPRV FODUR HQ TXp FRQGLFLRQHV VH HQFXHQWUD OD EDVH
VREUHODTXHYDPRVDWUDEDMDUKDFHPRVXQHVWXGLRGHODVSODQWDVTXHYDPRVD
DGDSWDUDOOXJDU\HVSDFLRTXHYDQDVHUXELFDGDV

3DUDHOORKHPRVGHWHQHUHQFXHQWD
 6LWXDFLyQ\XELFDFLyQ
 +XPHGDGGHOOXJDU
 &DSDFLGDG
$ OD KRUD GH UHDOL]DU HO SUHVXSXHVWR \ HO WLSR GH SODQWDV D XWLOL]DU
PDQWHQGUHPRVORVPLVPRVFULWHULRVTXHHQORVVHUYLFLRVTXHKHPRVDQDOL]DGR
DQWHULRUPHQWH EiVLFDPHQWH HV HO FOLHQWH TXLHQ GHFLGH VLHPSUH EDMR QXHVWUD
RULHQWDFLyQ
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$ODKRUDGHUHDOL]DUHOVHUYLFLRWHQGUHPRVTXHWHQHUHQFXHQWDHOWLSRGH
SODQWD TXH VH YD\D D FRORFDU GHELGR DO JUDGR GH KXPHGDG TXH YD\D D WHQHU
SXHV HQ DOJXQDV SODQWDV HO HQHPLJR PiV JUDQGH HV HO H[FHVR GH DJXD
PLHQWUDV TXH RWUDV SODQWDV FRPR SRU HMHPSOR ODV GH EXOERV GHEHQ GH WHQHU
PXFKDKXPHGDG\HVWDUUHVJXDUGDGDVGHOVROSDUDDVtPDQWHQHUHVHJUDGRGH
KXPHGDG

6HUYLFLRGHVXSHUILFLHVGHFpVSHGDUWLILFLDO

2WUR GH ORV VHUYLFLRV TXH RIHUWDUHPRV HV OD LQVWDODFLyQ GH FpVSHG
DUWLILFLDO (VWH VHUYLFLR PDQWLHQH XQD VHULH GH YHQWDMDV UHVSHFWR DO FpVSHG
QDWXUDO FRPR HV HO QR UHTXHULU XQRV FXLGDGRV H[FHVLYRV QR WHQHU TXH HVWDU
UHSODQWiQGRORFRQVWDQWHPHQWHDGHPiVGHQRFRQWDUFRQORVJDVWRVDGLFLRQDOHV
GHSURGXFWRVDERQRVHWF

7DPELpQ RIUHFHUHPRV HO VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR \ OLPSLH]D GH HVWH
WLSRGHVXSHUILFLHV

(VWH WLSR GH SURGXFWR OR UHFLELPRV GH IXHUD GH QXHVWUD FLXGDG 1XHVWUR
SURYHHGRU KDELWXDO HVWDUi HQ 0iODJD SRU OR TXH SDUD VDWLVIDFHU HVWH WLSR GH
VHUYLFLRGHEHPRVGHFRQRFHUODVXSHUILFLHGHWHUUHQRHQHOTXHYDPRVDLQVWDODU
HOFpVSHGDUWLILFLDO\HQRGtDV\DWHQGUHPRVHOPDWHULDOSDUDHPSH]DUD
WUDEDMDU HQ HO MDUGtQ GH QXHVWUR FOLHQWH 3RU OR TXH HO SHULRGR GHVGH TXH VH
LQLFLD OD UHODFLyQ FRQ HO FOLHQWH KDVWD TXH HVWH WLHQH VX MDUGtQ HQ SHUIHFWDV
FRQGLFLRQHV VXHOH VHU GH  GtDV VLHPSUH TXH QR VH WUDWH GH XQ MDUGtQ GH
JUDQGHVGLPHQVLRQHV 

6HUYLFLRGHGHFRUDFLyQFRQSODQWDVOLRILOL]DGDV

/RVSURGXFWRVOLRILOL]DGRVVRQPDWHULDOHVTXHVHOHVSRQHDFXDOTXLHUWLSR
GHIORU\SODQWDSDUDTXHVXGXUDFLyQVHDLOLPLWDGDVLQQHFHVLGDGGHQLQJ~QWLSR
GH PDQWHQLPLHQWR (VWH SURGXFWR VH VLW~D HQWUH ORV SURGXFWRV QDWXUDOHV \ ORV
SURGXFWRV DUWLILFLDOHV \D TXH FRJH OR EXHQR TXH WLHQHQ FDGD XQR GH HVWRV
SURGXFWRV3RUXQDSDUWHORVSURGXFWRVOLRILOL]DGRVHVWiQUHDOL]DGRVDSDUWLUGH
SURGXFWRVQDWXUDOHVSHURDODSOLFDUGLFKRPDWHULDOODIORURSODQWDVHPDQWLHQH
\ VH FRQVHUYD HQ HVH PLVPR HVWDGR WDO \ FRPR OR KDFHQ ORV SURGXFWRV
DUWLILFLDOHV

&XDQGR ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH XQ GHWHUPLQDGR VHUYLFLR QR VRQ ySWLPDV
IDOWD GH OX] HQ XQ OXJDU TXH VH SUHWHQGDGHFRUDUIDOWD GHGLVSRVLFLyQ SDUD HO
PDQWHQLPLHQWR WHQGUHPRVODSRVLELOLGDGGHWUDEDMDUFRQHVWHWLSRGHPDWHULDO
/RSULPHURHVH[SOLFDUHQTXpFRQVLVWHDQXHVWURVFOLHQWHV\DTXHODPD\RUtDGH
HOORV QR OR FRQRFHUi 'HVSXpV DFWXDUHPRV FRPR HQ WRGDV ODV GHFRUDFLRQHV
GDUHPRVYDULRVSUHVXSXHVWRVKDVWDTXHHOFOLHQWHGHFLGDFXiOHVHOTXHPiVOH
FRQYLHQH

(VWH WLSR GH PDWHULDO UHTXLHUH XQ PD\RU GHVHPEROVR HFRQyPLFR HQ XQ
SULPHUPRPHQWRSHURFDUHFHGHFRVWHGHPDQWHQLPLHQWRSRUORTXHHVXQRGH
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ORV PRWLYRV SRU ORV TXH DO ILQDO PXFKRV GH QXHVWURV FRQVXPLGRUHV VH SXHGHQ
GHFLGLUSRUHVWHWLSRGHSURGXFWR

6HUYLFLRGHDOTXLOHUGHSODQWDV\DFFHVRULRV

$QWHODSHUVSHFWLYDHQDOJ~QFOLHQWHGHWHQHUTXHRUJDQL]DUDOJ~QHYHQWR
HQHOTXHUHTXLHUDGHXQDGHFRUDFLyQFRPSXHVWDSRUSODQWDV\IORUQDWXUDORWDQ
VROR SRU SODQWDV \ OXHJR QR TXLHUD GLFKRV SURGXFWRV VLHPSUH SRGUi UHFXUULU D
XQR GH ORV VHUYLFLRV TXH RIHUWDUHPRV HQ HO FXiO DOTXLODUHPRV WRGR WLSR GH
SODQWDV WDQWR VL GLVSRQHPRV GH HOODV HQ QXHVWUR HVWDEOHFLPLHQWR FRPR VL QR
'H HVWH PRGR QXHVWUR FOLHQWH TXH WDQ VROR DOTXLOD GLFKRV SURGXFWRV SDUD
UHDOL]DUHOHYHQWRQRWLHQHTXHVRSRUWDUHOFRVWHGHDGTXLVLFLyQGHORVPLVPRV

3URGXFWRVTXHDOTXLODPRV
 3ODQWDVGHJUDQWDPDxR
 $OIRPEUDV\KHUUDMHVSDUDLJOHVLDVXRWURWLSRGHHYHQWRV
(O VHUYLFLR HQJOREDUi OR TXH HV OD GHFRUDFLyQ \ HO WUDQVSRUWH GH ODV
SODQWDV DVt FRPR OD UHFRJLGD GH WRGR HO PDWHULDO DO WpUPLQR GH GLFKD
FHOHEUDFLyQ

(OSUHVXSXHVWRHQHVWHWLSRGHWUDEDMRVWHQGUiHQFXHQWDODGLVWDQFLDGHO
WUDQVSRUWH DVt FRPR HO SHULRGR GH WLHPSR TXH VH UHTXLHUDQ ODV SODQWDV 'LFKR
SUHVXSXHVWR QR WHQGUi HQ FXHQWD VL ODV SODQWDV DO GHYROYHUVH HVWpQ HQ PDO
HVWDGRHQGLFKRFDVRVHDERQDUiQSRUSDUWHGHOFOLHQWH

6HUYLFLRGHUHFXSHUDFLyQGHSODQWDV

'LVSRQGUHPRVGHXQFHQWURHVSHFLDOL]DGRGRQGHLQWHQWDUHPRVUHFXSHUDU
SODQWDV TXH VH HQFXHQWUDQ FRQ DOJ~Q WLSR GH SUREOHPD 6L DOJXQD SODQWD HQ
JHQHUDO R SDUWLFXODUPHQWH HQ ERQViLV TXH UHTXLHUHQ XQ PD\RU FXLGDGR  WLHQH
DOJXQD HQIHUPHGDG R DOJ~Q WLSR GH ELFKR TXH OD HVWp PDWDQGR QRVRWURV
RIUHFHUHPRV SRGHU UHFXSHUDU HVWDV SODQWDV SDUD QR WHQHU TXH GHVKDFHUVH GH
HOODV 7DPELpQ UHVROYHUHPRV GXGDV UHVSHFWR D DOJ~Q SUREOHPD TXH SXHGD
VXUJLUHQFXDOTXLHUSODQWD

6HUYLFLRGHFXLGDGRGHSODQWDV

6LPLODU DO VHUYLFLR GH UHFXSHUDFLyQ GH SODQWDV WDPELpQ RIUHFHUHPRV XQ
VHUYLFLR GH FXLGDGR GH ODV PLVPDV (VWH VHUYLFLR VH RIHUWD VREUH WRGR SDUD
SHULRGRVHVWLYDOHV\GHYDFDFLRQHVGRQGHQXHVWURVFOLHQWHVQRSXHGHQKDFHUVH
FDUJRGHOFXLGDGRGHVXVSODQWDV\QRVRWURVORKDUHPRVSRUHOORV$OLJXDOTXH
HQRWURVVHUYLFLRVHOSUHVXSXHVWRGHSHQGHGHODVYDULDEOHVDWHQHUHQFXHQWD
(QHVWHDSDUWDGRVHUiHOWLHPSRUHTXHULGRHQHOPDQWHQLPLHQWRGHODVSODQWDV
DVtFRPRVXHVWDGR\DTXHQRUHTXLHUHHOPLVPRFXLGDGRXQDSODQWDXQEXHQ
HVWDGRTXHXQDSODQWDTXHQRORHVWi
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6HUYLFLRGHGHFRUDFLyQSDUDERGDV

(Q HVWH WLSR GH VHUYLFLR QRV HQFRQWUDUHPRV FRQ XQ DPSOLR DEDQLFR GH
SRVLELOLGDGHV (PSH]DQGR SRU TXH ORV FOLHQWHV SDUHMD GH QRYLRV TXH YDQ D
FRQWUDHUPDWULPRQLRTXHUUiQGHFRUDU\WHQHUHQFXHQWDKDVWDHO~OWLPRGHWDOOH
/RVVHUYLFLRVTXHVHVXHOHQUHDOL]DUSDUDHVWHWLSRGHFHOHEUDFLRQHVVXHOHQVHU
ORVVLJXLHQWHV
x
x
x
x
x

'HFRUDFLyQGHODVFDVDVGHODSDUHMD
,JOHVLD
5DPRGHQRYLD
&RFKHFDUUXDMHRPHGLRVGHWUDQVSRUWH
%DQTXHWH

3DUDHVWDFODVHGHWUDEDMRVGLVSRQGUHPRVGHXQERRNHQHOFXiOHOORV
SRGUiQHOHJLUHQWUHXQDPSOLRUHSHUWRULRGHSRVLELOLGDGHV\SUHVXSXHVWRV8QD
YH] HOHJLGR HO WUDEDMR TXH PiV OHV LQWHUHVH QRV GHVSOD]DUHPRV D ORV OXJDUHV
GRQGH VH KDQ GH UHDOL]DU GLFKDV GHFRUDFLRQHV SDUD YHU GHILQLWLYDPHQWH FRPR
VH YD D LPSOHPHQWDU FDGD FRPSRQHQWH DVt FRPR WRPDU PHGLGDV \ GHPiV
UXWLQDV (Q RFDVLRQHV WHQGUHPRV TXH LU D ORV OXJDUHV HQ ORV TXH YDPRV D
UHDOL]DU ODV GHFRUDFLRQHV DQWHV GH KDEHU HOHJLGR HO WUDEDMR GHILQLWLYR SDUD
RULHQWDUDOFOLHQWHGHORTXHUHDOPHQWHOHLQWHUHVD

(Q FDVR GH TXH HO FOLHQWH QR TXHGH FRQYHQFLGR FRQ HO ERRN
GLVSRQGUHPRV GH XQD VHULH GH YLGHRV GH FHUHPRQLDV GH IRUPD TXH QXHVWURV
FOLHQWHV VH KDJDQ XQD LGHD PiV UHDO GH ODV GLYHUVDV SRVLELOLGDGHV TXH OH
SRGUHPRVRIUHFHU

'HVSXpV GH KDEHU YLVWR ORV HVSDFLRV GRQGH VH YDQ D UHDOL]DU ODV
GHFRUDFLRQHV VH DFXHUGD HO SUHVXSXHVWR TXH \D WHQtDPRV DSDODEUDGR
SUHYLDPHQWH VLHPSUHKD\GHWHUPLQDGRVIOHFRVTXHGHSHQGHQGHOWDPDxRRGHO
OXJDU VHWRPDQWRGRVORVGDWRVGHOHYHQWRFRPRSXHGDVHUODIHFKDODKRUD
DVt FRPR FXDOTXLHU KHFKR TXH GHEDPRV FRQRFHU GH IRUPD TXH SRGDPRV
FXPSOLUFRQHOFRPSURPLVRDGTXLULGR

6HUYLFLRGHFRQVHUYDFLyQGHOUDPRGHQRYLD

$XQTXH HVWH VHUYLFLR VH GHVDUUROODUi HQ SRFDV RFDVLRQHV GHELGR D
QXHVWUD FRVWXPEUH HQ ODV ERGDV GH UHJDODU HO UDPR GH QRYLD H[LVWH OD
SRVLELOLGDG GH FRQVHUYDU HO UDPR GH IRUPD TXH VH SXHGD PDQWHQHU GH
UHFXHUGR

3DUDHVWDVRFDVLRQHVOOHYDUHPRVGLFKRUDPRDXQFHQWURHVSHFLDOL]DGR
GRQGH OH GDUiQ XQ WUDWDPLHQWR \ VHUi HO SURSLR FOLHQWH TXLHQ GHFLGLUi FRPR
GHVHD TXH OH GHFRUHQ GLFKR UDPR \D TXH H[LVWHQ YDULDV SRVLELOLGDGHV OR
SXHGHQ KDFHU D PRGR GH FXDGUR SDUD SRQHUOR FROJDGR HQ OD SDUHG HQ XQ
PXHEOHSDUDXQFHQWURGHPHVDRVLPSOHPHQWHGHMDUORWDOFXDOVHORYDPRVD
HQWUHJDUQRVRWURVDOFOLHQWH
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6HUYLFLRGHDYLVRHQIHFKDVVHxDODGDV

(VWH VHUYLFLR WUDWDUi GH UHFRUGDUOH DO FOLHQWH WRGR WLSR GH IHFKDV
VHxDODGDV SDUD pO FRPR SXHGDQ VHU FXPSOHDxRV VDQWRV DQLYHUVDULRV 6DQ
9DOHQWtQ HWF 'H IRUPD TXH DGHPiV GH UHFRUGDU GLFKDV IHFKDV \ TXH QR VH
ROYLGH GH HOODV HQ HO FDVR GH TXH SUHWHQGD UHJDODU FXDOTXLHU WLSR GH SODQWD R
IORU VHDPRV QRVRWURV ORV TXH OH GHPRV D GLFKR FOLHQWH WRGDV ODV IDFLOLGDGHV
SRVLEOHVSDUDTXHQLVLTXLHUDWHQJDODQHFHVLGDGGHSDVDUSRUODIORULVWHUtDWDQ
VRORWHQGUiTXHSHGLUTXHHVORTXHTXLHUH\ODGLUHFFLyQGHOGHVWLQDWDULR
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(QHVWHDVSHFWRYDPRVDHVWDEOHFHUXQDUHODFLyQGHYDULDEOHVTXHQRV
VLUYDQ SDUD GHFLGLU FXiO GH ODV RSFLRQHV GH ODV TXH EDUDMDPRV D OD KRUD GH
XELFDUHOQHJRFLRHVODPHMRUGHFLVLyQHPSUHVDULDO\SRUORWDQWRODTXHPD\RU
VDWLVIDFFLyQ\PD\RUHVYHQWDMDVSRGHPRVREWHQHU



(VWRV VRQ ORV UHTXHULPLHQWRV TXH KHPRV FRQVLGHUDGR PiV LPSRUWDQWHV
SDUD GHFLGLU FXiO GH ODV WUHV RSFLRQHV TXH YDPRV D FRQVLGHUDU HV PHMRU D OD
KRUDGHODXELFDFLyQILQDOSDUDODHPSUHVD

x 4XHODFDOOHHQODTXHHVWpVLWXDGRHOORFDOWHQJDXQDFLHUWDDIOXHQFLDGH
WUDQVH~QWHVGHIRUPDTXHODIORULVWHUtDVHDXQOXJDUGHSDVR(VWHSXQWR
TXLHUHWHQHUHQFXHQWDTXHODFDOOHHQODTXHVHHQFXHQWUHHOQHJRFLRQR
VHD XQD FDOOH DSDUWDGD \ TXH QR SDVH PXFKD JHQWH VLQR WRGR OR
FRQWUDULR FXDQWRPiVLPSRUWDQWH VHD HVWD FDOOH PHMRU YD D VHU SDUD HO
QHJRFLR \D TXH GH HVWH PRGR WHQGUi PiV SRVLELOLGDGHV GH FDSWDU OD
DWHQFLyQGHXQPD\RUQ~PHURGHFRQVXPLGRUHV

x 4XH OD FDO]DGD VHD OR PiV DQFKDSRVLEOH GHIRUPD TXH WHQJD PXFKRV
FDUULOHV SDUD VX FLUFXODFLyQ HVWR YLHQH PRWLYDGR SRUTXH FXDQWR PiV
JUDQGHVHDODDYHQLGDRFDOOHHQODTXHVLWXHPRVQXHVWUDHPSUHVDPiV
SHUVRQDV SRGUiQ YLVXDOL]DU GRQGH HVWi VLWXDGR QXHVWUR QHJRFLR
$GHPiV VLHQGR XQD FDOOH GH WUHV R PiV FDUULOHV SRGUi SHUPLWLU TXH
FXDOTXLHU SHUVRQD TXH HVWp EXVFDQGR HVWH WLSR GH VHUYLFLR SXHGD
HVWDFLRQDUVXFRFKHHQODSXHUWDGHODIORULVWHUtD

x $GHPiVGHODDIOXHQFLD\ODDPSOLWXGGHODFDOOHRWURSXQWRLQWHUHVDQWH
HV TXH WDQWR SHDWRQHV FRPR YHKtFXORV HVWpQ SDUDGRV MXVWR GHODQWH GH
QXHVWURHVWDEOHFLPLHQWRSRUORTXHRWURSXQWRDWHQHUHQFXHQWDHVTXH
KD\D XQ VHPiIRUR \ SDVR GHSHDWRQHV MXVWR GHODQWH GH ODIORULVWHUtD GH
IRUPDTXHODIORULVWHUtDFDSWHODDWHQFLyQGHFOLHQWHVSRWHQFLDOHV

x 2WUDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHVHDEOHVGHQXHVWURSXQWRGHDVHQWDPLHQWR
HV TXH WHQJD VLWLRV GH LQWHUpV FHUFDQRV &RQ HVWR TXHUHPRV TXH RWURV
HVWDEOHFLPLHQWRV FRPR SXHGDQ VHU KRVSLWDOHV VXSHUPHUFDGRV
JLPQDVLRV SDUDGDV GH DXWRE~V R PHWUR LQIOX\DQ HQ HO Q~PHUR GH
SHUVRQDV TXH VRQ DWUDtGDV KDFtD ORV DOHGDxRV GH QXHVWUR QHJRFLR GH
IRUPDTXHODVYHQWDVWHQJDQXQHPSXMyQJUDFLDVDHVWRVVLWLRVGHLQWHUpV
TXHVHGHEHQHQFRQWUDUFHUFDGHQXHVWURQHJRFLR

x 4XHWHQJDPRVSURYHHGRUHVFHUFDQRVDQXHVWUDHPSUHVDGHIRUPDTXH
HQ FDVR GH FXDOTXLHU IDOWD GH VWRFN SRGDPRV VROXFLRQDU ORV SUREOHPDV
GH DEDVWHFLPLHQWR TXH QRV SXHGDQ VXUJLU $GHPiV VLHPSUH KD\ DOJ~Q
FOLHQWHTXHSXHGHSHGLUDOJ~QSURGXFWRFRQGHWHUPLQDGDVFDUDFWHUtVWLFDV
HVSHFLDOHV SRU HMHPSOR TXH XQ FOLHQWH TXLHUD XQ GHWHUPLQDGR FRORU GH
ODV URVDV (Q WRGDV HVWDV VLWXDFLRQHV VHUi LPSRUWDQWH WHQHU XQ
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DEDVWHFHGRUORVXILFLHQWHPHQWHFHUFDQRFRPRSDUDTXHSRGDPRVVHUYLU
DOFOLHQWH

x 4XH HO ORFDO GRQGH VH HVWDEOH]FD HO QHJRFLR WHQJD SRVLELOLGDG GH
DPSOLDFLyQGHIRUPDTXHHQXQIXWXURVLQXHVWUDVQHFHVLGDGHVUHTXLHUHQ
ODDPSOLDFLyQGHODIORULVWHUtDGLFKRHVWDEOHFLPLHQWRSXHGDFXPSOLUHVWRV
UHTXHULPLHQWRV

x (OFRVWHGHODOTXLOHURHOFRVWHGHRSRUWXQLGDGGHORVORFDOHVHQORVTXH
SRGHPRVVLWXDUQXHVWURQHJRFLR'HFLPRVFRVWHGHRSRUWXQLGDGSRUTXH
YDPRV D FRPSUREDU VL XQ EDMR FRPHUFLDO TXH SHUWHQHFH D OD IDPLOLD HV
DSWR SDUD OD XELFDFLyQ GH OD HPSUHVD \D TXH VH SRGUtD DOTXLODU GLFKR
ORFDO FRPHUFLDO 3RU OR WDQWR VHUtD XQ FRVWH GH RSRUWXQLGDG PRQWDU
QXHVWURSURSLRQHJRFLR

x 6L OD FDOOH R DYHQLGD GRQGH VH SUHWHQGH VLWXDU HO ORFDO WLHQH ]RQD GH
FDUJD  GHVFDUJD SDUD TXH QXHVWURV SURYHHGRUHV QR WHQJDQ QLQJ~Q
SUREOHPDSDUDUHDOL]DUVXVVHUYLFLRV

x (VLPSRUWDQWHTXHFHUFDGHOHVWDEOHFLPLHQWRVHHQFXHQWUHXQD]RQDGH
SDUNLQJ SDUD TXH QXHVWURV FOLHQWHV SXHGDQ DSDUFDU VXV YHKtFXORV VLQ
QLQJ~QWLSRGHSUHRFXSDFLyQ

x (O QLYHO DGTXLVLWLYR PHGLR GH OD ]RQD GH OD FLXGDG GRQGH VH VLW~H HO
QHJRFLR



x *UDGRGHLPSODQWDFLyQGHHPSUHVDVHQOD]RQD

x 1HJRFLRVFHUFDQRVTXHVRQFRPSHWHQFLDGLUHFWD


$ OD KRUD GH YDORUDU ODV WDEODV TXH YDPRV D UHDOL]DU D FRQWLQXDFLyQ OR
KDUHPRVGHIRUPDTXHQRVVLUYDSDUDUHDOL]DUXQDYDORUDFLyQFRQMXQWDGHWRGRV
ORV DSDUWDGRV SRU HVWH PRWLYR ORV DSDUWDGRV GH FRVWH GHO DOTXLOHU \
FRPSHWHQFLD ORV YDORUDPRV GH IRUPD GLVWLQWD DO UHVWR GH DSDUWDGRV \D TXH
DFW~DQGHIRUPDLQYHUVDFXDQWRPiVFRPSHWLGRUHVRFXDQWRPiVFDURVHDHO
FRVWH GH DOTXLOHU SHRU VHUi SDUD QXHVWUD HPSUHVD SRU OR TXH WHQGUHPRV TXH
YDORUDUFRQXQDYDORUDFLyQEDMDHQODHVFDODTXHHVWDPRVHVWDEOHFLHQGR GHD
 \DOFRQWUDULRHQFDVRGHTXHODFRPSHWHQFLDVHDEDMDRHOFRVWHGHDOTXLOHUR
FRVWHGHRSRUWXQLGDGVHDQEDMRVSDUDQRVRWURV


$ FRQWLQXDFLyQ YDPRV D YDORUDU GHVGH  KDVWD  VHJ~Q LPSRUWDQFLD 
FDGDDSDUWDGRDQWHULRUGHIRUPDTXHQRVTXHGHFODURTXpLPSRUWDQFLDUHODWLYD
WLHQHFDGDSXQWR\DVtSRGHUDGRSWDUXQDGHFLVLyQFRUUHFWD
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x &DOOHELHQVLWXDGD\DIOXHQFLDGHWUDQVH~QWHV 

x &DOOHDPSOLDFRQPXFKRVFDUULOHVGHFLUFXODFLyQ









x 6HPiIRUR\RSDVRGHSHDWRQHV









x 6LWLRVGHLQWHUpVFHUFDQRV











x &HUFDQtDGHDOJ~QSURYHHGRU



















x &RVWHGHDOTXLOHUFRVWHGHRSRUWXQLGDG







x =RQDGHFDUJD\GHVFDUJD







x =RQDFHUFDQDSDUDDSDUFDPLHQWRGHYHKtFXORV





x 1LYHODGTXLVLWLYRPHGLRGHOD]RQD

x 3RVLELOLGDGGHDPSOLDFLyQGHOORFDO













x *UDGRGHLPSODQWDFLyQGHHPSUHVDV 







x &RPSHWHQFLD

















$ SDUWLU GH WHQHU YDORUDGRV FDGD XQR GH ORV DSDUWDGRV TXH VRQ
IXQGDPHQWDOHV SDUD OD XELFDFLyQ ILQDO GH QXHVWUD HPSUHVD YDPRV D YDORUDU
GHVGHKDVWDVHJ~QFXPSODQFDGDDSDUWDGR FDGDXQDGHODVWUHVRSFLRQHV
TXHEDUDMDPRVSDUDORFDOL]DUQXHVWURQHJRFLR

7DEOD9DORUDFLyQGHSRVLEOHVORFDOL]DFLRQHV



,QVWLWXWR2EUHUR
&DOOHELHQVLWXDGD\DIOXHQFLDGHWUDQVH~QWHV

&DOOHDPSOLDFRQPXFKRVFDUULOHVGHFLUFXODFLyQ

6HPiIRUR\RSDVRGHSHDWRQHV

6LWLRVGHLQWHUpVFHUFDQRV

&HUFDQtDGHDOJ~QSURYHHGRU

3RVLELOLGDGGHDPSOLDFLyQGHOORFDO

&RVWHGHDOTXLOHUFRVWHGHRSRUWXQLGDG

=RQDGHFDUJD\GHVFDUJD

=RQDFHUFDQDSDUDDSDUFDPLHQWRGHYHKtFXORV

1LYHODGTXLVLWLYRPHGLRGHOD]RQD

*UDGRGHLPSODQWDFLyQGHHPSUHVDV

&RPSHWHQFLD


)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD






3ULPDGR5HLJ *LRUJHWD
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&XDQGR \D WHQHPRV YDORUDGR FDGD DSDUWDGR GHO DQiOLVLV \ FDGD RSFLyQ
GRQGHSRGHUXELFDUQXHVWURHVWDEOHFLPLHQWR\DSRGHPRVVDEHUTXHRSFLyQHV
PiV LQWHUHVDQWH (VWR OR SRGHPRV YHU PHGLDQWH OD WDEOD TXH VLJXH D
FRQWLQXDFLyQ GRQGH PXOWLSOLFDUHPRV OD YDORUDFLyQ GH FDGD DSDUWDGR FRQ OD
YDORUDFLyQ GH FDGD RSFLyQ \ OXHJR KDUHPRV XQD VXPD GH FDGD SXQWR SDUD
VDEHUFXiOHVODPHMRURSFLyQGHHQWUHODVTXHEDUDMDPRVSDUDORFDOL]DUQXHVWUD
IORULVWHUtD

7DEOD5HVXOWDGRILQDOGHODVSRVLEOHVORFDOL]DFLRQHV



&DOOHELHQVLWXDGD\DIOXHQFLDGHWUDQVH~QWHV
&DOOHDPSOLDFRQPXFKRVFDUULOHVGHFLUFXODFLyQ
6HPiIRUR\RSDVRGHSHDWRQHV
6LWLRVGHLQWHUpVFHUFDQRV
&HUFDQtDGHDOJ~QSURYHHGRU
3RVLELOLGDGGHDPSOLDFLyQGHOORFDO
&RVWHGHDOTXLOHUFRVWHGHRSRUWXQLGDG
=RQDGHFDUJD\GHVFDUJD
=RQDFHUFDQDSDUDDSDUFDPLHQWRGHYHKtFXORV
1LYHODGTXLVLWLYRPHGLRGHOD]RQD
*UDGRGHLPSODQWDFLyQGHHPSUHVDV
&RPSHWHQFLD
727$/

,QVWLWXWR
2EUHUR














3ULPDGR
5HLJ














*LRUJHWD














)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD



'HVSXpV GH KDEHU UHDOL]DGR HO DQiOLVLV DQWHULRU SRGHPRV FRPSUREDU
TXH OD PHMRU RSFLyQ SDUD OD ORFDOL]DFLyQ ILQDO GH QXHVWUR QHJRFLR HV HQ OD
DYHQLGD3ULPDGR5HLJGRQGHWHQHPRVQXHVWUREDMRFRPHUFLDO


'HWRGRVPRGRVSRGHPRVYHUHQHOFXDGURILQDOFRPRODFDOOH,QVWLWXWR
2EUHURVHKDTXHGDGRDXQDSXQWXDFLyQPX\FHUFDQD ORTXHLQGLFDTXHHVWi
PX\FHUFDGHORVSDUiPHWURVTXHQRVRWURVEXVFiEDPRVDODKRUDGHORFDOL]DU
QXHVWURORFDO
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$1È/,6,6'(/$&203(7(1&,$


(Q HVWH DSDUWDGR YDPRV D DQDOL]DU QXHVWUD FRPSHWHQFLD SDUD HOOR
YDPRV D HVWXGLDU WRGDV ODV IORULVWHUtDV TXH WHQJDPRV FHUFDQDV D GRQGH
ILQDOPHQWH YDPRV D XELFDU QXHVWURQHJRFLR FRPRKHPRV YLVWRHQ HO DSDUWDGR
DQWHULRUODXELFDFLyQILQDOYDDHVWDUVLWXDGDHQOD$YHQLGD3ULPDGR5HLJ3DUD
HIHFWXDUHVWHDQiOLVLVYDPRVDWUDWDUGHGLIHUHQFLDUHQWUHFRPSHWLGRUHVGLUHFWRV
\FHUFDQRVGHFRPSHWLGRUHVTXHHVWiQGHQWURGHODLQIOXHQFLDGHODIORULVWHUtD
SHURFRQXQPHQRUJUDGRGHLQIOXHQFLD

3DUDHPSH]DUHODQiOLVLVKHPRVWHQLGRTXHEXVFDUIORULVWHUtDVGHFXDWUR
FyGLJRVSRVWDOHVTXHVRQORVTXHVHHQFXHQWUDQFHUFDQRVDOD]RQDGHQXHVWUR
QHJRFLR 3RGHPRV FRPSUREDU TXH HQ HO VHFWRU KD\ GLVWLQWDV IRUPDV GH
FRQVWLWXFLyQ FRPR SXHGDQ VHU SHUVRQDV ItVLFDV FRPXQLGDGHV GH ELHQHV R
VRFLHGDGHV

3DUD DQDOL]DU ODV GLVWLQWDV IORULVWHUtDV TXH WHQHPRV HQ QXHVWUR HQWRUQR
PiV FHUFDQR YDPRV D KDFHU XQD HQFXHVWD HQWUH VXV FOLHQWHV SDUD TXH VHDQ
HOORV ORV TXH YDORUHQ TXH JUDGR GH VDWLVIDFFLyQ VLHQWHQ UHVSHFWR GH HVRV
QHJRFLRV

(VWHWLSRGHDQiOLVLVQRVYDDVHUGHPXFKDXWLOLGDGDODKRUDGHFRQRFHU
FDGD IORULVWHUtD \D TXH YDQ D VHU ORV PLVPRV XVXDULRV ILQDOHV ORV TXH SRQJDQ
QRWDDFDGDFRPSHWLGRUSDUDTXHQRVRWURVVHSDPRVHQTXpSXQWRVVRQIXHUWHV
\HQTXpSXQWRVWLHQHQPD\RUHVGHILFLHQFLDV

4XH VHDQ ORV FOLHQWHV ORV TXH YDORUHQ D RWURV HVWDEOHFLPLHQWRV HV
LQWHUHVDQWH SDUD QRVRWURV \D TXH HV D HOORV D TXLHQ YDQ GLULJLGDV WRGDV ODV
HVWUDWHJLDVTXHOOHYDDFDERFDGDFRPSHWLGRUGHOVHFWRU/RTXHSUHWHQGHPRV
FRQ GLFKD HQFXHVWD HV FRQRFHU OD SHUFHSFLyQ GH SRVLEOHV FRQVXPLGRUHV
SRWHQFLDOHV GH QXHVWUD FRPSHWHQFLD GLUHFWD GH IRUPD TXH SRGDPRV WRPDU
PHGLGDVHQFRQVHFXHQFLD

/DVSUHJXQWDVTXHKHPRVUHDOL]DGRDFOLHQWHVGHFDGDIORULVWHUtDVRQ
ODVVLJXLHQWHV

 ¢&yPRWHSDUHFHTXHHVHOWUDWRTXHUHFLEHVHQHVWDIORULVWHUtD"

D  0X\%XHQR
E  %XHQR
F  $FHSWDEOH
G  0DOR
H  0X\0DOR

 ¢&yPRWHSDUHFHQTXHVRQORVSUHFLRVHQHVWHHVWDEOHFLPLHQWR"

D  &DURV
E  $FHSWDEOHV
F  %DUDWRV
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 ¢6RQFDSDFHVGHVDWLVIDFHUWRGRVORVVHUYLFLRVTXHSXHGHUHTXHULUXVWHG
HQXQDIORULVWHUtD"

D  6L
E  1R

 ¢(QFXHQWUDSURGXFWRVRVHUYLFLRVLQQRYDGRUHV TXHQRKD\DYLVWRHQ
RWUDVIORULVWHUtDV "

D  6LHPSUH
E  $OJXQDYH]
F  1XQFD

 ¢4XpRSLQLyQWLHQHVREUHODFDOLGDGGHODVIORUHV\SODQWDVGHHVWHORFDO"

D  0X\EXHQD
E  %XHQD

F  $FHSWDEOH
G  0DOD
H  0X\PDOD


(Q ORV DQH[RV VH SXHGHQ REVHUYDU ODV UHVSXHVWDV REWHQLGDV SRU ORV
FOLHQWHV VREUH FDGD XQR GH QXHVWURV FRPSHWLGRUHV DVt FRPR XQ GHWDOOH
SRUPHQRUL]DGR GH FDGD XQD GH ODV IORULVWHUtDV GH DOUHGHGRU $ FRQWLQXDFLyQ
YDPRVDYHUFXiOHVKDQVLGRORVUHVXOWDGRVJOREDOHVGHODHQFXHVWDUHVSHFWRD
FDGD XQR GH ORV DVSHFWRV TXH QRV SUHRFXSDQ GH RWURV HVWDEOHFLPLHQWRV GHO
VHFWRU

7DEOD9DORUDFLyQGHORVFRPSHWLGRUHVUHDOL]DGDSRUVXVFOLHQWHV



&RULPER&%
$UTXHV)ORU
)ORUHV90LUD
)ORUHV&DQDLPD
-RVHID5XELR
5HGRQGR
6DEHOD
&KLF)ORULVWDV
)ORUHV%URVHWD
9LWDOIORUD
5RVDULR7HUHVD
&D]RUOD%RWt
0DUtD'RORUHV
*UHVHV0DJGDOHQD
,VDEHO*RQ]iOH]*LO

7UDWR 1LYHOGH 6DWLVIDFFLyQ 1XHYRV &DOLGDGGH 7RWDO
UHFLELGR SUHFLRV GHVHUYLFLRV SURGXFWRV SURGXFWRV


























































































)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
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7DO \ FRPR VHH[WUDHGH OD WDEOD HQ WpUPLQRV JOREDOHVHO WUDWR TXH ORV
FOLHQWHVUHFLEHQHVDFHSWDEOHVHJ~QODSHUFHSFLyQGHORVPLVPRV\GHORVGDWRV
TXHUHYHODODHQFXHVWD/DIORULVWHUtDTXHUHFLEHXQDPHMRUSXQWXDFLyQHQHVWH
DVSHFWR HV ,VDEHO *RQ]iOH] *LO HVWH FRPSHWLGRU VH HQFXHQWUD HQ OD FDOOH
3ODWHUR 6XDUH] D XQD GLVWDQFLD PHGLD HQWRUQR D  PHWURV VREUH SODQR 
UHVSHFWRDQXHVWUDORFDOL]DFLyQ1XHVWUDXELFDFLyQGHILQLWLYDHVPHMRUHQFXDQWR
DODFDOOHHQODTXHVHVLW~D\DTXHHVXQDDYHQLGDPX\LPSRUWDQWH\WUDQVLWDGD
GH 9DOHQFLD SHUR HVWH ORFDO WDPSRFR VH HQFXHQWUD HVFRQGLGR HQWUH FDOOHV
SHTXHxDV\VLQDIOXHQFLDGHYHKtFXORVRGHSHUVRQDV


5HVSHFWRDODVHJXQGDFROXPQDHQODTXHVHHVWXGLDHOQLYHOGHSUHFLRV
SRGHPRV GHFLU TXH WDPELpQ HO QLYHO PHGLR HV DFHSWDEOH DXQTXH KD\ YDULDV
IORULVWHUtDVTXHGHVWDFDQHQWUHODVTXHVHKDUHDOL]DGRODHQFXHVWD(VWDVVRQOD
PHQFLRQDGD HQ HO SiUUDIR DQWHULRU \ 9LWDOIORUD HVWDEOHFLPLHQWR TXH VH
HQFXHQWUDHQODFDOOH5DPyQ$VHQVLR/DGLVWDQFLDTXHQRVVHSDUDUHVSHFWRD
9LWDOIORUD HV DOWD HQWRUQR D  PHWURV  DXQTXH VH HQFXHQWUD HQ FDOOHV
VHFXQGDULDV \ HO ~QLFR SXQWR GH DWUDFFLyQ GH OD ]RQD HV XQD ]RQD DMDUGLQDGD
FRQFLHUWDDIOXHQFLDGHWUDQVH~QWHV3RUVXHUWHSDUDQRVRWURVORVFRPSHWLGRUHV
FRQ XQRV UHVXOWDGRV PiV VDWLVIDFWRULRV SDUD ORV FOLHQWHV VH HQFXHQWUDQ XQ
WDQWR DOHMDGRV GH QXHVWUR ORFDO QR VRQ ORV FRPSHWLGRUHV PiV FHUFDQRV  SHUR
GHEHUHPRV GH YLJLODU ORV SUHFLRV TXH PDUFDQ HVWRV HVWDEOHFLPLHQWRV SDUD QR
FRUUHUHOULHVJRGHSHUGHUDFOLHQWHVTXHOHGHQPD\RULPSRUWDQFLDDHVWHIDFWRU
WDQFUtWLFR


(Q HO VLJXLHQWH DSDUWDGR SRGHPRV HPSH]DU D FRQWHPSODU GRQGH VH
HQFXHQWUDQ ODV GHILFLHQFLDV HQ QXHVWURV FRPSHWLGRUHV \D TXH OD PD\RUtD GH
FOLHQWHV VH VLHQWHQ SRFR VDWLVIHFKRV FRQ ORV VHUYLFLRV TXH RIUHFHQ HVWDV
IORULVWHUtDV/DPD\RUtDGHHOODVVLPSOHPHQWHVHOLPLWDQDYHQGHUVXVSURGXFWRV
GDUDOJ~QFRQVHMRVREUHHOFXLGDGR\PDQWHQLPLHQWRGHOSURGXFWR\DRIUHFHUXQ
VHUYLFLR GH UHSDUWR $OJXQR GH HOORV WDPELpQ RIUHFH DOJ~Q VHUYLFLR PiV FRPR
SXHGDVHUGHFRUDFLyQGHSRUWDOHVRSHTXHxRVMDUGLQHV\SRUHVRHVWiQPHMRU
YDORUDGRVSRUHMHPSOR&KLF)ORULVWDVHVWDEOHFLPLHQWRTXHVHVLW~DHQODFDOOH
3DGUH8UEDQRFDOOHPX\FHUFDQDDQXHVWURQHJRFLRSHURVHHQFXHQWUDHQXQD
FDOOH PX\ SRFR WUDQVLWDGD \ HVFRQGLGD KHFKR TXH OH KDFH SHUGHU YLVLELOLGDG
DQWH XQD JUDQ SDUWH GH SRVLEOHV FOLHQWHV 1R REVWDQWH GHEHPRV GH WHQHU
SUHFDXFLyQ \ VDEHU TXH HVWUDWHJLDV HVWiQ VLJXLHQGR VREUH WRGR QXHVWURV
FRPSHWLGRUHVPiVFHUFDQRV/RTXHQRVGLIHUHQFLDGHRWURVQHJRFLRVGHOVHFWRU
UHVSHFWR D ORV VHUYLFLRV RIUHFLGRV VRQ VHUYLFLRV FRPR HO PDQWHQLPLHQWR GH
SODQWDV\MDUGLQHVHQSHULRGRVGHYDFDFLRQHVUHFXSHUDFLyQGHSODQWDVVHUYLFLR
GH DYLVR GH IHFKDV VHxDODGDV VHUYLFLR GH FRQVHUYDFLyQ GH UDPRV GH QRYLD
DOTXLOHUGHSODQWDV\RWURVREMHWRVGHFRUDWLYRVHWF


(QORTXHVHUHILHUHDQXHYRVSURGXFWRVODVIORULVWHUtDVWLHQHQWDQSRFD
QRWD GHELGR D TXH ORV FOLHQWHV WDQ VROR HUDQ FRQVFLHQWHV GH TXH QXHVWURV
FRPSHWLGRUHV WHQtDQ IORUHV \ SODQWDV TXH VH SXHGHQ DGTXLULU HQ FXDOTXLHU
HVWDEOHFLPLHQWRGHOVHFWRUPLHQWUDVTXHSRUORTXHQRVRWURVDSRVWDPRVHVSRU
HO HOHPHQWR VRUSUHVD FRPR SXHGDQ VHU SODQWDV FDUQtYRUDV H[yWLFDV R SRFR
FRQRFLGDV SDUD TXH QXHVWURV FOLHQWHV VLHQWDQ FXULRVLGDG \ DWUDFFLyQ D OD KRUD
GH HQWUDU HQ QXHVWUR HVWDEOHFLPLHQWR $GHPiV HVWRV SURGXFWRV VLUYHQ SDUD
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FDSWDU OD DWHQFLyQ GH FOLHQWHV HVSHFtILFRV TXH EXVFDQ DOJR GLIHUHQWH (O
FRPSHWLGRU FRQ PD\RU SXQWXDFLyQ HQ HVWH DVSHFWR HV ,VDEHO *RQ]iOH] *LO
DXQTXHODPHGLDTXHFRQVLJXHQRHVORVXILFLHQWHPHQWHDOWDFRPRSDUDTXHVHD
XQDFRPSHWHQFLDIHUR]HQHVWHDVSHFWRGHOQHJRFLR


(O ~OWLPR DVSHFWR TXH KHPRV DQDOL]DGR HQ OD HQFXHVWD QRV PXHVWUD OD
SHUFHSFLyQGHORVFRQVXPLGRUHVHQFXDQWRDFDOLGDGGHOSURGXFWR/DPHGLDGH
ORVFRPSHWLGRUHVQRVPXHVWUDTXHODFDOLGDGHVDFHSWDEOHDXQTXHHQJHQHUDO
OD PD\RUtD GH HOORV VXSHUDQ HO  SRU OR TXH VH HQFXHQWUDQ OLJHUDPHQWH SRU
HQFLPD GHO DFHSWDEOH /D IORULVWHUtD PiV YDORUDGD HV 5RVDULR 7HUHVD &D]RUOD
%RWtHVWHFRPSHWLGRUVHHQFXHQWUDHQODFDOOH6ROHGDG'RPpQHFKFDOOHTXHQR
HV PX\ WUDQVLWDGD \ VH HQFXHQWUD D XQD GLVWDQFLD PHGLDDOWD HQWRUQR D 
PHWURV VREUH SODQR /D SXQWXDFLyQ TXH FRQVLJXH SRU SDUWHGH ORV FOLHQWHV VH
DFHUFDPXFKRDVHUEXHQDEDVHSRUODTXHQRVGHEHPRVGHUHJLUDODKRUDGH
DGTXLULUSURGXFWRVSDUDQXHVWURORFDO\DTXHGHEHPRVGHPDQWHQHUXQDEXHQD
FDOLGDGHQQXHVWURVSURGXFWRVVLQTXHHVWRVXSRQJRXQHQFDUHFLPLHQWRQRWDEOH
GHOSURGXFWR


3DUD ILQDOL]DU HO DQiOLVLV GH OD FRPSHWHQFLD SRGHPRV GHVWDFDU TXH HO
FRPSHWLGRU PiV ³SHOLJURVR´ \ SRU OR WDQWR DO TXH GHEHPRV SUHVWDU PiV
DWHQFLyQ HV ,VDEHO *RQ]iOH] *LO \D TXH OD PHGLD GH WRGRV ORV DVSHFWRV HV
VXSHULRUDRWURVFRPSHWLGRUHV$GHPiVVHHQFXHQWUDDXQDGLVWDQFLDPHGLDGH
QXHVWURHVWDEOHFLPLHQWRKHFKRTXHHVPiVSHUMXGLFLDOSDUDQRVRWURVVHJ~QORV
GDWRV REWHQLGRV HQ HO DQiOLVLV \D TXH FXDQWR PiV FHUFD VH HQFXHQWUH GH
QRVRWURV PD\RU LQIOXHQFLD SXHGH WHQHU HQ QXHVWURV FOLHQWHV (Q JHQHUDO ORV
FRPSHWLGRUHV DQDOL]DGRV RIUHFHQ ORV VHUYLFLRV \ SURGXFWRV KDELWXDOHV GHO
VHFWRU SRU OR TXH VH HQFXHQWUDQ HVWDQFDGRV \ HVWiQ SRFR IDPLOLDUL]DGRV FRQ
QXHYDVWHQGHQFLDV\SURGXFWRVTXHYDQVXUJLHQGRGHQWURGHOVHFWRUWDO\FRPR
KHPRVSRGLGRVDEHUUHDOL]DQGRHVWHHMHUFLFLR

























9,$%,/,'$''(81$7,(1'$'(&20(5&,2$/3250(125'()/25(6<
3/$17$6(1/$&,8'$''(9$/(1&,$




(675$7(*,$&203(7,7,9$


&21&(372'(9(17$-$&203(7,7,9$

8QD HPSUHVD SRVHH XQD YHQWDMD FRPSHWLWLYD FXDQGR WLHQH DOJXQD
FDUDFWHUtVWLFD GLIHUHQFLDO UHVSHFWR DO UHVWR GH VXV FRPSHWLGRUHV GLFKD YHQWDMD
OHFRQILHUHODFDSDFLGDGSDUDDOFDQ]DUXQRVUHQGLPLHQWRVVXSHULRUHVDHOORVGH
PDQHUDVRVWHQLEOHHQHOWLHPSR

/D YHQWDMD FRPSHWLWLYD FRQVLVWH HQ XQD R PiV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD
HPSUHVD TXH SXHGHQ PDQLIHVWDUVH GH PX\ GLYHUVDV IRUPDV 8QD YHQWDMD
FRPSHWLWLYD SXHGH GHULYDUVH WDQWR GH XQD EXHQD LPDJHQ GH XQD SUHVWDFLyQ
DGLFLRQDO GH XQ SURGXFWR GH XQD XELFDFLyQ SULYLOHJLDGD R VLPSOHPHQWH GH XQ
SUHFLRPiVUHGXFLGRTXHHOGHORVULYDOHV

(VWDSDUWLFXODULGDGGHEHVHUGLIHUHQFLDOHVGHFLUGHEHGHVHU~QLFD(Q
HO PRPHQWR HQ TXH ORV FRPSHWLGRUHV OD SRVHDQ GHMD GH VHU XQD YHQWDMD /D
YHQWDMDFRPSHWLWLYDRWRUJDDODHPSUHVDXQDSRVLFLyQGHPRQRSROLRSDUFLDOHQ
HOVHQWLGRGHTXHGHEHVHUOD~QLFDHPSUHVDTXHGLVSRQJDGHGLFKDSURSLHGDG
$GHPiVODFDUDFWHUtVWLFDTXHFRQVWLWX\DODEDVHGHODYHQWDMDFRPSHWLWLYDGHEH
VHU DSUHFLDGDSRU ORVFRQVXPLGRUHV R FOLHQWHV GH ODHPSUHVD 8QD YHQWDMDQR
SHUFLELGDRQRYDORUDGDSRUORVFOLHQWHVQRFRQVWLWX\HUHDOPHQWHXQDYHQWDMD

$VLPLVPRODYHQWDMDFRPSHWLWLYDWLHQHTXHVHUVRVWHQLEOHDODUJRSOD]R
\DTXHGHHOODGHSHQGHGLUHFWDPHQWHHOSRWHQFLDOHQODREWHQFLyQGHEHQHILFLRV
/DLPLWDFLyQHVHOPD\RUHQHPLJRGHODYHQWDMD\DTXHOHKDFHSHUGHUVXUDVJR
GHFDUDFWHUtVWLFD~QLFD\GLIHUHQFLDGRUDDODTXHVHKDKHFKRUHIHUHQFLD

$ WUDYpV GH OD YHQWDMD FRPSHWLWLYD OD HPSUHVD SHUVLJXH DOFDQ]DU XQ
UHQGLPLHQWRVXSHULRU(VWHUHQGLPLHQWRVXHOHPDWHULDOL]DUVHHQXQRVEHQHILFLRV
RXQDUHQWDELOLGDGPD\RU

7,326'(9(17$-$6&203(7,7,9$6

3DUD HQWHQGHU ODV SRVLEOHV IXHQWHV GH YHQWDMDV FRPSHWLWLYDV SXHGH
DFXGLUVHDOSURSLRFRQFHSWRGHEHQHILFLReVWHVHREWLHQHFRPRGLIHUHQFLDHQWUH
OR TXH HVWiQ GLVSXHVWRV D SDJDU ORV FOLHQWHV SRU HO SURGXFWR R VHUYLFLR TXH
RIUHFHODHPSUHVD\ORVFRVWHVHQORVTXHpVWDLQFXUUHSDUDSRGHUSRQHUORVDVX
GLVSRVLFLyQ (Q FRQVHFXHQFLD HO EHQHILFLR SXHGH FUHFHU ELHQ SRU XQ DXPHQWR
HQORTXHORVFOLHQWHVHVWiQGLVSXHVWRVDGHVHPEROVDURELHQSRUXQDUHGXFFLyQ
GHFRVWHV

$VtSXHGHKDEODUVHGHGRVIXHQWHVGHYHQWDMDFRPSHWLWLYD

D ODYHQWDMDHQFRVWHV
E ODYHQWDMDHQGLIHUHQFLDFLyQ
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/$9(17$-$(1&267(6

/D YHQWDMD HQ FRVWHV VLJQLILFD TXH OD HPSUHVD HV FDSD] GH RSHUDU FRQ
FRVWHVPiVEDMRVTXHORVGHOUHVWRGHFRPSHWLGRUHV6HWUDWDGHODFDSDFLGDG
SDUD JHVWLRQDU WRGDV VXV DFWLYLGDGHV GH PDQHUD TXH ORV FRVWHV GH HODERUDU \
YHQGHUFDGDXQLGDGGHSURGXFWRVHDQPiVUHGXFLGRV$XQTXHGLFKRSURGXFWRR
VHUYLFLR QR VHD PHMRU QL FXHQWH FRQ QLQJ~Q DWULEXWR HVSHFLDO H[LVWLUiQ
FRQVXPLGRUHVFX\RSULQFLSDOIDFWRUGHGHFLVLyQVHDHOSUHFLR

/DREWHQFLyQGHHVWHWLSRGHYHQWDMDVVXSRQHRULHQWDUWRGRVVXVUHFXUVRV
\ FDSDFLGDGHV KDFLD OD UHGXFFLyQ GH FRVWHV PDQWHQLHQGR FODUR HVWi XQRV
QLYHOHV PtQLPRV GH FDOLGDG GHO SURGXFWR R VHUYLFLR /D YHQWDMD HQ FRVWH QR
FRQVLVWHHQRIUHFHUXQPDOSURGXFWRVLQRXQSURGXFWRDFHSWDEOHDEDMRSUHFLR
&RPR HO SUHFLR GH YHQWD DO S~EOLFR HV OD FDUDFWHUtVWLFD DSUHFLDGD SRU ORV
FOLHQWHVVRORXQDHPSUHVDGHOVHFWRUHVWDUiHQFRQGLFLRQHVGHRIUHFHUOD

9(17$-$(1',)(5(1&,$&,Ï1

/D YHQWDMD HQ GLIHUHQFLDFLyQ VLJQLILFD TXH OD HPSUHVD SRVHH XQD
SURSLHGDGGLIHUHQFLDODOJRTXHODVGHPiVQRWLHQHQ\TXHOHSHUPLWHSRQHUXQ
SUHFLR GH YHQWD VXSHULRU DO GH RWUDV FRPSDxtDV 6H WUDWD GH LQFRUSRUDU DOJ~Q
DWULEXWR HVSHFtILFR D ORV SURGXFWRV R VHUYLFLRV TXH RIUHFH OD HPSUHVD GH
PDQHUD TXH VH JHQHUH XQD HVSHFLH GH PRQRSROLR SDUFLDO UHIHULGR
H[FOXVLYDPHQWHDHVHDWULEXWR

(VWH VREUHSUHFLR OH SHUPLWH D OD HPSUHVD DOFDQ]DU XQRV UHQGLPLHQWRV
VXSHULRUHV

$ GLIHUHQFLD GH OD YHQWDMD HQ FRVWHV ODV YHQWDMDV HQ GLIHUHQFLDFLyQ
SXHGHQ SHUVHJXLUOD WRGDV ODV HPSUHVDV GHO VHFWRU \D TXH KD\ QXPHURVRV
DWULEXWRVTXHSXHGHQLQFRUSRUDUVHDORVSURGXFWRV\VHUYLFLRVTXHXQDHPSUHVD
RIUHFH/DFXHVWLyQHVWiHQHQFRQWUDUTXpFDUDFWHUtVWLFDVVRQPiVYDORUDGDV\
DSUHFLDGDVSRUORVFOLHQWHV

7,326'((675$7(*,$6&203(7,7,9$6

/DVHPSUHVDVSHUVLJXHQDOFDQ]DUDOJXQDGHHVWDVYHQWDMDVFRPSHWLWLYDV
DWUDYpVGHXQDRUJDQL]DFLyQGHWHUPLQDGDGHVXVUHFXUVRV\FDSDFLGDGHVTXH
OHSHUPLWDSRGHUJHQHUDU\PDQWHQHUHQHOWLHPSRELHQXQDYHQWDMDHQFRVWHVR
ELHQDOJ~QWLSRGHYHQWDMDHQGLIHUHQFLDFLyQ

(VWH SURFHVR LPSOLFD SDUD OD HPSUHVD XQD RULHQWDFLyQ JOREDO GH VXV
GHFLVLRQHV \ DFWXDFLRQHV SUHVHQWHV \ IXWXUDV GH PRGR TXH WRGDV HOODV VH
DGRSWHQGHPDQHUDFRRUGLQDGD\HQFRKHUHQFLDFRQODYHQWDMDTXHVHSUHWHQGH
DOFDQ]DU 'H HVWH PRGR OD RULHQWDFLyQ D FDGD XQD GH HVWDV YHQWDMDV TXH VH
KDQGHVFULWRVHGHQRPLQDHVWUDWHJLDFRPSHWLWLYD

/D HPSUHVD WDPELpQ GHEH SODQWHDUVH DO PLVPR WLHPSR D TXp FOLHQWHV
WUDWD GH VDWLVIDFHU (Q HVWH VHQWLGR SXHGHQ GLIHUHQFLDUVH GRV JUDQGHV
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DOWHUQDWLYDV /DSULPHUD FRQVLVWHHQ RSHUDUHQ XQiPELWR DPSOLRGHO PHUFDGR
HV GHFLU OD HPSUHVD VH RULHQWD HQ SULQFLSLR D WRGR WLSR GH FOLHQWHV 3RU HO
FRQWUDULR XQD VHJXQGD DOWHUQDWLYD FRQVLVWH HQ VHOHFFLRQDU XQ VHJPHQWR
GHWHUPLQDGRGHHVWRVFOLHQWHVELHQSRUVXQLYHOGHUHQWDELHQSRUVXHGDGSRU
VX ORFDOL]DFLyQ JHRJUiILFD R SRU FXDOTXLHU RWUR FULWHULR GLVWLQWR 0LFKDHO 3RUWHU
SURSRQHODH[LVWHQFLDGHWUHVJUDQGHVHVWUDWHJLDVFRPSHWLWLYDV

D /LGHUD]JRHQFRVWHV
E 'LIHUHQFLDFLyQ
F (QIRTXH

/DV GRV SULPHUDV HVWUDWHJLDV ODV KHPRV DQDOL]DGR DQWHULRUPHQWH SRU
HOORYDPRVDYHUODHVWUDWHJLDGHHQIRTXHRVHJPHQWDFLyQGHOPHUFDGR

(1)248(26(*0(17$&,Ï1'(/0(5&$'2

&RQVLVWH HQ XQD HVWUDWHJLD GHVWLQDGD D XQ VHJPHQWR SDUWLFXODU GH
FOLHQWHV(OFULWHULRVHOHFFLRQDGRSDUDODVHJPHQWDFLyQSXHGHVHUPX\YDULDGR

/DHVWUDWHJLDGHHQIRTXHWLHQGHDRULHQWDUVHDODREWHQFLyQGHYHQWDMDV
HQ GLIHUHQFLDFLyQ \ QR HQ FRVWHV (VWR VH GHEH D TXH SDUD DOFDQ]DU XQD
YHUGDGHUD YHQWDMD HQ FRVWHV VXHOH VHU QHFHVDULR HODERUDU JUDQGHV YRO~PHQHV
GH SURGXFWRV \ HVWDQGDUL]DUORV DO Pi[LPR (VWR HV GLItFLO GH DVXPLU SDUD XQD
HPSUHVDFX\RILQHVVHUYLUHVSHFtILFDPHQWHDXQGHWHUPLQDGRJUXSRGHFOLHQWHV
FRQXQDVQHFHVLGDGHVSDUWLFXODUHV

(QJHQHUDOVHSXHGHGHFLUTXHODREWHQFLyQGHYHQWDMDVHQFRVWHV\HQ
GLIHUHQFLDFLyQHVLQFRPSDWLEOH

$3/,&$&,Ï1$18(675$(035(6$

(Q HO FDVR GH QXHVWUD HPSUHVD OD HVWUDWHJLD FRPSHWLWLYD VH EDVD
SULQFLSDOPHQWH HQ FXLGDU PXFKR ODV UHODFLRQHV FRQ QXHVWURV FOLHQWHV WUDWDQGR
GH RIUHFHU OD Pi[LPD FDOLGDG HQ WRGRV \ FDGD XQR GH ORV VHUYLFLRV TXH
RIUHFHPRV \D TXHHO YDORU DxDGLGR OR HV WRGR SDUD XQDIORULVWHUtD$GHPiVGH
WUDWDU GH FDSWDU OD DWHQFLyQ \ OD FXULRVLGDG GH SRVLEOHV QXHYRV FOLHQWHV FRQ
SURGXFWRV LQQRYDGRUHV DVt FRPR DSOLFDU WpFQLFDV TXH HVWiQ GH PRGD R VRQ
QRYHGRVDV

3RGUtDPRV GHFLU TXH OD HVWUDWHJLD FRPSHWLWLYD TXH YDPRV D GHVDUUROODU
HVODGHGLIHUHQFLDFLyQ\DTXHHOSURSyVLWRGHODPLVPDQRVHWUDWDGHFRPSHWLU
HQSUHFLRV DXQTXHVtTXHPDQWHQGUHPRVXQQLYHOGHSUHFLRVFRPSHWLWLYR VLQR
HQ TXH HO FOLHQWH QRWH XQD GLIHUHQFLD HQ ORV VHUYLFLRV TXH VRPRV FDSDFHV GH
RIUHFHU

3DUDHOORWUDWDUHPRVGHOOHYDUDFDERXQDVHULHGHSUHPLVDVTXHYDPRV
DFRQVLGHUDUIXQGDPHQWDOHVDODKRUDGHHPSUHQGHUQXHVWURQHJRFLR
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(O WUDWR FRQ HO FOLHQWH GHEH GH VHU H[TXLVLWR HVWH VH GHEH GH VHQWLU
FyPRGR FRQ QXHVWURV WUDEDMDGRUHV HO FOLHQWH VH GHEH GH VHQWLU FDSD] GH
UHDOL]DUFXDOTXLHUWLSRGHSUHJXQWDRGXGDVLQQLQJ~QWLSRGHSUREOHPDGHIRUPD
TXHQXHVWURVFRQVXPLGRUHVVHVLHQWDQWUDQTXLORV\FRQILDGRVGHTXHVHDFXiO
VHDHOSUREOHPDSRUSHTXHxRTXHSXHGDSDUHFHUQRVRWURVYDPRVDWUDWDUGH
VROXFLRQiUVHORSRQLHQGRWRGRVORVPHGLRVTXHWHQJDPRVDQXHVWUDGLVSRVLFLyQ

2WUD GH QXHVWUDV SULRULGDGHV HV TXH QXHVWURV FOLHQWHV WHQJDQ ODV
Pi[LPDV FRPRGLGDGHV \ IDFLOLGDGHV SDUD VXPLQLVWUDUOHV ORV VHUYLFLRV TXH
RIUHFHPRVSDUDHOORWHQHPRVVHUYLFLRVGHSHGLGRSRUWHOpIRQRSDJRWHOHIyQLFR
VHUYLFLRDRWURVSDtVHV\XQODUJRHWFpWHUD

2WUD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV FRQ ODV TXH YDPRV D LQWHQWDU FDSWDU OD
DWHQFLyQGHIXWXURVFOLHQWHVHVPHGLDQWHSURGXFWRVJDQFKRSRFRFRQRFLGRV\
SRFR FRPHUFLDOL]DGRV FRPR SXHGDQ VHU SURGXFWRV QRYHGRVRV FRPR URVDV
OLRILOL]DGDV \ SHUVRQDOL]DGDV SODQWDV FDUQtYRUDV HWF 'H HVWH PRGR YDPRV D
WUDWDU GH FRQVHJXLU TXH SRVLEOHV FRQVXPLGRUHV HQWUHQ HQ QXHVWUR
HVWDEOHFLPLHQWR SDUD SUHJXQWDU VREUH HVWRV SURGXFWRV \ D SDUWLU GH HVWH
PRPHQWRSRGHUWUDWDUFRQHVWRVFOLHQWHVGHIRUPDTXHYD\DPRVFRQVLJXLHQGR
SRFRDSRFRVXILGHOLGDG

8QRGHORVSXQWRVIXQGDPHQWDOHVDSDUWLUGHOFXDOHQWUDQHQMXHJRWRGDV
ODV PHGLGDV TXH HVWDPRV SURSRQLHQGR DQWHULRUPHQWH HV HO SUHFLR DO TXH
UHDOL]DUHPRV QXHVWURV VHUYLFLRV \ SURGXFWRV FUHHPRV TXH HV XQ SUHFLR PX\
DWUDFWLYR UHVSHFWR D QXHVWUD FRPSHWHQFLD SRU ORV GDWRV TXH KHPRV SRGLGR
H[WUDHUGHODHQFXHVWDUHDOL]DGD0DQWHQHPRVXQDVLWXDFLyQEXHQDVLKDEODPRV
GH OD PHGLD GH SUHFLRV GH QXHVWURV FRPSHWLGRUHV SRU OR TXH UHVSHFWR GH ORV
QHJRFLRVTXHWLHQHQXQSUHFLRVLPLODUHVWHQRYDDVHUXQIDFWRUGHWHUPLQDQWHD
OD KRUD GH HOHJLU XQ HVWDEOHFLPLHQWR X RWUR PLHQWUDV TXH UHVSHFWR D ORV TXH
WHQJDQ ORV SUHFLRV SRU HQFLPD GH QRVRWURV WHQHPRV RSRUWXQLGDGHV GH SRGHU
FDSWDUFOLHQWHV

(Q FXDQWR D OD VHJPHQWDFLyQ HV XQD HVWUDWHJLD FRPSHWLWLYD TXH QR
SRGHPRVDGRSWDU\DTXHQRVHGDQODVFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDHOWLSRGH
QHJRFLR TXH TXHUHPRV DEULU SRU OR WDQWR QR YDPRV D WHQHU HVWH WLSR GH
GLVWLQFLRQHVDODKRUDGHVHOHFFLRQDUQXHVWURVFOLHQWHV

0iV DGHODQWH XQD GH QXHVWUDV LGHDV GH QHJRFLR HV HO GH VLWXDU HQ OD
IDFKDGDGHOORFDOXQDPiTXLQDH[SHQGHGRUD VLPLODUDODVTXHSRGHPRVYHUHQ
KRVSLWDOHVFRQUHIUHVFRVRVQDFNV FRQURVDVSUHSDUDGDVSHTXHxRVUDPRVGH
IORUHV GH GLVWLQWRV WLSRV HWF (VWH VHUYLFLR VH UHDOL]D FRQ OD LGHD GH TXH
FXDOTXLHU SHUVRQD TXH QHFHVLWH DOJ~Q SURGXFWR R OH VXUMD OD QHFHVLGDG \ SRU
FLUFXQVWDQFLDV QR KD\D SRGLGR YHQLU D QXHVWUR HVWDEOHFLPLHQWR GXUDQWH HO
SHULRGR HQ HO FXDO HVWDPRV DELHUWRV FDUD DO S~EOLFR SXHGD VDWLVIDFHU HVD
QHFHVLGDGSXQWXDO$GHPiVHVXQVHUYLFLRTXHDFWXDOPHQWHQRRIUHFHQLQJXQD
RWUDIORULVWHUtD








9,$%,/,'$''(81$7,(1'$'(&20(5&,2$/3250(125'()/25(6<
3/$17$6(1/$&,8'$''(9$/(1&,$
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3/$1'(,19(56,21(6


(Q HVWH DSDUWDGR YDPRV D HVWXGLDU D FXiQWR DVFLHQGH OD LQYHUVLyQ
QHFHVDULDSDUDODSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRGHQXHVWUDHPSUHVDGHIRUPDTXH
SRGDPRVLQLFLDUHODQiOLVLVGHFRVWHVDSDUWLUGHHVWDLQIRUPDFLyQ


$FRQWLQXDFLyQYDPRVDH[SRQHUXQFXDGURGRQGHVHYHDQFODUDPHQWH
WRGRHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDOTXHGHEHUHPRVGHDGTXLULUDODKRUDGHLQLFLDUOD
DFWLYLGDG1RREVWDQWHHQORVDQH[RVSRGHPRVYHUGHWDOODGRVFDGDXQRGHORV
HOHPHQWRVTXHFRPSRQHQODLQYHUVLyQLQLFLDO

$FWLYRV)LMRV

7DEOD,QYHUVLyQHQPDTXLQDULD


0DTXLQDULD

&DQWLGDG &RVWHXQLWDULR &RVWHWRWDO

&RHILFLHQWH
DPRUWL]DFLyQ

$UPDULR
IULJRUtILFR



¼

¼



7RWDO





¼



)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD

7DEOD,QYHUVLyQHQXWLOODMH


8WLOODMH

&DQWLGDG &RVWHXQLWDULR &RVWHWRWDO

+HUUDPLHQWDV





¼



7RWDO





¼



)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD







&RHILFLHQWH
DPRUWL]DFLyQ
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7DEOD,QYHUVLyQHQPRELOLDULR


0RELOLDULR

&DQWLGDG

&RVWHXQLWDULR &RVWHWRWDO

&RHILFLHQWHDPRUW

(VSHMRV



¼

¼



(VWDQWHULDV



¼

¼



0RVWUDGRU



¼

¼



([SRVLWRU$



¼

¼



([SRVLWRU%



¼

¼



6LOODV



¼

¼



7ROGR



¼

¼



5yWXOROXPLQRVR



¼

¼



0HVDGHWUDEDMR



¼

¼



7RWDO

¼



)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD


7DEOD,QYHUVLyQHQHTXLSRVSDUDSURFHVRVGHLQIRUPDFLyQ


(TXLSRV
SURFHVRV
LQIRUPDFLyQ

&DQWLGDG &RVWHXQLWDULR &RVWHWRWDO

2UGHQDGRU



¼

¼



&DMDUHJLVWUDGRUD



¼

¼



7RWDO





¼



)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD





&RHILFLHQWH
DPRUWL]DFLyQ
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7DEOD,QYHUVLyQHQPDWHULDVSULPDV\PHUFDGHUtDV


0DWHULDVSULPDV &RVWHWRWDO
)ORUHV

¼

3ODQWDV

¼

3URGXFWRVSDUD
ODVSODQWDV\
WLHUUD

¼

)ORUGHWHOD

¼

0DFHWHURV

¼

%~FDURV

¼

&HVWDV

¼

3URGXFWRVGH
GHFRUDFLyQ

¼

&LQWDFHORIiQ\
RWURV

¼
¼

7RWDO

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD



+HPRVHQJOREDGRHQHOPLVPRDSDUWDGRPDWHULDVSULPDV\PHUFDGHUtDV
SRU TXH ORV SURGXFWRV GH HVWD WDEODSXHGHQ VHU XWLOL]DGRV WDQWR FRPRPDWHULD
SULPD SDUD UHDOL]DU XQ SURGXFWR PiV HODERUDGR FRPR SDUD VHU YHQGLGRV WDO \
FRPRQRVRWURVORDGTXLULPRV3RUHVWHPRWLYRQRVHSDUDPRVPDWHULDVSULPDV
GHPHUFDGHUtDV
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7$6$'(5(72512

9DPRV D HVWLPDU ORV SDUiPHWURV QHFHVDULRV SDUD GHWHUPLQDU VL HVWD
LQYHUVLyQ VHUi UHQWDEOH \ SRU OR WDQWR VL GHEHUtD GH VHU DFHSWDGD R SRU HO
FRQWUDULR GHEHUtD VHU UHFKD]DGD 3DUD HOOR GHEHUHPRV UHDOL]DU XQD SUHYLVLyQ
WDQWRGHLQJUHVRVFRPRGHJDVWRVDORODUJRGHORVSULPHURVHMHUFLFLRV

)/8-26'(&$-$

7DEOD)OXMRVGHFDMD











,1*5(626








*$6726








5(68/7$'26








)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD


$KRUD TXH \D VDEHPRV ORV IOXMRV GH FDMD TXH YD D WHQHU OD HPSUHVD
SRGHPRV UHDOL]DU XQ DQiOLVLV PiV PLQXFLRVR GH OD LQYHUVLyQ 3DUD UHDOL]DU HO
DQiOLVLVGHODLQYHUVLyQXWLOL]DUHPRVORVFULWHULRVGHO9$1 9DORU$FWXDU1HWR \
GHO 7,5 7DVD ,QWHUQD GH 5HQGLPLHQWR  GHQRPLQDGRV PpWRGRV GLQiPLFRV
SRUTXHWLHQHQHQFXHQWDHOYDORUGHORVIOXMRVGHFDMDDFWXDOL]DGRVDOPRPHQWR
SUHVHQWHSDUDWRPDUGHFLVLRQHVVREUHODFRQYHQLHQFLDGHUHDOL]DUXQDLQYHUVLyQ

&È/&8/2'(/9$1

(O 9$1 HV LJXDO DO YDORU DFWXDOL]DGR GH WRGRV ORV UHQGLPLHQWRV
HVSHUDGRV HV GHFLU HV LJXDO D OD GLIHUHQFLD HQWUH HO YDORU DFWXDOL]DGR GH ORV
LQJUHVRVHVSHUDGRV\HOYDORUWDPELpQDFWXDOL]DGRGHORVSDJRVSUHYLVWRV/D
IyUPXODSDUDFDOFXODUORHVODVLJXLHQWH

9$1 $) N ) N Ѳð) N ñҁ«««««««)D N 


6LHQGR$HOGHVHPEROVRLQLFLDO)DORVIOXMRVGHFDMDHVSHUDGRVGHVGHHO
SHUtRGRDOSHUtRGRD\.ORVWLSRVGHGHVFXHQWRRLQWHUHVHVSDUDFDGDXQRGH
ORVQIXWXURV\VXFHVLYRVSHUtRGRVGHWLHPSR


&RPRSRGHPRVREVHUYDUFRQORVGDWRVTXHWHQHPRVKDVWDHOPRPHQWR
KDVWD DKRUD GLVSRQHPRV GH WRGRV ORV SDUiPHWURV QHFHVDULRV SDUD UHVROYHU OD
IyUPXODH[FHSWRHOWLSRGHGHVFXHQWR


8Q FULWHULR TXH VH XWLOL]D SDUD GHWHUPLQDU HO YDORU GH OD WDVD GH
DFWXDOL]DFLyQHVFRQVLGHUDUODFRPRHOFRVWHSRQGHUDGRGHORVFDSLWDOHVSURSLRV
(VWH YDORU VH REWLHQH PXOWLSOLFDQGR HO FRVWH GH FDGD XQD GH ODV IXHQWHV GH
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ILQDQFLDFLyQ XWLOL]DGDV SRU OD HPSUHVDSRU HOSHVR TXH pVWDV WLHQHQ HQHO WRWDO
GHOSDVLYR


&RPR SRGUHPRV YHU SRVWHULRUPHQWH HQ HO SDVLYR GH OD HPSUHVD
REVHUYDPRVTXHODVIXHQWHVGHILQDQFLDFLyQVRQODVVLJXLHQWHV

7DEOD)XHQWHVGHILQDQFLDFLyQ\VXSHVRUHODWLYR


3RUFHQWDMHUHVSHFWRDOUHVWRGH
IXHQWHVGHILQDQFLDFLyQ

0DVDSDWULPRQLDO (XURV
1RH[LJLEOH
'HXGDFRQHQW
&UpGLWR



)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD





(O FRVWH GHO SDVLYR QR H[LJLEOH GHEHUtD GH VHU LJXDO DO FRVWH GH
RSRUWXQLGDG GH ORV UHFXUVRV GHSRVLWDGRV HQ OD HPSUHVD \D TXH HVWRV YDQ D
VHJXLU SHUPDQHFLHQGR HQ OD PLVPD (O FRVWH GH RSRUWXQLGDG TXH KHPRV
YDORUDGR HV XQ   \D TXH HVWH YDORU UHSUHVHQWD HO SRUFHQWDMH GH EHQHILFLR
DSUR[LPDGRTXHVHHVSHUD

/DGHXGDFRQODVHQWLGDGHVGHFUpGLWRDVFLHQGHDXQ7$(GHO

$ SDUWLU GH ORV SRUFHQWDMHV TXH UHSUHVHQWDQ ODV IXHQWHV GH ILQDQFLDFLyQ
GH OD HPSUHVD \ GH VXV FRUUHVSRQGLHQWHV FRVWHV GH ILQDQFLDFLyQ SRGHPRV
REWHQHUHOFRVWHPHGLRSRQGHUDGRGHFDSLWDO

&03& 

(VWH FRVWH PHGLR SRQGHUDGR GH FDSLWDO TXH KHPRV FDOFXODGR YD D
UHSUHVHQWDU OD WDVD GH GHVFXHQWR TXH YDPRV D XWLOL]DU SDUD FDOFXODU HO 9DORU
$FWXDO1HWR 9$1 

8QDYH]TXHVHKDQREWHQLGRWRGRVORVUHVXOWDGRVDQWHULRUHVSRGHPRV
KDOODU HO YDORU GHO 9$1 FRQ D\XGD GH ODV WDEODV HIHFWXDGDV HQ HO SURJUDPD
([FHO

9$1 ¼

/DLQYHUVLyQWLHQHXQ9$1QHJDWLYRLQGLFDTXHODPLVPDQRHVUHQWDEOH
HQHOKRUL]RQWHWHPSRUDOHQHOTXHODHVWDPRVHVWXGLDQGR$IDOWDGHFRPSUREDU
VLVDWLVIDFHODVH[SHFWDWLYDVTXHVHKDQFUHDGRSDUDODLQYHUVLyQREVHUYDPRV
TXH OD LQYHUVLyQ YD D JHQHUDU XQRV IOXMRV GH FDMD DFWXDOL]DGRV DO PRPHQWR
SUHVHQWHSRUYDORUGH¼HQDxRVSRUORWDQWRSRGHPRVDILUPDUTXH
ODLQYHUVLyQVHJ~QHVWHFULWHULRQRHVVDWLVIDFWRULD\GHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHO
9$1KDEUtDTXHGHVHFKDUOD
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&È/&8/2'(/7,5

/D WDVD LQWHUQD GH UHQGLPLHQWR 7,5 HV HOWLSR GHGHVFXHQWR TXHKDFH
TXHHO9$1VHLJXDOHDFHURHVGHFLUHO7,5HVHOWLSRGHGHVFXHQWRTXHLJXDOD
HOYDORUDFWXDOGHORVIOXMRVGHFDMDSRVLWLYRVFRQHOGHVHPEROVRGHODLQYHUVLyQ
\ ORV IOXMRV GH FDMD QHJDWLYRV GHO SUR\HFWR GH LQYHUVLyQ /D IyUPXOD SDUD
FDOFXODUORHVODVLJXLHQWH

 $) 7,5 ) 7,5 ðѲ)D 7,5 

0HGLDQWH OD D\XGD GHO SURJUDPD([FHO SRGHPRVREWHQHU ORV UHVXOWDGRV
GHHVWDIyUPXOD

7,5 

(VWH SRUFHQWDMH GHO 7,5 SDUD TXH HO SUR\HFWR VH SXHGD FRQVLGHUDU
UHQWDEOH GHEHUtD GH VHU PD\RU TXH HO FRVWH PHGLRSRQGHUDGR GH FDSLWDO TXH
HV OD WDVD GH DFWXDOL]DFLyQ TXH KHPRV XWLOL]DGR SDUD PHGLU HO JUDGR GH
UHQWDELOLGDGSDUDODHPSUHVD&RPRSRGHPRVREVHUYDUFRPSDUDQGRHVWDVGRV
FLIUDV HO 7,5 QR HV VXSHULRU DO FRVWH PHGLR SRQGHUDGR GH FDSLWDO SRU OR TXH
SRGUHPRVGHFLUTXHODLQYHUVLyQQRHVUHQWDEOH

3RU OR WDQWR HQ YLVWD GH OR DQWHULRU VHJ~Q HO DQiOLVLV GHO 7,5 QR
GHEHUtDPRV UHDOL]DU HVWD LQYHUVLyQ \D TXH HO 7,5 HV PHQRU TXH HO FRVWH GH
FDSLWDOORTXHVLJQLILFDTXHFRQORVIOXMRVJHQHUDGRVQRVHSXHGHKDFHUIUHQWHQL
VLTXLHUDDOFRVWHGHOFDSLWDO

35(9,6,Ï1'(,1*5(626<*$6726

/RVLQJUHVRV\ORVJDVWRVSUHYLVWRVSDUDORVSUy[LPRVFLQFRDxRVVRQORV
TXHSRGHPRVYHUDFRQWLQXDFLyQ

7DEOD3UHYLVLyQGHLQJUHVRV\JDVWRVSRUHVFHQDULRV



(VFHQDULR
1RUPDO

(VFHQDULR
3HVLPLVWD

(VFHQDULR
2SWLPLVWD


,QJUHVRV
*DVWRV
5HQGLPLHQWR

,QJUHVRV
*DVWRV
5HQGLPLHQWR

,QJUHVRV
*DVWRV
5HQGLPLHQWR

HU$f2
R$f2
HU$f2
¼ ¼ ¼
¼ ¼ ¼
¼ ¼ ¼



¼ ¼ ¼
¼ ¼ ¼
¼ ¼
¼



¼ ¼ ¼
¼ ¼ ¼
¼ ¼ ¼
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD










R$f2
¼
¼
¼

¼
¼
¼

¼
¼
¼

R$f2
¼
¼
¼

¼
¼
¼

¼
¼
¼
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< HO GHWDOOH GH OD SDUWLGD GH LQJUHVRV VHSDUDGR SRU FDGD XQR GH ORV
VHUYLFLRV TXH RIUHFHPRV D QXHVWURV FOLHQWHV HV HO TXH VH PXHVWUD HQ OD
VLJXLHQWHWDEOD FiOFXORVUHDOL]DGRVVXSRQLHQGRXQHVFHQDULRQRUPDO 

7DEOD'HVJORVHGHODSUHYLVLyQGHYHQWDV







9HQWDGHSURGXFWRV\VHUYLFLRHQHVWDEOHFLPLHQWR
¼ ¼ ¼ ¼
6HUYLFLRDGRPLFLOLR
¼ ¼ ¼ ¼
(QFDUJRVWHOHIyQLFRV
¼ ¼ ¼ ¼
6HUYLFLRGHSODQWDV\IORUHVH[yWLFDV
¼ ¼ ¼ ¼
5RVDVFRQPHQVDMH
¼
¼
¼
¼
6HUYLFLR7HOHIORUD
¼
¼
¼
¼
2WURVSURGXFWRV
¼
¼
¼
¼
6HUYLFLRGHGHFRUDFLyQRILFLQDVFRQSODQWDV
QDWXUDOHV
¼ ¼ ¼ ¼
6HUYLFLRGHPDQWHQLPLHQWR
¼
¼
¼
¼
6HUYLFLRGHGHFRUDFLyQFRQSODQWDVDUWLILFLDOHV
¼ ¼ ¼ ¼
6HUYLFLRGHOLPSLH]DGHSODQWDVDUWLILFLDOHV
¼
¼
¼
¼
6HUYLFLRGHGHFRUDFLRQHVGHWHUUD]DV\MDUGLQHV
¼
¼ ¼ ¼
6HUYLFLRGHVXSHUILFLHVGHFpVSHGDUWLILFLDO
¼
¼
¼
¼
6HUYLFLRGHGHFRUDFLyQFRQSODQWDVOLRILOL]DGDV
¼
¼
¼
¼
6HUYLFLRGHDOTXLOHUGHSODQWDV\DFFHVRULRV
¼
¼
¼
¼
6HUYLFLRGHUHFXSHUDFLyQGHSODQWDV
¼
¼
¼
¼
6HUYLFLRGHFXLGDGRGHSODQWDV
¼
¼
¼
¼
6HUYLFLRGHGHFRUDFLyQSDUDERGDV
¼ ¼ ¼ ¼
6HUYLFLRGHFRQVHUYDFLyQGHOUDPRGHQRYLD
¼
¼
¼
¼
6HUYLFLRGHDYLVRHQIHFKDVVHxDODGDV
¼
¼
¼ ¼
727$/ ¼ ¼ ¼ ¼
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD


7DO \ FRPR VH SXHGH REVHUYDU HQ ODV WDEODV DQWHULRUHV ORV SULPHURV
DxRV GH YLGD GHO QHJRFLR H[LVWLUiQ SpUGLGDV 1R VHUtD KDVWD HO WHUFHU DxR
FXDQGRHPSH]DUtDQDREWHQHUVHEHQHILFLRV \HVWRVQRVHGDUtDQHQWRGRVORV
HVFHQDULRV  DXQTXH HVWRV VHUtDQ FDVL LQH[LVWHQWHV 6HUtD D SDUWLU GH ORV DxRV
VLJXLHQWHV GRQGH SDXODWLQDPHQWH VH IXHUDQ FRQVLJXLHQGR XQRV EHQHILFLRV
PD\RUHV /RJUDQGR FRQVHJXLU XQDV FLIUDV PiV DFRUGHV D OR TXH VH HVSHUD
REWHQHUGHOQHJRFLR3DUDDQDOL]DUHVWDVWDEODVGHEHPRVGHWHQHUHQFXHQWDOD
VLWXDFLyQ HQ OD TXH QRV HQFRQWUDPRV \D TXH HQ HVWRV PRPHQWRV GHELGR D OD
FULVLV ILQDQFLHUD HO FRQVXPR VH KD FRQWUDtGR H LQLFLDU XQ QHJRFLR WLHQH XQD
GLILFXOWDGDxDGLGDHQHVWRVPRPHQWRVDGHPiVGHODTXH\DVXSRQHLQLFLDUXQD
QXHYDDFWLYLGDG

3HUR QR WRGR OR TXH VH SXHGH YDORUDU HV HVWULFWDPHQWH HFRQyPLFR \D
TXH XQ SRVLFLRQDPLHQWR DGHFXDGR HQ HVWRV PRPHQWRV SRGUtD VXSRQHU XQ
EHQHILFLRIXWXURTXHQRKD\TXHGHVSUHFLDU

0iV DGHODQWH DQDOL]DUHPRV VL WHQGUHPRV FDSDFLGDG SDUD UHVLVWLU HQ HO
FDVR GH TXH ODV SUHGLFFLRQHV DSXQWHQ KDFtD XQ HQWRUQR SRFR IDYRUDEOH KDFtD
QXHVWUDIORULVWHUtD







¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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5HVSHFWRDODILQDQFLDFLyQGHOSUR\HFWRSRGHPRVLQGLFDUTXHHVWDVHYD
UHDOL]DU PHGLDQWH XQD DSRUWDFLyQ GH  HXURV HQ HIHFWLYR ORV FXiOHV
GLVSRQHPRVHQODDFWXDOLGDGSDUDDIURQWDUGLFKRSUR\HFWR

6H DSRUWDUi D OD DFWLYLGDG XQ ORFDO FRPHUFLDO GH QXHVWUD SURSLHGDG
YDORUDGRHQHXURV

<SRU~OWLPRVHVROLFLWDUiXQSUpVWDPRGHHXURVFX\RFXDGURGH
DPRUWL]DFLyQSRGHPRVYHUDFRQWLQXDFLyQ

7DEOD&XDGURGHDPRUWL]DFLyQGHOSUpVWDPR



)HFKD







































1  ,QWHUHVHV $PRUWL]DFLyQ































































































































7RWDO
FXRWD
































&DSLWDO
3HQGLHQWH
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)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD


(Q SULQFLSLR VL WRGR VLJXLHUD HO FXUVR GH ODV SUHGLFFLRQHV UHDOL]DGDV QR
VH UHTXHULUtD GH QLQJXQD IXHQWH GH ILQDQFLDFLyQ DGLFLRQDO D ODV TXH KHPRV
PHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWH1RREVWDQWHSDUDSUREOHPDVSXQWXDOHVGHOLTXLGH]
VHSRGUtDFRQWUDWDUDOJ~QWLSRGHWDUMHWDGHFUpGLWRFRQXQOtPLWHUHGXFLGRSDUD
VXEVDQDU FXDOTXLHU LQVROYHQFLD TXH VH SXHGD SUHVHQWDU 1R REVWDQWH
SHQVDPRV TXH ORV HVFHQDULRV UHSUHVHQWDGRV VRQ OR VXILFLHQWHPHQWH
UHSUHVHQWDWLYRVSDUDFUHHUTXHQRQHFHVLWDUHPRVRWUDVIXHQWHVGHILQDQFLDFLyQ
DGLFLRQDOHV
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&DStWXOR3/$1'(1(*2&,2

&8(17$'(5(68/7$'26

$KRUD YDPRV D DQDOL]DU ODV FXHQWDV GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV GH ORV
SULPHURV FLQFR DxRV HQ WRGRV ORV HQWRUQRV TXH QRV SRGHPRV HQFRQWUDU HQ HO
LQLFLRGHQXHVWUDDFWLYLGDG

7DEOD3UHYLVLyQGH3pUGLGDV\*DQDQFLDVHQHQWRUQRQRUPDO


(QWRUQRQRUPDO



,PSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRV
9DULDFLyQGHH[LVWHQFLDVGHSURGXFWRVWHUPLQDGRV\HQFXUVRGHIDEULFDFLyQ
7UDEDMRVUHDOL]DGRVSRUODHPSUHVDSDUDVXDFWLYR
$SURYLVLRQDPLHQWRV
2WURVLQJUHVRVGHH[SORWDFLyQ



























































*DVWRVGHSHUVRQDO











2WURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ











$PRUWL]DFLyQGHOLQPRYLOL]DGR











,PSXWDFLyQGHVXEYHQFLRQHVGHLQPRYLOL]DGRQRILQDQFLHUR\RWUDV











([FHVRVGHSURYLVLRQHV











'HWHULRUR\UHVXOWDGRSRUHQDMHQDFLRQHVGHOLQPRYLOL]DGR











2WURVUHVXOWDGRV
5(68/7$'2'((;3/27$&,Ï1
,QJUHVRVILQDQFLHURV









































9DULDFLyQGHYDORUUD]RQDEOHHQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV











'LIHUHQFLDVGHFDPELR











'HWHULRUR\UHVXOWDGRSRUHQDMHQDFLRQHVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV











*DVWRVILQDQFLHURV

2WURVLQJUHVRV\JDVWRVGHFDUiFWHUILQDQFLHUR
5(68/7$'2),1$1&,(52
5(68/7$'2$17(6'(,038(6726































)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD


(VWH DQiOLVLV HVWi UHDOL]DGR EDViQGRQRV HQ OD LQIRUPDFLyQ GH OD TXH
GLVSRQHPRV VXSRQLHQGR XQ HVFHQDULR QRUPDO (Q HO SULPHU DxR ODV SpUGLGDV
TXH WHQGUtDPRV DQWHV GH LPSXHVWRV VHUtDQ  HXURV KHFKR TXH VH
MXVWLILFDGHELGRDTXHWRGRQHJRFLRWLHQHXQSHULRGRGHFDSWDFLyQGHFOLHQWHV\
GH DVHQWDPLHQWR HQ HO PHUFDGR 3RU OR TXH KDVWD TXH FRQVLJDPRV XQ KXHFR
HQ GLFKR PHUFDGR QXHVWURV LQJUHVRV VHUiQ PiV UHGXFLGRV LQFOXVR SRGUHPRV
LQFXUULU HQ SpUGLGDV WDO \ FRPR RFXUUH GXUDQWH ORV GRV SULPHURV HMHUFLFLRV
&RPRVHSXHGHREVHUYDUHQHOLPSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRVDPHGLGD
TXHYDQSDVDQGRORVSULPHURVDxRVORVLPSRUWHVGHODVYHQWDVYDQHQDXPHQWR
KHFKR TXH YD D VXSRQHU TXH DXPHQWHQ ORV EHQHILFLRV \D TXH ORV JDVWRVILMRV
VHUHSDUWLUiQHQWUHXQDFLIUDGHYHQWDVPD\RU\FDGDXQLGDGYHQGLGDVHUiPiV
UHQWDEOH

6HUi D SDUWLU GHO WHUFHU HMHUFLFLR FXDQGR VH HPSLHFHQ D REWHQHU
UHVXOWDGRV SRVLWLYRV HQ OD DFWLYLGDG TXH YDPRV D GHVDUUROODU WDO \ FRPR
SRGHPRV REVHUYDU HQ OD WDEOD DQWHULRU ORV EHQHILFLRV DVFHQGHUtDQ D 
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HXURV SURGXFLpQGRVH XQ DXPHQWR SDXODWLQR D OR ODUJR GH ORV VLJXLHQWHV DxRV
GHYLGDGHOQHJRFLR(OEHQHILFLRHVSHUDGRHQHOTXLQWRDxROOHJDUiDODFLIUDGH
HXURV

/RV LQJUHVRV SRU YHQWDV D SDUWLU GHO FXDUWR DxR VH YDQ HVWDELOL]DQGR
WHQLHQGR WRGDYtD PDUJHQ SDUD VX FUHFLPLHQWR \D TXH FRQVLGHUDPRV TXH OD
IORULVWHUtD GHEH GH HVWDU FHUFD GHO SOHQR UHQGLPLHQWR KDELpQGRVH FUHDGR XQ
KXHFRHQHOPHUFDGRHQHOTXHWUDEDMDPRV3RUHVWRVPRWLYRVDSDUWLUGHHVWRV
HMHUFLFLRV\DSRGHPRVYHUFXiOHVVRQORVEHQHILFLRVTXHVHSXHGHQHVWDEOHFHU
FRPR QRUPDOHV D OR ODUJR GH XQD WHPSRUDGD 7DPELpQ VHUi D SDUWLU GH HVWRV
HMHUFLFLRV FXDQGR WHQJDPRV TXH WRPDU GHFLVLRQHV VREUH QXHYDV OtQHDV GH
QHJRFLRDDGRSWDUHQHOFDVRGHTXHWRGRVLJDHQWRUQRDQXHVWUDVSUHYLVLRQHV

(Q FXDQWR DO DQiOLVLV GH ORV JDVWRV SRGHPRV REVHUYDU TXH HO ~QLFR
JDVWR TXH YD HQ DXPHQWR FRQ XQD FLHUWD PDJQLWXG VRQ ORV JDVWRV GH
DSURYLVLRQDPLHQWRV \D TXH OyJLFDPHQWH VL WHQHPRV PiV YHQWDV UHTXHULUHPRV
DGTXLULUXQDPD\RUFDQWLGDGGHPDWHULDVSULPDV(QFXDQWRDOUHVWRGHJDVWRV
FDEHGHVWDFDUTXHHQODSDUWLGDRWURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQGHOWHUFHUDOFXDUWR
HMHUFLFLR VH YH UHGXFLGR GHELGR DO DKRUUR HQ UHODFLRQHV S~EOLFDV TXH
UHDOL]DUHPRV D SDUWLU GH HVH HMHUFLFLR \D TXH DO LQLFLDU OD DFWLYLGDG YDPRV D
WRPDUGLIHUHQWHVPHGLGDVSXEOLFLWDULDVSDUDTXHORVFOLHQWHVSRWHQFLDOHVVHSDQ
GRQGH QRV SXHGHQ HQFRQWUDU /RV JDVWRV GH DPRUWL]DFLyQ \ ORV JDVWRV
ILQDQFLHURVLUiQGLVPLQX\HQGRDPHGLGDTXHYD\DWUDQVFXUULHQGRHOSHULRGRGH
DPRUWL]DFLyQGHFDGDXQRGHHOORVSRUORTXHYDQDVHUSDUWLGDVGHJDVWRVTXH
YD\DQ GLVPLQX\HQGR KDVWD TXH QR VH WHQJD TXH DGTXLULU DOJ~Q WLSR GH
LQPRYLOL]DGR PDWHULDO R SRU SUREOHPDV GH WHVRUHUtD VH GHED GH VROLFLWDU XQ
QXHYRSUpVWDPRRODDSHUWXUDGHXQDFXHQWDGHFUpGLWRRFXDOTXLHURWURWLSRGH
LQVWUXPHQWRSDUDSDOLDUSUREOHPDVGHWHVRUHUtDSXQWXDOHVTXHSRGDPRVWHQHU
1R REVWDQWH QR VH SUHYp TXH VH WHQJD TXH UHDOL]DU QLQJXQD GH ODV PHGLGDV
TXH DFDEDPRV GH PHQFLRQDU SRU OR TXH D PHGLGD TXH HVWDV GRV SDUWLGDV GH
JDVWRVVHYHDQUHGXFLGDVYDQDVXSRQHUXQPD\RUEHQHILFLRSDUDQRVRWURV
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7DEOD3UHYLVLyQGH3pUGLGDV\*DQDQFLDVHQHQWRUQRSHVLPLVWD

(QWRUQRSHVLPLVWD



,PSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRV



















9DULDFLyQGHH[LVWHQFLDVGHSURGXFWRVWHUPLQDGRV\HQFXUVRGHIDEULFDFLyQ











7UDEDMRVUHDOL]DGRVSRUODHPSUHVDSDUDVXDFWLYR





















$SURYLVLRQDPLHQWRV
2WURVLQJUHVRVGHH[SORWDFLyQ











*DVWRVGHSHUVRQDO











2WURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ











$PRUWL]DFLyQGHOLQPRYLOL]DGR











,PSXWDFLyQGHVXEYHQFLRQHVGHLQPRYLOL]DGRQRILQDQFLHUR\RWUDV











([FHVRVGHSURYLVLRQHV











'HWHULRUR\UHVXOWDGRSRUHQDMHQDFLRQHVGHOLQPRYLOL]DGR











2WURVUHVXOWDGRV
5(68/7$'2'((;3/27$&,Ï1
,QJUHVRVILQDQFLHURV









































9DULDFLyQGHYDORUUD]RQDEOHHQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV











'LIHUHQFLDVGHFDPELR











'HWHULRUR\UHVXOWDGRSRUHQDMHQDFLRQHVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV











*DVWRVILQDQFLHURV

2WURVLQJUHVRV\JDVWRVGHFDUiFWHUILQDQFLHUR
5(68/7$'2),1$1&,(52
5(68/7$'2$17(6'(,038(6726































)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD



(Q ORV GDWRV DQWHULRUHV YHPRV XQ DQiOLVLV GH XQD VLWXDFLyQ PiV
GHVIDYRUDEOH SDUD QXHVWURV LQWHUHVHV 3RGHPRV FRPSUREDU FyPR ORV JDVWRV
ILMRV VH PDQWLHQHQ SHUR ORV LQJUHVRV VH YHQ GLVPLQXLGRV UHVSHFWR DO DQiOLVLV
FRQ SHUVSHFWLYDV QRUPDOHV GH PHUFDGR (VWH DQiOLVLV HVWi EDVDGR HQ XQD
VLWXDFLyQWRWDOPHQWHGHVIDYRUDEOHSDUDQXHVWUDDFWLYLGDG\DTXHHQHODQiOLVLV
GHOHVFHQDULRQRUPDO\DVHKDWHQLGRHQFXHQWDFXiOHVODVLWXDFLyQDFWXDOGH
QXHVWUR HQWRUQR SRU OR TXH FUHHPRV TXH HO HQWRUQR PiV SUREDEOH VHUtD
DSUR[LPDGDPHQWH FRPR KHPRV GHILQLGR ORV PiUJHQHV GH XQ HQWRUQR QRUPDO
QRREVWDQWHKD\TXHWHQHUHQFXHQWDWRGDVODVFLUFXQVWDQFLDVTXHVHSXHGHQ
GDU HQ XQ QHJRFLR \ KD\ TXH SUHYHU ODV DFFLRQHV D GHVDUUROODU HQ HO FDVR GH
TXHODVLWXDFLyQVHDSHRUGHORHVSHUDGR

(Q HO HVFHQDULR SHVLPLVWD YHPRV TXH SDUD QXHVWUD HPSUHVD VXSRQGUtD
XQDV SpUGLGDV DQWHV GH LPSXHVWRV GH  HXURV HQ HO SULPHU DxR (VWDV
SpUGLGDVVXPDUtDQORVHXURVHQHOVHJXQGRHMHUFLFLR\VHUtDQPtQLPDV
HQ HO WHUFHU DxR 6HUtD D SDUWLU GHO FXDUWR HMHUFLFLR FXDQGR FRPHQ]DUtDPRV D
WHQHUEHQHILFLRVSHURHVWRVVHUtDQPX\UHGXFLGRVVLHQGRGHHXURVHQ
HOFXDUWRDxR\GHHXURVHQHOTXLQWR

(Q OD YLVLyQ SHVLPLVWD GHO VHJXQGR HMHUFLFLR SRGHPRV YHU TXH HO
UHQGLPLHQWRVHDVHPHMDDOSULPHUHMHUFLFLRDQDOL]DGRHQXQDVLWXDFLyQQRUPDO
VRORTXHHOSULPHUHMHUFLFLRWDQVRORFRQVWDGHVHLVPHVHVORTXHQRVPXHVWUD
TXH HO DQiOLVLV GH XQ HQWRUQR QRUPDO VH KD UHDOL]DGR FRQ XQD JUDQ
FRQVLGHUDFLyQ GH OD FULVLV TXH HVWDPRV DIURQWDQGR \ PHGLDQWH XQD YLVLyQ
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UHDOLVWD GH OR TXH QRV SXHGHQ GHSDUDU ORV SULPHURV HMHUFLFLRV GH YLGD GH
QXHVWUR HVWDEOHFLPLHQWR /RV UHVXOWDGRV GHO VHJXQGR SHULRGR GHSHQGHUiQ HQ
JUDQ PHGLGD GH QXHVWUR DFLHUWR D OD KRUD GH FDSWDU FOLHQWHV DGHPiV GH
FRQVHUYDUORV \ ILGHOL]DUORV DVt FRPR GHO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR TXH HVWHPRV
YLYLHQGRHQODHFRQRPtDVLHVHOFDVR

7DEOD3UHYLVLyQGH3pUGLGDV\*DQDQFLDVHQHQWRUQRRSWLPLVWD


(QWRUQRRSWLPLVWD



,PSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRV
9DULDFLyQGHH[LVWHQFLDVGHSURGXFWRVWHUPLQDGRV\HQFXUVRGHIDEULFDFLyQ
7UDEDMRVUHDOL]DGRVSRUODHPSUHVDSDUDVXDFWLYR
$SURYLVLRQDPLHQWRV
2WURVLQJUHVRVGHH[SORWDFLyQ
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)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD


(Q HO FXDGUR DQWHULRU YHPRV XQ DQiOLVLV GHO HQWRUQR HQ XQD VLWXDFLyQ
RSWLPLVWD SRGHPRV YHU FRPR HO UHVXOWDGR GHO HMHUFLFLR VHUtD OLJHUDPHQWH
VXSHULRU&RPRVHSXHGHFRPSUREDUODVLWXDFLyQRSWLPLVWDQRGLVWDPXFKRGH
ODV SUHYLVLRQHV TXH WHQHPRV SDUD XQD VLWXDFLyQ QRUPDO DXQTXH HVWH DQiOLVLV
VHUtD XQ WDQWR XWySLFR \ IXHUD GH ODV SUHYLVLRQHV TXH FUHHPRV TXH SXHGDQ
RFXUULU HQ ORV SULPHURV DxRV GH YLGD GHO QHJRFLR QR REVWDQWH WHQHPRV TXH
DQDOL]DUOR SDUD YHU WRGDV ODV SRVLEOHV VLWXDFLRQHV D ODV TXH QRV SRGHPRV
HQFRQWUDU

(Q HO HQWRUQR RSWLPLVWD WDQ VROR WHQGUtDPRV SpUGLGDV HQ HO SULPHU
HMHUFLFLR  HXURV  \ D SDUWLU GHO VHJXQGR HMHUFLFLR \D REWHQGUtDPRV
EHQHILFLRV  HXURV  HXURV  HXURV \  HXURV
UHVSHFWLYDPHQWH

/DV FLIUDV GH YHQWDV TXH VH PXHVWUDQ HQ ORV GRV ~OWLPRV HMHUFLFLRV VH
DFHUFDQ D OD FLIUD GH QHJRFLRV GHO XPEUDO ySWLPR X REMHWLYR GH YHQWDV TXH
WHQHPRV SDUD GLFKR HVWDEOHFLPLHQWR OR TXH QRV SRGUtD REOLJDU D FRQWUDWDU D
RWUD SHUVRQD PiV HQ OD IORULVWHUtD OR TXH VXSRQGUtD XQ LQFUHPHQWR GH GLFKR
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FRVWHSRUORTXHWHQGUtDPRVTXHUHDOL]DURWURDQiOLVLVGHVLQRVLQWHUHVDWHQHU
XQD FLIUD GH QHJRFLRV PD\RU D FDPELR GH FRQWUDWDU RWUD SHUVRQD SDUD
GHVDUUROODU OD DFWLYLGDG 2WUD SRVLELOLGDG HV SUHPLDU HO HVIXHU]R GH GLFKR
WUDEDMDGRU HFRQyPLFDPHQWH GH WRGRV PRGRV HVWRV DFRQWHFLPLHQWRV VH
VLWXDUiQHQWRUQRDOTXLQWRDxRGHVGHHOLQLFLRGHODDFWLYLGDGSRUORTXHQRYDD
IRUPDUSDUWHGHOSUHVHQWHDQiOLVLV

(QHOHQWRUQRRSWLPLVWDGHELGRDTXHHOWRWDOGHYHQWDVHVPD\RUTXHHQ
RWURVHQWRUQRVVHSXHGHREVHUYDUGHXQDIRUPDPiVFODUDFRPRDPHGLGDTXH
ODV YHQWDV DXPHQWDQ ORV JDVWRV YDULDEOHV FRPSUDV GH PHUFDGHUtDV HQ VX
PD\RUtD VXSRQHQXQSRUFHQWDMHPD\RUGHORVJDVWRVSRURWUDSDUWHORVJDVWRV
ILMRVVHUHSDUWHQHQWUHXQDFLIUDPD\RUSRUORTXHVXSRUFHQWDMHVHYHUHGXFLGR
/DVFRPSUDVVXSRQHQXQGHOWRWDOGHJDVWRVHQHOSULPHUHMHUFLFLRHQ
HO VHJXQGR XQ  \ XQ  HQ HO WHUFHUR (Q HO FXDUWR DxR GLFKDV
FRPSUDV GH PHUFDGHUtDV \D VXSRQHQ XQ  GH ORV JDVWRV \ HQ HO ~OWLPR
HMHUFLFLRGHODQiOLVLVHVWDV\DDOFDQ]DQHO
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%$/$1&('(6,78$&,Ï1

$ SDUWLU GH OD LQYHUVLyQ \ ILQDQFLDFLyQ QHFHVDULD SDUD VDWLVIDFHU ORV
UHTXHULPLHQWRV SUHYLVWRV HQ HO QHJRFLR REWHQHPRV HO EDODQFH LQLFLDO DQWHV GH
LQLFLDUODDFWLYLGDG0RVWUDPRVDFRQWLQXDFLyQGLFKREDODQFH

)LJXUD%DODQFHGHVLWXDFLyQLQLFLDO



)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD




(O REMHWLYR GHO DQiOLVLV GH OD VLWXDFLyQ SDWULPRQLDO GH OD HPSUHVD HV
LGHQWLILFDU FXiOHV VRQ ODV PDVDV SDWULPRQLDOHV TXH PD\RU SHVR UHODWLYR
SUHVHQWDQHQODHVWUXFWXUDGHODFWLYRSDVLYR\SDWULPRQLRQHWRSDUDGHWHUPLQDU
VLGLFKDHVWUXFWXUDHVFRKHUHQWHFRQODWLSRORJtDGHULYDGDGHODDFWLYLGDGGHOD
HPSUHVD 'H HVWD IRUPD OD DJUXSDFLyQ GHO EDODQFH GH VLWXDFLyQ HQ VXV
SULQFLSDOHVPDVDVSDWULPRQLDOHV\HOSRVWHULRUFiOFXORGHSRUFHQWDMHVUHVSHFWR
DOWRWDOGHODFWLYRSDVLYR\SDWULPRQLRQHWRSHUPLWHXQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQD
ODUHDOLGDGSDWULPRQLDOGHODHPSUHVD(QQXHVWURFDVRODDFWLYLGDGVHLQLFLDUiHO
GH-XOLRGHSRUORTXHHODQiOLVLVLUiGHVGHODVLWXDFLyQLQLFLDOKDVWDORV
FLQFRSULPHURVHMHUFLFLRVWDO\FRPRVHPXHVWUDQHQODWDEODVLJXLHQWH
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7DEOD%DODQFHGHVLWXDFLyQSRUPDVDVSDWULPRQLDOHV\VXSHVRUHODWLYR
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$1È/,6,6'(/$&7,92

/D SDUWLGD PiV UHSUHVHQWDWLYD VREUH HO WRWDO GHO DFWLYR HV HO DFWLYR QR
FRUULHQWH UHSUHVHQWDQGR XQ  HQ HO PRPHQWR LQLFLDO HVWR HV GHELGR
SULQFLSDOPHQWHDODLQYHUVLyQUHTXHULGDHQLQPRYLOL]DGRPDWHULDOQHFHVDULDSDUD
DFRQGLFLRQDU HO ORFDO GRQGH YDPRV D HMHUFHU QXHVWUD DFWLYLGDG \ VREUH WRGR DO
ORFDO FRPHUFLDO GH QXHVWUD SURSLHGDG \ TXH VH DSRUWD D OD DFWLYLGDG
GHVDUUROODGD $ OR ODUJR GHO DQiOLVLV \ GHVSXpV GHO WUDVFXUULU GH ORV HMHUFLFLRV
SRGHPRV REVHUYDU TXH GLFKR SRUFHQWDMH VH YD YLHQGR UHGXFLGR GHELGR D OD
DPRUWL]DFLyQ GHO LQPRYLOL]DGR PDWHULDO \ SRU HO DXPHQWR GHO UHDOL]DEOH \ HO
GLVSRQLEOH 1R REVWDQWH GLFKR SRUFHQWDMH VH PDQWHQGUi GXUDQWH ORV SULPHURV
HMHUFLFLRVGHELGRDOJUDQSHVRUHODWLYRTXHVXSRQHGLFKRDFWLYRQRFRUULHQWH\D
TXH KDVWD TXHHO QHJRFLR QR HPSLHFH D FUHFHU ODV SDUWLGDV TXH OR FRPSRQHQ
QR WHQGUiQ PD\RU SHVR 6HUi D SDUWLU GHO FXDUWR DxR GRQGH HVWH KHFKR VH
PDQLILHVWH SDVDQGR D UHSUHVHQWDU HO DFWLYR QR FRUULHQWH XQ  \ XQ
HQHOTXLQWRHMHUFLFLR

3RURWUDSDUWHHODFWLYRFRUULHQWHWDQVRORVXSRQHHOHQHOTXHODV
H[LVWHQFLDVDVtFRPRHOGLVSRQLEOHVRQODVSDUWLGDVTXHFRPSRQHQGLFKRDFWLYR
FRUULHQWHHQXQSULPHUPRPHQWR&RQHOWUDQVFXUVRGHODDFWLYLGDGODSDUWLGDGH
FOLHQWHVVHYHUiDXPHQWDGDWDO\FRPRVHSXHGHREVHUYDUHQORVEDODQFHVGH
ODHQWLGDGTXHSRGHPRVHQFRQWUDUHQORVDQH[RV1R REVWDQWHHVWHKHFKRVH
UHIOHMD HQ HO UHDOL]DEOH FX\D HYROXFLyQ FRPLHQ]D DO ILQDO GHO SULPHU HMHUFLFLR
UHSUHVHQWDQGRXQKDVWDOOHJDUDOHQHOTXLQWRDxR9HPRVTXHOD
SDUWLGDGHH[LVWHQFLDVVHPDQWLHQHVLHPSUHILMDHQHXURVYDORUHVWLPDGR
GH XQ VWRFN ySWLPR GH VHJXULGDG SDUD ORV SRVLEOHV UHTXHULPLHQWRV TXH
SRGDPRV WHQHU HQ HO WUDQVFXUVR QRUPDO GHO QHJRFLR DXQTXH SRGUtD KDEHU
FXDOTXLHUWLSRGHYDULDFLyQPtQLPDDOUHVSHFWRHVWDVQRVXSRQHQQLQJ~QSHVR
UHODWLYR HQ HVWH DQiOLVLV \ SRU HVR VH VLPSOLILFD HVWH YDORU \ VH PDQWLHQH
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FRQVWDQWH(VWDSDUWLGDUHSUHVHQWDDORODUJRGHORVFLQFRDxRVVREUHXQGHO
DFWLYR

3RU~OWLPRHOGLVSRQLEOHHVODSDUWLGDTXHPiVYDDYDULDUGHELGRDOGXUR
LQLFLR TXH VXIULUHPRV SDUD LQLFLDU OD DFWLYLGDG FRQ SUHVXPLEOHV SpUGLGDV TXH
PHUPDUiQ OD OLTXLGH] GHO QHJRFLR 9HPRV TXH DO LQLFLR GH OD DFWLYLGDG GLFKD
SDUWLGD UHSUHVHQWD HO  \ SRGHPRV REVHUYDU TXH HO GLVSRQLEOH VH YH
FRQVLGHUDEOHPHQWH UHGXFLGR OOHJDQGR D UHSUHVHQWDU HO  DO ILQDO GHO
VHJXQGRHMHUFLFLR\HODOILQDOGHOWHUFHUDxR$SDUWLUGHHVWHPRPHQWROD
VLWXDFLyQ FDPELDUi GHELGR DO EXHQ IXQFLRQDPLHQWR GHO QHJRFLR \ OOHJDQGR D
VXSRQHUXQGHODFWLYRDOILQDOGHOTXLQWRHMHUFLFLR


$1È/,6,6'(/3$6,92

(Q FXDQWR D ODV SDUWLGDV GH SDVLYR \ SDWULPRQLR QHWR HQ HO EDODQFH
LQLFLDO SRGHPRV GHFLU TXH WDQ VROR HVWiQ FRPSXHVWDV SRU OD LQYHUVLyQ SURSLD
TXHUHSUHVHQWDXQ\HOSUpVWDPRFRQHQWLGDGHVGHFUpGLWRWDQWRDFRUWR
 FRPRDODUJRSOD]R  

/D HYROXFLyQ GHO SDWULPRQLR QHWR VLJXH OD PLVPD WHQGHQFLD TXH OD
FRPHQWDGD DQWHULRUPHQWH FRQ HO GLVSRQLEOH GRQGH GXUDQWH ORV SULPHURV
HMHUFLFLRV GHELGR D ODV SpUGLGDV GLFKD SDUWLGD VH YH UHGXFLGD (O SDWULPRQLR
QHWRVXSRQHXQSRUFHQWDMHGHOHQHOSULPHUHMHUFLFLR\XQHQHO
VHJXQGR DXQTXH UHSUHVHQWD XQ SRUFHQWDMH PD\RU OD FXDQWtD GHO SDWULPRQLR
QHWRVHYHUHGXFLGDDORODUJRGHOVHJXQGRDxR \VRSRUWDQGRXQFUHFLPLHQWRHQ
ORV DxRV SRVWHULRUHV GHELGR D ORV EHQHILFLRV OOHJDQGR D VXSRQHU XQ 
 \  HQ ORV WUHV HMHUFLFLRV VLJXLHQWHV (VWH DXPHQWR HQ HO
SRUFHQWDMHLQGLFDTXHHOQHJRFLRVHHVWiFDSLWDOL]DQGR

(Q OR UHIHULGR DO SDVLYR QR FRUULHQWH R D ODUJR SOD]R HVWD SDUWLGD HVWi
FRPSXHVWD HQ VX WRWDOLGDG SRU HO SUpVWDPR VROLFLWDGR 3RU OR TXH HQ HO
PRPHQWR GH VX VROLFLWXG UHSUHVHQWD HO  GHO SDVLYR SHUR D PHGLGD TXH
GLFKRSUpVWDPRVHYD DPRUWL]DQGRVHYDUHGXFLHQGRGLFKRSRUFHQWDMH6LHQGR
GHO  DO ILQDO GHO SULPHU HMHUFLFLR GHO  HQ HO VHJXQGR \
GHVDSDUHFLHQGRDSDUWLUGHOWHUFHUDxR

3DUD ILQDOL]DU HO SDVLYR FRUULHQWH FRQVWD HQ XQ SULPHU PRPHQWR GHO
FUpGLWRDFRUWRSOD]RVXSRQLHQGRXQGHOSDVLYR1RREVWDQWHDPHGLGD
TXHVHLQLFLDODDFWLYLGDGVHFRPSRQHGHRWUDVSDUWLGDVFRPRVRQSURYHHGRUHV
UHPXQHUDFLRQHV SHQGLHQWHV GH SDJR \ GLYHUVDV GHXGDV FRQ OD $JHQFLD
7ULEXWDULD \ OD 6HJXULGDG 6RFLDO 3RU OR TXH GLFKR SDVLYR FRUULHQWH DGTXLHUH
PiV SHVR UHODWLYR XQD YH] FRPLHQ]D OD DFWLYLGDG  DO ILQDO GHO SULPHU
HMHUFLFLR  \ YD GLVPLQX\HQGR HQ OD PHGLGD HQ TXH HO QHJRFLR VH YD
FDSLWDOL]DQGR\SRUORWDQWRVXSDWULPRQLRQHWRDXPHQWD(VWRTXHFRPHQWDPRV
VHKDFHHYLGHQWHDSDUWLUGHOFXDUWRDxRGRQGHHOSRUFHQWDMHTXHUHSUHVHQWDHO
SDVLYRFRUULHQWHEDMDDVHUGHO
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)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD


(QODWDEODDQWHULRUSRGHPRVYHUXQIRQGRGHPDQLREUDTXHQRVPXHVWUD
XQD VLWXDFLyQ GH OLTXLGH] KROJDGD LQGLFDQGR TXH OD HPSUHVD VH HQFXHQWUD HQ
HVWDGR GH HTXLOLEULR ILQDQFLHUR \ SRU WDQWR HQ VLWXDFLyQ GH VROYHQFLD D ODUJR
SOD]R(VWDVLWXDFLyQVHGHEHDTXHSDUWLPRVGHXQDLQYHUVLyQDFRUGHDORTXH
UHTXLHUH OD DFWLYLGDG \D TXH OD PLVPD QR VH KD LQLFLDGR \ GHEHPRV GH
PDQWHQHUXQQLYHOFRUUHFWRGHOLTXLGH]\GHIRQGRVSDUDTXHXQDYH]KD\DPRV
FRPHQ]DGRODDFWLYLGDGQRWHQJDPRVSUREOHPDVGHIDOWDGHILQDQFLDFLyQKDVWD
TXH VHD OD SURSLD DFWLYLGDG GH OD HPSUHVD OD TXH VXVWHQWH XQD VLWXDFLyQ GH
ILQDQFLDFLyQDGHFXDGD

1RREVWDQWHGHODVLWXDFLyQLQLFLDOSDVDPRVUiSLGDPHQWHDXQDVLWXDFLyQ
GHIRQGRGHPDQLREUDFDVLFHUROR TXHLQGLFDTXHHODFWLYRFRUULHQWHFXEUHHO
SDVLYR FRUULHQWH SHUR VL WXYLpUDPRV DOJ~Q SUREOHPD GH DWUDVR HQ FREURV R
VLWXDFLRQHVVLPLODUHVSRGUtDPRVWHQHUDOJ~QSUREOHPDGHOLTXLGH]'HEHUHPRV
GH YLJLODU PXFKR OD OLTXLGH] GXUDQWH ORV SULPHURV WUHV HMHUFLFLRV \D TXH HVWRV
SULPHURVDxRVGHODDFWLYLGDGYDQDVHUFUXFLDOHVSDUDHOGHVDUUROORGHOQHJRFLR
\XQDEXHQDSODQLILFDFLyQILQDQFLHUDQRVKDUiQRLQFXUULUHQFRVWHVDGLFLRQDOHV

9HPRVFRPRHQHOVHJXQGRHMHUFLFLRQRVHQFRQWUDPRVHQXQDVLWXDFLyQ
GRQGH HO SDVLYR QR FRUULHQWH QR SUHVHQWDUi XQD GLPHQVLyQ VXILFLHQWH SDUD
ILQDQFLDUHODFWLYRFRUULHQWHJHQHUiQGRVHXQIRQGRGHPDQLREUDQHJDWLYR(VWD
VLWXDFLyQ LQGLFD XQ HVWDGR GH GHVHTXLOLEULR \ SHOLJUR LQPHGLDWR GH LQVROYHQFLD
QR REVWDQWH SRGUHPRV FRPEDWLU HVWD VLWXDFLyQ VL HV SDVDMHUD \ QR VH GHPRUD
PXFKR HQ HO WLHPSR \D TXH QXHVWURV FREURV HQ VX PD\RU PHGLGD VRQ DO
FRQWDGRPLHQWUDVTXHQXHVWURVSDJRVDSURYHHGRUHVVHSURGXFLUiQD\
GtDVORTXHQRVVXSRQGUiXQDILQDQFLDFLyQTXHQRVVHUYLUiSDUDFRPEDWLUHVWD
VLWXDFLyQGHGHVHTXLOLEULR

3RU~OWLPRDSDUWLUGHOFXDUWRDxRYHPRVFRPRHOIRQGRGHPDQLREUDVH
YXHOYH D UHFXSHUDU \ D DOFDQ]DU QLYHOHV VXSHULRUHV LQFOXVR TXH DO LQLFLR GH OD
DFWLYLGDGHVWHLQFUHPHQWRVHGHEHDODJHQHUDFLyQGHDFWLYRVFRUULHQWHVDSDUWLU
GHODDFWLYLGDGGHODHPSUHVD(OIRQGRGHPDQLREUDQRVLQGLFDXQDVLWXDFLyQGH
OLTXLGH] KROJDGD KHFKR TXH SHUVHJXLUHPRV SDUD QR WHQHU QLQJ~Q WLSR GH
SUREOHPDILQDQFLHURGHIRUPDTXHVHDODSURSLDDFWLYLGDGODTXHVRVWHQJDODV
LQYHUVLRQHVIXWXUDV
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5DWLRGHOLTXLGH]

(O UDWLR GH OLTXLGH] QRV PXHVWUD FXDQWR GLQHUR HVWi GLVSRQLEOH HQ OD
WHVRUHUtDRELHQSXHGHVHUUHDOL]DEOHDFRUWRSOD]R\TXHSRUORWDQWRWHQHPRV
HQ QXHVWUR DFWLYR UHVSHFWR DO GLQHUR TXH WHQHPRV FRPSURPHWLGR HQ GHXGDV \
REOLJDFLRQHVDFRUWRSOD]R3RUORTXHPLGHGHIRUPDPX\JHQHUDOODUHODFLyQ
HQWUH QXHVWUD GLVSRQLELOLGDG GH WHVRUHUtD D FRUWR SOD]R \ OD QHFHVLGDG GH
WHVRUHUtD SDUD UHVSRQGHU D ODV GHXGDV D FRUWR SOD]R (O YDORU ySWLPR GH HVWH
UDWLRVXHOHRVFLODUHQWUH\HVGHFLUTXHODVLWXDFLyQySWLPDHVDTXHOODHQ
TXH KD\ HQWUH  R  HXURV GH DFWLYR FLUFXODQWH SRU FDGD HXUR GH SDVLYR
FLUFXODQWH 6L WHQHPRV PiV GH  VLJQLILFDUtD TXH WHQHPRV XQ H[FHVR GH
WHVRUHUtD\TXHSRGHPRVLQYHUWLUHQRWURVDFWLYRV

(Q SULPHU OXJDU SRGHPRV REVHUYDU HQ HO UDWLR GH OLTXLGH] TXH VH SDUWH
GH XQD VLWXDFLyQ KROJDGD   SHUR FRQ HO FRPLHQ]R GH OD DFWLYLGDG GLFKR
UDWLR GLVPLQX\H GHWHFWDQGR SRVLEOHV GLILFXOWDGHV GH OLTXLGH] HQ HOFRUWR SOD]R
(VWH KHFKR VH PDQLILHVWD HQ HO VHJXQGR DxR GRQGH HVWH UDWLR HV GH WDQ VROR
FXDQGRVXySWLPRVHVLW~DHQWRUQRDO

$ SDUWLU GHO FXDUWR DxR YHPRV TXH OD VLWXDFLyQ HV OD FRQWUDULD GRQGH
HVWH UDWLR HV GH  \ HQ HO TXLQWR HMHUFLFLR GH  HVWR QRV PXHVWUD XQD
OLTXLGH] H[FHVLYD \ KDEUtD TXH GHVWLQDU HVWD OLTXLGH] D DOJ~Q SUR\HFWR LQLFLDU
QXHYDV DFWLYLGDGHV R SRU OR PHQRV GHVWLQDU HVWH H[FHVR D SURGXFWRV
ILQDQFLHURVTXHVHDQFDSDFHVGHJHQHUDURWURWLSRGHLQJUHVRV

3RUORWDQWRKD\GRVSHULRGRVFODUDPHQWHGLIHUHQFLDGRVHOSULPHURQDGD
PiVLQLFLDUODDFWLYLGDGGRQGHODVLWXDFLyQGHOLTXLGH]GHODHPSUHVDHVXQWDQWR
SREUH \ VH SRGUtDQ WHQHU SUREOHPDV HQ HVWH DVSHFWR \ RWUR D SDUWLU GHO WHUFHU
HMHUFLFLR HQ HO TXH OD VLWXDFLyQ HV SRVLWLYD \ TXH QR WHQHPRV SUREOHPDV GH
OLTXLGH]HVGHFLUTXHGLVSRQHPRVGHVXILFLHQWHVDFWLYRVFRUULHQWHVSDUDKDFHU
IUHQWH D ODV GHXGDV D FRUWR SOD]R DPEDV VLWXDFLRQHV ODV KDEtDPRV YLVWR
DQWHULRUPHQWHHQHODQiOLVLVGHOIRQGRGHPDQLREUD
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5DWLRGHWHVRUHUtD


(OUDWLRGHWHVRUHUtDQRVPXHVWUDXQDLPDJHQPiVSUHFLVDGHODOLTXLGH]
GH OD HPSUHVD \D TXH VLJXH PLGLHQGR OD FDSDFLGDG SDUD KDFHU IUHQWH D VXV
GHXGDV D FRUWR SHUR VLQ WHQHU HQ FXHQWD ODV H[LVWHQFLDV SUHVXPLEOHPHQWH OD
SDUWHPHQRVOtTXLGD\PiVGLItFLOPHQWHUHDOL]DEOHHQODTXHHVPiVIiFLOTXHVH
SURGX]FDQSpUGLGDVHQFDVRGHTXHUHUWUDQVIRUPDUORVUiSLGDPHQWHHQGLQHUR

9HPRV TXH OD VLWXDFLyQ HV SDUHFLGD HQ FXDQWR D ORV SHULRGRV \ VXV
WHQGHQFLDVTXHHQHOUDWLRGHOLTXLGH]QRREVWDQWHSRGHPRVREVHUYDUTXHHVWH
UDWLR XQD YH] VH KDQ HOLPLQDGR ODV H[LVWHQFLDV GHMD D OD HPSUHVD HQ ORV WUHV
SULPHURVHMHUFLFLRVFRQXQDOLTXLGH]PX\OLPLWDGDVLHQGRODPiVDFXVDGDODGHO
VHJXQGR DxR GRQGHHO YDORU GH HVWH UDWLR HV GH  OR TXH VXSRQH TXH SRU
FDGDHXURVGHGHXGDVDFRUWRSOD]RODHPSUHVDGLVSRQHGHHXURVHQOD
WHVRUHUtD R HQ DFWLYRV UHDOL]DEOHV HQ WHVRUHUtD D FRUWR SOD]R SDUD KDFHUOHV
IUHQWH OR TXH SXHGH UHVXOWDU LQVXILFLHQWH \ WHQHU TXH UHFXUULU D ILQDQFLDFLyQ
DMHQD $ SDUWLU GHO FXDUWR HMHUFLFLR HVWD VLWXDFLyQ FDPELD UDGLFDOPHQWH \ HO
SUREOHPDSDVDDVHUHORSXHVWRHQHOTXHODOLTXLGH]HVH[FHVLYD\VHGHEHUtD
GHGHVWLQDUDRWURVSURSyVLWRV UDWLRGHHQHO~OWLPRHMHUFLFLRGHODQiOLVLV 



5DWLRGHGLVSRQLELOLGDG

(O UDWLR GH GLVSRQLELOLGDG VHxDOD OD FDSDFLGDG GH OD HPSUHVD SDUD
DIURQWDUVXVREOLJDFLRQHVFRQUHFXUVRVOtTXLGRVRLQPHGLDWDPHQWHFRQYHUWLEOHV
HQ OLTXLGH] HQ QXHVWUR FDVR VHUiQ ODV SDUWLGDV GH FDMD \ EDQFRV FRPSDUDGD
FRQODVGHXGDVDFRUWRSOD]R(VWHUDWLRSXHGHWHQHUJUDQGHVRVFLODFLRQHVDOR
ODUJRGHODxRDXQTXHVXYDORUDFRQVHMDEOHVHVLWXDUiHQWUHHO\HO(QHO
DQiOLVLV GH HVWH UDWLR VH SXHGH REVHUYDU FRPR HQ JHQHUDO GLFKR UDWLR HV
DGHFXDGR \D TXH VH PDQWLHQH SRU HQFLPD GHO PDUJHQ TXH KHPRV VHxDODGR
 LQLFLDOPHQWH  HQ HO SULPHU DxR  HQ HO FXDUWR DxR \  HQ HO
TXLQWR DGHPiVHQHOWHUFHUDxRVHPDQWLHQHHQWUHGLFKRPDUJHQFRQXQ
\VHUiWDQVRORHQHOVHJXQGRHMHUFLFLRGRQGHHVWHUDWLRVHVLW~HSRUGHEDMRGHO
PDUJHQFRUUHFWRFRQXQUDWLRGH

3RUORWDQWRHQORUHIHULGRDODOLTXLGH]JHQHUDOGHODHPSUHVDSRGHPRV
FRQFOXLU TXH ORV PD\RUHV SUREOHPDV ORV YDPRV D WHQHU HQ HO WUDQVFXUVR GHO
VHJXQGR HMHUFLFLR GRQGH WRGRV ORV UDWLRV QRV PXHVWUDQ XQ PtQLPR HQ HVWH
SHULRGR DGHPiV WRGRV ORV UDWLRV PXHVWUDQ XQD FLIUD LQIHULRU D ORV PiUJHQHV
DGHFXDGRVSDUDWHQHUXQDVLWXDFLyQFRUUHFWDGHOLTXLGH]SRUORTXHGHEHUHPRV
GHWHQHUPi[LPDSUHFDXFLyQHQHVWHVHQWLGR
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)RQGRGHPDQLREUDVREUHDFWLYR


(VWH UDWLR QRV PXHVWUD TXH SDUWH GHO DFWLYR UHSUHVHQWD HO IRQGR GH
PDQLREUDLQGLFiQGRQRVODLPSRUWDQFLDUHODWLYDGHGLFKRIRQGRGHPDQLREUD(V
XQD FRQMXQFLyQ GHO DQiOLVLV GHO IRQGR GH PDQLREUD \ GH ORV UDWLRV GH OLTXLGH]
GRQGH KDEUtD TXH WHQHU HQ FXHQWD ORV SUREOHPDV GH OLTXLGH] TXH YHQLPRV
LQGLFDQGR GXUDQWH ORV SULPHURV HMHUFLFLRV MXQWR FRQ XQ DFWLYR FRUULHQWH TXH QR
FXEUHHOSDVLYRFRUULHQWHSRUORTXHQRSUHVHQWDXQDGLPHQVLyQVXILFLHQWHSDUD
ILQDQFLDUGLFKRDFWLYRFRUULHQWH3RU~OWLPRKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHHOSHVR
GHO LQPRYLOL]DGR PDWHULDO HV PX\ DFXVDGR \D TXH WDQ VROR HO ORFDO FRPHUFLDO
UHSUHVHQWD XQ  GHO DFWLYR DQWHV GH LQLFLDU OD DFWLYLGDG (VWRV KHFKRV
VXSRQHQ TXH ORV UDWLRV GH IRQGR GH PDQLREUD TXH HVWDPRV DQDOL]DQGR VHDQ
PX\EDMRV3HURVHSXHGHREVHUYDUFRPRVLJXHODPLVPDWHQGHQFLDDQDOL]DGD
KDVWD DKRUD GRQGH GH XQD VLWXDFLyQ FRUUHFWD HQ HO PRPHQWR GH HIHFWXDU OD
LQYHUVLyQ VH SDVDD WHQHU FLHUWRV SUREOHPDV GH OLTXLGH] HQ ORV SULPHURVDxRV
GH DFWLYLGDG SDVDQGR PiV WDUGH D WHQHU XQD VLWXDFLyQ KROJDGD HQ FXDQWR D
GLVSRQLEOH

)RQGRGHPDQLREUDVREUHSDVLYR


(VWHUDWLRPXHVWUDTXHSDUWHGHOSDVLYRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDHOIRQGRGH
PDQLREUDLQGLFiQGRQRVODLPSRUWDQFLDUHODWLYDGHGLFKRIRQGRGHPDQLREUD6H
PXHVWUDTXHSRUFHQWDMHGHOSDVLYRDFRUWRSOD]RVXSRQHHOPDUJHQTXHH[LVWH
HQWUH DFWLYR \ SDVLYR FLUFXODQWH &RPR SRGHPRV REVHUYDU HQ ORV UDWLRV \ VX
HYROXFLyQHVWDVLJXHODWHQGHQFLDKDVWDDKRUDFRPHQWDGDVLHQGRORVUDWLRVGH
HQODVLWXDFLyQLQLFLDOSDVDQGRSRVWHULRUPHQWHSRUXQDGLVPLQXFLyQGHELGR
DO LQLFLR GH OD DFWLYLGDG  HQ HO SULPHU HMHUFLFLR  HQ HO VHJXQGR DxR
HVWRVHGHEHDTXHHOIRQGRGHPDQLREUD\DHVQHJDWLYRHQHVWHHMHUFLFLR
HQHOWHUFHUHMHUFLFLR\DSDUWLUGHOFXDUWRHVFXDQGRVHYXHOYHQDUHFXSHUDUORV
QLYHOHV DGHFXDGRV HQ FXDQWR D OLTXLGH]  HQ HO FXDUWR DxR \  HQ HO
~OWLPR 6LHQGR HVWH ~OWLPR XQ PDUJHQ GHPDVLDGR HOHYDGR FRPR KHPRV
FRPHQWDGRWDPELpQDQWHULRUPHQWH

5$7,26'((1'(8'$0,(172

/RV UDWLRV GH HQGHXGDPLHQWR PLGHQ OD FDSDFLGDG GH OD HPSUHVD SDUD
KDFHUIUHQWHDVXVFRPSURPLVRVDPHGLGDTXHpVWRVYD\DQYHQFLHQGR3RUHVR
HV LPSRUWDQWH KDFHU XQ HVWXGLR GH OD HVWUXFWXUD GHO HQGHXGDPLHQWR \ GH ODV
FDUJDV ILQDQFLHUDV TXH FRPSRUWD SDUD YHU FXiOHV VRQ ORV HIHFWRV TXH SXHGD
WHQHUHQODHPSUHVDDODUJRSOD]R3UHWHQGHQHYDOXDUODFDQWLGDG\FDOLGDGGHOD
GHXGD \ VL OD HPSUHVD HV FDSD] GH FXEULU FRQ HO EHQHILFLR REWHQLGR OD FDUJD
ILQDQFLHUDTXHpVWDVXSRQHSDUDODVRFLHGDG
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7DEOD5DWLRVGHHQGHXGDPLHQWR



%DO,QLFLDO


(QGHXGDPLHQWR



$XWRQRPtD



6ROYHQFLDJDUDQWtD



&DOLGDGGHODGHXGD



*DVWRVILQDQVYHQWDV



&RVWHGHODGHXGD



&REHUWXUDJDVWRV


ILQDQFLHURV

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
































5DWLRGHHQGHXGDPLHQWR


(O UDWLR GH HQGHXGDPLHQWR QRV LQGLFD OR DSDODQFDGD PHGLDQWH
ILQDQFLDFLyQDMHQDTXHHVWDODHPSUHVDHQWUHODILQDQFLDFLyQDODUJR\DFRUWR
SOD]R(QHVWHVHQWLGRORLGHDOHVTXHODPD\RUSDUWHGHODILQDQFLDFLyQDMHQDVH
HQFXHQWUHDODUJRSOD]R

(OYDORUySWLPRGHOUDWLRGHHQGHXGDPLHQWRVHVLW~DHQWUHHO\HO
(QFDVRGHVHUVXSHULRUDLQGLFDTXHHOYROXPHQGHGHXGDVHVH[FHVLYR\
TXHODHPSUHVDHVWiSHUGLHQGRDXWRQRPtDILQDQFLHUDIUHQWHDWHUFHURVRORTXH
HVORPLVPRVHHVWiGHVFDSLWDOL]DQGR3RUWDQWRQRVSURSRUFLRQDLQIRUPDFLyQ
VREUH OD FRPSRVLFLyQGH ODGHXGD VL HVWiPX\IXQGDPHQWDGDHQ ORV UHFXUVRV
H[WHUQRV R VL WLHQH FDSDFLGDG SDUDHQGHXGDUVH PiV /DHPSUHVDSUHVHQWDXQ
HQGHXGDPLHQWRPi[LPRGHOVREUHHOWRWDOGHOSDWULPRQLRQHWR\SDVLYROR
FXDO QRV LQGLFD XQD VLWXDFLyQ GH DXWRQRPtD ILQDQFLHUD WRWDO GHELGR DO SHVR
UHODWLYR UHVSHFWR DO UHVWR GH LQYHUVLyQ TXH VXSRQH HO ORFDO FRPHUFLDO (VWH
SRUFHQWDMHGHOWLHQHOXJDUHQHOSULPHUDxRSHURVHYHUHGXFLGRHQDxRV
SRVWHULRUHV KDVWD VXSRQHU XQ  DO ILQDO GHO TXLQWR HMHUFLFLR &RPR KHPRV
REVHUYDGR OD HPSUHVD VH HQFXHQWUD PX\ FDSLWDOL]DGD GXUDQWH HO WLHPSR TXH
HVWDPRV DQDOL]DQGR OD IORULVWHUtD SRU OR TXH VH SRGUtDQ GHVDUUROODU SODQHV GH
FUHFLPLHQWR VREUH WRGR PHGLDQWH XQD H[SDQVLyQ YHUWLFDO GHO QHJRFLR \D TXH
HVWH UDWLR QRV LQGLFD TXH OD HPSUHVD HVWi FDSLWDOL]DGD HQ H[FHVR \ VH SRGUtD
VROLFLWDUILQDQFLDFLyQDMHQDSDUDH[SDQGLUVHRWRPDUQXHYRVSODQHVGHQHJRFLR



5DWLRGHDXWRQRPtD

/RYLVWRHQHOUDWLRGHHQGHXGDPLHQWRVHVLJXHFRQVWDWDQGRHQHOUDWLRGH
DXWRQRPtDTXHLQGLFDHODOWRJUDGRGHLQGHSHQGHQFLDGHODHPSUHVD(VWHUDWLR
QRVPXHVWUDHOSHVRTXHWLHQHQXHVWURSDWULPRQLRQHWR

3RGHPRV YHU TXH HO tQGLFH PiV EDMR WDPELpQ VH VLW~D HQ HO SULPHU
HMHUFLFLRFRQXQ\DPHGLGDTXHODHPSUHVDYDUHGXFLHQGRODILQDQFLDFLyQ
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VROLFLWDGD\YDWHQLHQGREHQHILFLRVHOYDORUGHOSDWULPRQLRQHWRWLHQHFDGDYH]
PiV SHVR UHSUHVHQWDWLYR OOHJDQGR D VHU GHO  HQ HO TXLQWR DxR 6X YDORU
QRUPDO VH VLW~D HQWUH  \  OR TXH LQGLFDUi XQD EXHQD VLWXDFLyQ GH
LQGHSHQGHQFLDGHOH[WHULRU

&RQ XQRV UDWLRV FODUDPHQWH VXSHULRUHV D ORV OtPLWHV DGHFXDGRV
SRGHPRV KDFHU IUHQWH D ORV JDVWRV GHULYDGRV GH OD DFWLYLGDG FRQ HO FDSLWDO
LQYHUWLGR GH IRUPD TXH SRGUHPRV DIURQWDU HO LQLFLR GH OD DFWLYLGDG VLQ QLQJ~Q
WLSR GH SUREOHPD 1R REVWDQWH HVWH HV XQ SODQWHDPLHQWR PX\ FRQVHUYDGRU \
KDEUtD TXH GHVFDSLWDOL]DU OD HPSUHVD WDO \ FRPR KHPRV PHQFLRQDGR HQ HO
DQiOLVLVGHOUDWLRGHHQGHXGDPLHQWR

5DWLRGHVROYHQFLD


(O UDWLR GH VROYHQFLD LQGLFD OD VHJXULGDG TXH GD OD HPSUHVD D VXV
DFUHHGRUHV GH SRGHUFREUDU VXV FUpGLWRV \ FXiO HV OD GLVWDQFLD GH OD HPSUHVD
KDFLDXQSRVLEOHHVWDGRGHTXLHEUD0LGHODVROYHQFLDGHXQDPDQHUDPiVUHDO
HOLPLQDQGRGHOFiOFXORHODFWLYRILFWLFLR$VtHO$FWLYR5HDOHVDTXHOTXHHQFDVR
GH OLTXLGDFLyQ GH OD HPSUHVD SXHGH FRQYHUWLUVH HQ GLQHUR OtTXLGR SDUD KDFHU
IUHQWHDODVSRVLEOHVGHXGDV6XYDORUWLHQHTXHVHUVLHPSUHVXSHULRUDOtPLWH
TXH VHUi XQ LQGLFDGRU GH DODUPD 6H UHFRPLHQGD TXH VHD XQ UHVXOWDGR HQWUH
\&XDQWRPD\RUVHDHOUDWLRPD\RUJDUDQWtDRIUHFHODHPSUHVDGHOSDJR
GHWRGDVVXVGHXGDVFRQWUDtGDV

(QQXHVWURFDVRSRUFDGDXQLGDGPRQHWDULDTXHVHWLHQHTXHSDJDUOD
HPSUHVD WLHQH DFWLYRV SRU XQ YDORU FRQWDEOH GH FyPR PtQLPR  DO ILQDO GHO
SULPHUHMHUFLFLRHVWHUDWLRHVPD\RUHQHOUHVWRGHHMHUFLFLRVLQLFLDQGRSRUXQ
UDWLRGHGHVGHHOLQLFLRGHODDFWLYLGDG\OOHJDQGRSURJUHVLYDPHQWHGHVGH
ORV  DQWHV PHQFLRQDGRV KDVWD ORV  HQ HO TXLQWR DxR (VWH UDWLR QRV
VLJXH SRQLHQGR GH PDQLILHVWR HO SUREOHPD GH OD HPSUHVD GRQGH FRUUHUi HO
ULHVJR GH SRVHHU GHPDVLDGRV DFWLYRV \D TXH DO QR WHQHUOR LQYHUWLGR SHUGHUi
YDORUFRQHOSDVRGHOWLHPSR



&DOLGDGGHODGHXGD

(OUDWLRGHFDOLGDGGHODGHXGDQRVPXHVWUDFXDOHVVRQORVFRPSURPLVRV
DFRUWRSOD]RTXHODHPSUHVDWLHQHUHVSHFWRDOWRWDOGHGHXGDV(OYDORUGHpVWH
VHUi PHMRU FXDQWR PiV EDMR VHDQ ODV GHXGDV D FRUWR SOD]R UHVSHFWR D ODV
GHXGDV TXH VRQ D ODUJR SOD]R (Q FXDQWR D OD FDOLGDG GH OD GHXGD HQ OD
IORULVWHUtDLQLFLDOPHQWHpVWDHVHQVXPD\RUSDUWHDODUJRSOD]RWDO\FRPRVH
LQGLFDHQHOUDWLRPHGLDQWHXQ(VWRHVGHELGRDOSUpVWDPRVROLFLWDGRSDUD
FXEULU ODV QHFHVLGDGHV TXH YDPRV D WHQHU HQ OD DSHUWXUD GHO HVWDEOHFLPLHQWR
3RU WDQWR OD FDOLGDG GH OD GHXGD HQ HO PRPHQWRGHSDUWLGD HV EXHQD \D TXH
FXDQWR PiV WLHPSR WHQJDPRV SDUD SDJDU ODV GHXGDV PD\RU PDUJHQ GH
PDQLREUDWHQGUHPRVSDUDDWHQGHUODVHYLWDQGRDVtWHQVLRQHVGHWHVRUHUtD
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(O UDWLR GH FDOLGDG GH OD GHXGD HV XQR GH ORV SRFRV UDWLRV TXH KDQ
HPSHRUDGR D SULRUL FRPR VH GHPXHVWUD HQ OD HYROXFLyQ GHO PLVPR GRQGH DO
ILQDOGHOSULPHUHMHUFLFLRGLFKRUDWLRHVGHHQHOVHJXQGRGH\DSDUWLU
GHOWHUFHURVXEHDODXQLGDGPDQWHQLpQGRVHGXUDQWHORVGRVDxRVSRVWHULRUHV

(Q HVWH FDVRSRGUtD LQGLFDU TXH OD HPSUHVD WLHQH VHULRV SUREOHPDV GH
WHVRUHUtD R TXH OD HPSUHVD HV PX\ VROYHQWH (O VHJXQGR FDVR HV HO TXH
FRUUHVSRQGH D QXHVWUR QHJRFLR \D TXH VHWUDWD GH XQD IORULVWHUtD FRQ HVFDVR
HQGHXGDPLHQWRDODUJRSOD]RXQDYH]VXSHUDGRVORVGRVSULPHURVHMHUFLFLRV\D
TXH OD GHXGD VH GHEH PD\RULWDULDPHQWH D RSHUDFLRQHV GH WUiILFR GH OD
HPSUHVD FRPR SXHGDQ VHU SURYHHGRUHV R UHPXQHUDFLRQHV SHQGLHQWHV GH
SDJR (Q HVWH FDVR VXSRQGUi XQ UDWLR GH FDOLGDG GH OD GHXGD HOHYDGR \ VLQ
HPEDUJR QR HV VtQWRPD GH DODUPD 3RU OR WDQWR JR]DUi GH H[FHOHQWH
DXWRVXILFLHQFLD\DXWRQRPtDILQDQFLHUD


*DVWRVILQDQFLHURVVREUHYHQWDV

7DO \ FRPR LQGLFD HO SURSLR QRPEUH GHO UDWLR LQGLFD HO SRUFHQWDMH TXH
UHSUHVHQWDQORVJDVWRVILQDQFLHURVVREUHHOWRWDOGHODVYHQWDVGHODIORULVWHUtD
&RPR VH SXHGH REVHUYDU HO UDWLR LQGLFD XQ SRUFHQWDMH GHO  HQ HO SULPHU
HMHUFLFLR\GHOHQORVGRVDxRVVLJXLHQWHVSRUORTXHSRGHPRVYHUGLFKRV
JDVWRVVRQPX\UHGXFLGRV\DTXHSURYLHQHQGHORVLQWHUHVHVGHOSUpVWDPR\GH
RWURV JDVWRV ILQDQFLHURV TXH SRGHPRV WHQHU D OR ODUJR GHO HMHUFLFLR 6LHPSUH
TXH HO UDWLR VH PDQWHQJD SRU GHEDMR GHO  GLFKRV JDVWRV ILQDQFLHURV
PDUFDUiQ HO FDUiFWHUGH SUXGHQFLDGH ODIORULVWHUtD HQ FXDQWRD OD ILQDQFLDFLyQ
GHODPLVPD

(QORVGRV~OWLPRVDxRVHOUDWLRHVGH\DTXHORVJDVWRVILQDQFLHURV
FDVL KDQ GHVDSDUHFLGR SRU FRPSOHWR KDVWD TXH QR YROYDPRV D LQLFLDU RWUD
LQYHUVLyQ TXH UHTXLHUD ILQDQFLDFLyQ DMHQD SRU HO FRQWUDULR ODV YHQWDV
FRQWLQXDUiQHQDXPHQWRORTXHKDFHTXHHOUDWLRVHDPHQRU

&RVWHGHODGHXGD




(QHOFDVRGHOFRVWHGHODGHXGDVHKDFDOFXODGRGLFKRFRVWHKDOODQGROD
SURSRUFLyQHQWUHORVSDVLYRVFRQFRVWH FRQVLGHUDQGRODVGHXGDVFRQHQWLGDGHV
GH FUpGLWR D ODUJR \ FRUWR SOD]R  \ ORV JDVWRV ILQDQFLHURV (O UHVXOWDGR PiV
UHSUHVHQWDWLYR HV HO GHO SULPHU SHULRGR HQ HO FXiO GLFKR UDWLR LQGLFD XQ 
GHELGRDTXHVHKD\DJUDQSDUWHGHODGHXGDVROLFLWDGD\\DTXHVRORVHYDD
VROLFLWDUXQSUpVWDPROyJLFDPHQWHHVWHUDWLRYDDLQGLFDUXQSRUFHQWDMHVLPLODU
DOWLSRGHLQWHUpVTXHGHEHPRVGHVDWLVIDFHUSRUGLFKRSUpVWDPR  

3RVWHULRUPHQWHHOUDWLRVHYHLQIOXHQFLDGRGHELGRDTXHODGHXGDVHYD
UHGXFLHQGR FRQVLGHUDEOHPHQWH HQ ORV GRV DxRV SRVWHULRUHV \ HQ ORV JDVWRV
ILQDQFLHURVVHKD\DQLQFOXLGRVODSDUWLGD³RWURVJDVWRVILQDQFLHURV´ FRPLVLRQHV
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\ JDVWRV EDQFDULRV  KHFKR TXH KDFH TXH GLFKD SDUWLGD GH JDVWRV ILQDQFLHURV
DXPHQWH \ UHSUHVHQWH XQ SRUFHQWDMH PD\RU UHVSHFWR D OD GHXGD FRQ FRVWH
OOHJDQGRHQHOVHJXQGRDxRDVHUGHO\GHOHQHOWHUFHUHMHUFLFLR(Q
HVWH ~OWLPR DxR WDQ VROR TXHGDUiQ SRU DPRUWL]DU  HXURV GH FDSLWDO
PLHQWUDV TXH ODV SDUWLGDV GH JDVWRV ILQDQFLHURV VH GLYLGHQ HQWUH JDVWRV
ILQDQFLHURVSURYHQLHQWHVGHORVLQWHUHVHVHQXQDFXDQWtDGHHXURV\GH
RWURV JDVWRVILQDQFLHURV HQ HXURV SRU OR TXH HVWD ~OWLPD FLIUDWLHQHPXFKD
LQIOXHQFLDHQHODQiOLVLVGHHVWHUDWLR


&REHUWXUDGHJDVWRVILQDQFLHURV




3DUD ILQDOL]DU HO DQiOLVLV GH ORV UDWLRV GH HQGHXGDPLHQWR SRGHPRV
REVHUYDU TXH HO UDWLR GH FREHUWXUD GH JDVWRV ILQDQFLHURV QR HV GH PXFKD
XWLOLGDGHQFXDQWRDVXDQiOLVLVGHELGRDTXHORVUHVXOWDGRVGHH[SORWDFLyQHQ
ORVGRVSULPHURVHMHUFLFLRVVRQGHSpUGLGDVSRUORTXHHOUDWLRHVQHJDWLYR$
SDUWLUGHOWHUFHUDxRTXHORVUHVXOWDGRVVRQSRVLWLYRVORVJDVWRVILQDQFLHURVVRQ
PX\UHGXFLGRVGHELGRDTXHSUiFWLFDPHQWHODWRWDOLGDGGHOSUpVWDPR\DVHKD
DPRUWL]DGRSRUORTXHHOUDWLRPXHVWUDXQRVUHVXOWDGRVHOHYDGRVVLHQGRHVWRV
GHOHQHOWHUFHUHMHUFLFLRGHHQHOFXDUWR\HQHOTXLQWRDxR
GRQGH OD FLIUD GH JDVWRV ILQDQFLHURV ~QLFDPHQWH VH OLPLWD D XQDV FXDQWDV
FRPLVLRQHV\JDVWRVEDQFDULRV

5(17$%,/,'$'(&21Ï0,&$

7DEOD5HQWDELOLGDGHFRQyPLFD



5RWDFLyQGHDFWLYRV
0DUJHQGHYHQWDV
5HQWDELOLGDG
HFRQyPLFD
&RVWHGHODGHXGD

%DO,QLFLDO












































)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD




/D UHQWDELOLGDG HFRQyPLFD HV OD UHODFLyQ HQWUH HO EHQHILFLR DQWHV GH
LQWHUHVHV H LPSXHVWRV EHQHILFLR EUXWR  \ HO DFWLYR WRWDO 6H WRPD HO %$,, SDUD
HYDOXDU HO EHQHILFLR JHQHUDGR SRU HO DFWLYR LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH FyPR VH
ILQDQFLDHOPLVPR\SRUWDQWRVLQWHQHUHQFXHQWDORVJDVWRVILQDQFLHURV
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(VWD IyUPXOD OD SRGHPRV GHVJUDQDU HQWUH HO PDUJHQ GH YHQWDV HO
EHQHILFLR TXH REWHQJR GH ODV YHQWDV  \ OD URWDFLyQ GH DFWLYRV HO Q~PHUR GH
YHFHVTXHFRQODVYHQWDVFXEURHODFWLYR 

&XDQGR PiV HOHYDGR VHD HVWH UDWLR LQGLFDUi TXH VH REWLHQH PiV
SURGXFWLYLGDGGHODFWLYR

(O DQiOLVLV GH OD UHQWDELOLGDG HFRQyPLFD GH QXHVWUD IORULVWHUtD QRV
PXHVWUDHQORVGRVSULPHURVHMHUFLFLRVXQUDWLRQHJDWLYRHVWRVHGHEHDTXHDO
H[LVWLUSpUGLGDVHOUDWLRGHOPDUJHQGHYHQWDVWDPELpQHVQHJDWLYR\SRUORWDQWR
ODUHQWDELOLGDGHFRQyPLFDWDPELpQORHV/RVUDWLRVGHHVWRVGRVSULPHURVDxRV
PXHVWUDQ XQ  \  UHVSHFWLYDPHQWH VLHQGR \D D SDUWLU GHO WHUFHU DxR
FXDQGR VH JHQHUDQ EHQHILFLRV 3RGHPRV REVHUYDU TXH GLFKR UDWLR GH
UHQWDELOLGDGHVSURJUHVLYRGHVGHHQHOWHUFHUHMHUFLFLRVLHQGRXQHQ
HOFXDUWR\OOHJDQGRDXQHQHOTXLQWR9HPRVTXHGLFKRUDWLRQRHVPX\
HOHYDGRSHURWDPELpQVHYHDIHFWDGRSRUTXHHOPDUJHQDQWHVGHLPSXHVWRVHV
UHGXFLGRVLORFRPSDUDPRVFRQHODFWLYRGRQGHHOORFDOFRPHUFLDOWLHQHXQJUDQ
SHVRHQHVWHWLSRGHDQiOLVLV

1R H[LVWH XQ YDORU ySWLPR GH OD UHQWDELOLGDG HFRQyPLFD \D TXH YDUtD
FRQVLGHUDEOHPHQWHHQIXQFLyQGHODDFWLYLGDGDTXHVHGHGLTXHODHPSUHVD6LQ
HPEDUJRVHGHEHUtDGHSRGHUFRPSDUDUFRQHOFRVWHPHGLRGHOSDVLYR\DTXH
VLHPSUH TXH HO YDORU GHO UHQGLPLHQWR VHD VXSHULRU HO EHQHILFLR GH OD HPSUHVD
VHUi VXILFLHQWH SDUD DWHQGHU DO FRVWH GH OD ILQDQFLDFLyQ $XQTXH FRPR KHPRV
FRPHQWDGR DPERV UDWLRV YLHQHQ PX\ LQIOXHQFLDGRV SRU OD VLWXDFLyQ SDUWLFXODU
GHODIORULVWHUtDHQQXHVWURFDVRODUHQWDELOLGDGGHODHPSUHVDHQORVSULPHURV
DxRV HV PHQRU TXH HO FRVWH GH OD GHXGD SRU TXH QR VH REWLHQHQ EHQHILFLRV
PLHQWUDV TXH HQ ORV ~OWLPRV HVWi SRU HQFLPD GHO FRVWH GH OD GHXGD WDPELpQ
GHELGRDTXHODILQDQFLDFLyQDMHQDVHKDDPRUWL]DGRSRUORTXHODSURGXFWLYLGDG
JHQHUDGDSRUORVDFWLYRVFXEUHHOFRVWHGHILQDQFLDFLyQGHORVPLVPRVDSDUWLU
GHOFXDUWRHMHUFLFLR

5(17$%,/,'$'),1$1&,(5$
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/D UHQWDELOLGDG ILQDQFLHUD HV OD UHODFLyQ HQWUH HO EHQHILFLR QHWR \ ORV
FDSLWDOHVSURSLRV QHWRSDWULPRQLDO /DUHQWDELOLGDGILQDQFLHUDPLGHHOEHQHILFLR
QHWR JHQHUDGRHQ UHODFLyQ D OD LQYHUVLyQ GHORV SURSLHWDULRV GH ODHPSUHVD $
PHGLGDTXHHOYDORUGHOUDWLRGHUHQWDELOLGDGILQDQFLHUDVHDPD\RUPHMRUVHUiOD
UHQWDELOLGDG ILQDQFLHUD \D TXH PiV VDWLVIDFWRULDPHQWH VH FXEULUiQ ODV
H[SHFWDWLYDVGHORVLQYHUVRUHV

3RU RWUD SDUWH HO DSDODQFDPLHQWR ILQDQFLHUR HVWXGLD OD UHODFLyQ HQWUH OD
GHXGD\ORVFDSLWDOHVSURSLRVDVtFRPRHOHIHFWRGHORVJDVWRVILQDQFLHURVHQ
ORVUHVXOWDGRVRUGLQDULRV(QSULQFLSLRFXDQGRHODSDODQFDPLHQWRILQDQFLHURVHD
SRVLWLYR VLJQLILFD TXH HO XVR GH ODGHXGD QRV SHUPLWHDXPHQWDU OD UHQWDELOLGDG
ILQDQFLHUDGHODHPSUHVD\SRUORWDQWRTXHHOXVRGHGHXGDHVFRQYHQLHQWH\D
TXHFRQORVPLVPRVUHFXUVRVSURSLRVREWHQHPRVPD\RUUHQWDELOLGDG

&XDQGR HO DSDODQFDPLHQWR ILQDQFLHUR WRPD XQ YDORU VXSHULRU D 
FRQYLHQH ILQDQFLDUVH PHGLDQWH GHXGD \D TXH HO UHQGLPLHQWR GH OD LQYHUVLyQ
VXSHUD HO FRVWH ILQDQFLHUR PLHQWUDV TXH FXDQGR HV LQIHULRU D OD XQLGDG HO
HQGHXGDPLHQWR UHGXFH OD UHQWDELOLGDG GHO DFFLRQLVWD (Q QXHVWUR FDVR
SRGHPRV YHU TXH HO DSDODQFDPLHQWR HV VXSHULRU D OD XQLGDG HQ ORV GRV
SULPHURVHMHUFLFLRVVHKDFHOLJHUDPHQWHLQIHULRUDODXQLGDGHQHOWHUFHUR\HV
QXOR HQ ORV HMHUFLFLRV FXDUWR \ TXLQWR SRU OR TXH GHVGH HO SXQWR GH YLVWD
HFRQyPLFRUHVXOWDLQGLIHUHQWHWHQHUGHXGDDMHQDRQRWHQHUODHQHVWRV~OWLPRV
HMHUFLFLRV

(ODQiOLVLVGHODUHQWDELOLGDGILQDQFLHUDGHQXHVWUDIORULVWHUtDFRQWLQ~DODV
PLVPDV SDXWDV TXH HO DQiOLVLV GH UHQWDELOLGDG HFRQyPLFD GRQGH ORV GRV
SULPHURV HMHUFLFLRV WLHQHQ XQ UDWLR QHJDWLYR GHELGR D ODV SpUGLGDV VXIULGDV
GXUDQWH HO LQLFLR GH OD DFWLYLGDG VLHQGR HVWRV UDWLRV GH  \ 
UHVSHFWLYDPHQWH6HUiHQHOWHUFHUHMHUFLFLRFXDQGRFDPELHHVWDWHQGHQFLD\HO
UDWLR HYROXFLRQH GHVGH XQ  HQ HO WHUFHU HMHUFLFLR VLHQGR XQ  HQ HO
FXDUWR\XQHQHOTXLQWR

3DUDFRQFOXLUSRGHPRVLQGLFDUTXHODUHQWDELOLGDGREWHQLGDHVUHGXFLGD
UHVSHFWRDODLQYHUVLyQTXHKD\TXHUHDOL]DUQRREVWDQWHVLORVUHVXOWDGRVGHO
HMHUFLFLRVRQORVHVSHUDGRVKDEUtDTXHWHQHUHQFXHQWDTXHDFWXDOPHQWHGLFKR
ORFDOFRPHUFLDOQRVHHQFXHQWUDDOTXLODGR\SRUORWDQWRVXUHQWDELOLGDGHVQXOD
DFWXDOPHQWH SRU OR TXH HVWD UHQWDELOLGDG TXH HVWDPRV REWHQLHQGR DXQTXH
UHGXFLGDHQHOHVSDFLRGHWLHPSRTXHHVWDPRVDQDOL]DQGRSXHGHVHUVXILFLHQWH
SDUDORVLQYHUVRUHV
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/D LGHD GH HPSUHQGHU HVWH WLSR GH QHJRFLR YLHQH PDUFDGD SRU HO
FRQRFLPLHQWR GHO VHFWRU SRU SDUWH GH PL HQWRUQR IDPLOLDU SRU OR TXH VH
GHWHFWDURQ FLHUWRV IDFWRUHV TXH SRGtDQ VHU QHFHVLGDGHV QR FXELHUWDV SRU
FRQVXPLGRUHV SRWHQFLDOHV \ SRU OR WDQWR VH KD SDVDGR D DQDOL]DU PiV
SURIXQGDPHQWH OD SRVLELOLGDG LQLFLDU XQD DFWLYLGDG HQ XQD QXHYD IORULVWHUtD
VLHPSUHTXHVHFXPSODQORVUHTXLVLWRVSDUDVDWLVIDFHUHVDVQHFHVLGDGHV

/D WUDEDMDGRUD TXH YDPRV D FRQWUDWDU YD D VHU IDPLOLDU QXHVWUR TXH
DFWXDOPHQWH VH HQFXHQWUD WUDEDMDQGR FRPR SHUVRQDO GH WHPSRUDGD HQ RWUDV
IORULVWHUtDVSRUORWDQWRHVXQDSHUVRQDHQODFXDOSRGHPRVGHSRVLWDUQXHVWUD
FRQILDQ]D \D TXH HVWR HV GH YLWDO LPSRUWDQFLD SRUTXH QR YDPRV D HVWDU
SHUPDQHQWHPHQWHHQHOORFDO

/D WHQGHQFLD GH ORV FRQVXPLGRUHV HVWi FDPELDQGR UHTXLULpQGRVH XQ
VHUYLFLR PiV SHUVRQDOL]DGR \ QR WDQ KRPRJHQL]DGR FRPR OR HUD KDVWD HO
PRPHQWR 5HTXLULHQGR SRU SDUWH GH ODV IORULVWHUtDV XQD DGDSWDFLyQ KDFtD
SURGXFWRVPiVYDULDGRVHLQXVXDOHV6HHVWiEXVFDQGRXQDLQQRYDFLyQWDQWRHQ
VHUYLFLRFRPRHQSURGXFWRVTXHQRWRGRVORVRIHUHQWHVHVWiQFDSDFLWDGRVSDUD
VDWLVIDFHU \D TXH HO PHUFDGR HVWi GHPDQGDQGR XQ FRQWLQXR UHFLFODMH GH
WpFQLFDV\GHSURGXFWRVQRYHGRVRVTXHVXSRQHQXQHVIXHU]RLQYLVLEOHDODKRUD
GHFRQFHQWUDUHVWDVQRYHGDGHVHQQXHVWURHVWDEOHFLPLHQWR

(OVHFWRUGHODSODQWDRUQDPHQWDOHQOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDHVWiPX\
GHVDUUROODGR SRU OR TXH WHQGUHPRV OD IDFLOLGDG GH WHQHU XQ SURGXFWR YDULDGRD
EXHQ SUHFLR QR REVWDQWH QR GHEHPRV GHVFXLGDU VREUH WRGR OD SRVLELOLGDG GH
LPSRUWDUIORUHV\SODQWDVGHRWURVSDtVHVIXQGDPHQWDOPHQWHGH+RODQGD(VWDU
SHQGLHQWH GH WRGDV ODV SRVLELOLGDGHV HQ FXDQWR D DEDVWHFLPLHQWR GH QXHVWUDV
PDWHULDV SULPDV DVt FRPR WHQHU XQD UHODFLyQ HVWUHFKD FRQ ORV SURYHHGRUHV
QRV KDUi UHGXFLU FRVWHV \ SRU OR WDQWR REWHQHU PD\RU UHQGLPLHQWR GH GLFKRV
SURGXFWRV

8QDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPHUFDGRHVSDxROUHVSHFWRDRWURVSDtVHV
HXURSHRV HV TXH GHELGR DO KHFKR TXH VX FRPHUFLDOL]DFLyQ VXSRQH SDUD ORV
FOLHQWHV XQ SURGXFWR GH UHJDOR \ TXH VH UHDOL]D HVSRUiGLFDPHQWH OR TXH
VXSRQHTXHODVJUDQGHVVXSHUILFLHVQRVHLQWURGX]FDQHQHVWHPHUFDGR\DTXH
QROHVUHVXOWDPX\DWUDFWLYRSRUTXHVXSULQFLSDOREMHWLYRGHYHQWDHVWHQHUXQD
URWDFLyQPX\HOHYDGD(VWHKHFKRHVPX\YHQWDMRVRSDUDODVIORULVWHUtDV\DTXH
VL HVWRV HVWDEOHFLPLHQWRV HQWUDUDQ HQ HO VHFWRU VHUtDQ XQRV JUDQGHV
FRPSHWLGRUHV

(O PHUFDGR HQ OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD HQ OD ~OWLPD GpFDGD HV GH
DXPHQWR JHQHUDOL]DGR GHO VHFWRU H[FHSWXDQGR HO HVWDQFDPLHQWR TXH VH KD
GDGR GHELGR D OD FULVLV HFRQyPLFD KHFKR TXH UHIOHMD TXH HO FRQVXPR GH
SURGXFWRV GH IORULVWHUtD HV FDGD YH] PD\RU 1R REVWDQWH QXHVWURV HVIXHU]RV
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GHEHQVHUSDUDGLIHUHQFLDUQRVGHODFRPSHWHQFLD\WHQHUXQEXHQUDWLRFDOLGDG
SUHFLRSDUDTXHQRVVHDPXFKRPiVIiFLOFRQVHJXLUFOLHQWHV

'HELGR D ORV UHVXOWDGRV TXH VH HVSHUDQ REWHQHU HQ ORV SULPHURV
HMHUFLFLRV GH DFWLYLGDG OD DFWLYLGDG VH YD D LQLFLDU GiQGRVH GH DOWD HQ
HVWLPDFLyQ GLUHFWD VLPSOLILFDGD GH IRUPD TXH SDJXHPRV WDQ VROR SRU HO
EHQHILFLR REWHQLGR \ QR XQ ILMR FRQVWDQWH FRPR VHUtD HQ HVWLPDFLyQ REMHWLYD
$GHPiV GH HVWD IRUPD QR LQFXUULUHPRV HQ PD\RUHV FDUJDV DGPLQLVWUDWLYDV
FRPRVHGDQDODKRUDGHFRQVWLWXLUXQDVRFLHGDGOLPLWDGD

8QD GH ODV FDXVDV GH KDEHU HOHJLGR HVWH HPSOD]DPLHQWR SDUD OD
IORULVWHUtD HV GHELGR D TXH DXQTXH H[LVWH FRPSHWHQFLD HQ OD ]RQD VH KD
SURGXFLGR DOJ~Q FLHUUH GH ODV PLVPDV VREUH WRGR OD TXH VH HQFRQWUDED HQ OD
PLVPD DYHQLGD 3ULPDGR 5HLJ D WDQ VROR XQRV PHWURV GH GRQGH QRV
SUHWHQGHPRVXELFDU3RUORWDQWRDXQTXHODHVWUDWHJLDTXHGHEHPRVGHVHJXLU
HV OD GH GLIHUHQFLDFLyQ 6H YDQ D RIUHFHU XQ PL[ GH SURGXFWRV HQWUH ORV
KDELWXDOHVGHHVWHWLSRGHQHJRFLRVMXQWRFRQRWURVPiVQRYHGRVRVSDUDFDSWDU
DWRGRWLSRGHFOLHQWHVWHQLHQGRSURGXFWRV\VREUHWRGRVHUYLFLRVLQQRYDGRUHV\
GHFDOLGDG

/DGHFLVLyQGHHVWDEOHFHUHOUHVWDXUDQWHHQOD]RQDGH3ULPDGR5HLJVH
KDEDVDGRHQWUHRWUDVFRVDVHQTXHVHWUDWDGHXQD]RQDHQFUHFLPLHQWR\TXH
DSHVDUGHTXHH[LVWHQIORULVWHUtDVTXHRIUHFHQSURGXFWRVVLPLODUHVDGHPiVGH
RWURV FRPHUFLRV TXH RIUHFHQ SURGXFWRV VXVWLWXWLYRV KHPRV FRQVLGHUDGR
DGHFXDGR \ ySWLPR HVWDEOHFHUQRV HQ XQD ]RQD HQ OD TXH QR WHQJDPRV
FRPSHWHQFLD³UHDO´HQFXDQWRDWRGRVORVSURGXFWRV\VHUYLFLRVQRYHGRVRVTXH
TXHUHPRVWHQHUHQQXHVWURHVWDEOHFLPLHQWR

(Q FXDQWR D ODV FRUULHQWHV \ WHQGHQFLDV GH OD VRFLHGDG VH HVWi GDQGR
DFWXDOPHQWHHOKHFKRGHTXHODPLVPDVHHQFXHQWUDPiVPHQWDOL]DGDVREUHHO
FXLGDGR GHO PHGLRDPELHQWH \ HVWH KHFKR LQIOX\H SRVLWLYDPHQWH HQ QXHVWUR
QHJRFLR\DTXHQRUPDOPHQWHODVSHUVRQDVSUHRFXSDGDVSRUHOPHGLRDPELHQWH
VXHOHQ VHU PiV SURSHQVDV D OD DGTXLVLFLyQ GH ORV SURGXFWRV TXH RIHUWDPRV
2WUR GH ORV KHFKRV TXH QRV D\XGDQ D OD KRUD GH ORJUDU XQ PD\RU Q~PHUR GH
YHQWDVHVHOHQYHMHFLPLHQWRGHODSREODFLyQGHELGRDVXPD\RUGLVSRQLELOLGDG
GHWLHPSROLEUH\VXSRGHUDGTXLVLWLYR

8QR GH ORV SXQWRV TXH PiV IXHU]D QRV GDQ D OD KRUD GH LQLFLDU OD
DFWLYLGDG HV FDVL OD LQH[LVWHQFLD GH EDUUHUDV GH VDOLGD TXH WHQHPRV HQ HO
QHJRFLR 'H IRUPD TXH VL ODV SUHYLVLRQHV UHDOL]DGDV QR VH DMXVWDUDQ D OD
UHDOLGDG GHELGR D TXH OD FULVLV HFRQyPLFD FRQWLQ~D LPSLGLHQGR HO FRQVXPR R
SRUHOFRQWUDULRQRVRPRVFDSDFHVGHVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGHQXHVWURV
FOLHQWHVGDUSRUILQDOL]DGDODDFWLYLGDGQRQRVUHSUHVHQWDUtDFDVLQLQJ~QFRVWH
3RGUtDPRV UHFRORFDU HO VWRFN \ ORV HOHPHQWRV GH LQPRYLOL]DGR DGTXLULGRV GH
IRUPD VHQFLOOD SRU OR TXH UHFXSHUDUtDPRV FDVL OD WRWDOLGDG GH OD LQYHUVLyQ
UHDOL]DGD

/DLPDJHQTXHTXLHUHRIUHFHUODIORULVWHUtDHVGHFDOLGDGGHVDEHUKDFHU
GHFRQILDQ]D\SRUVXSXHVWRGHLQQRYDFLyQ,QQRYDFLyQGHVGHHOSXQWRGHYLVWD
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GH RIUHFHU QXHYRV SURGXFWRV \ VHUYLFLRV D ORV FRQVXPLGRUHV 'H IRUPD TXH
QXHVWURV FOLHQWHV QRWHQ QXHVWURV VHUYLFLRV FRPR XQD GLIHUHQFLDFLyQ \D TXH VL
QR OR DSUHFLDQ VHUtDPRV XQD IORULVWHUtD PiV VLQ QLQJ~Q WLSR GH YDORU DxDGLGR
UHVSHFWR D RWUR HVWDEOHFLPLHQWR 3DUD HOOR KHPRV GHVDUUROODGR VHUYLFLRV
DWHQFLRQHV \ PRGRV GH DFWXDU SDUD TXH HVWR VH FRQYLHUWD HQ XQD YHQWDMD
FRPSHWLWLYD

5HVSHFWRDODQiOLVLVHIHFWXDGRDORVFRPSHWLGRUHVHVWRVWLHQHQPXFKDV
FDUHQFLDV HQ QXHYRV SURGXFWRV \ HQ HIHFWXDU GHWHUPLQDGRV VHUYLFLRV TXH
UHTXLHUHQ GH XQD FXDOLILFDFLyQ PD\RU 7RGR HVWR VXSRQH TXH WHQHPRV XQD
YHQWDMDFRPSHWLWLYDUHVSHFWRDHOORV\KDEUiFOLHQWHVTXHJUDFLDVDHVWHWLSRGH
SURGXFWRV \ VHUYLFLRV TXH QR RIHUWDQ RWURV HVWDEOHFLPLHQWRV UHTXLHUDQ
QXHVWURVVHUYLFLRV

'LFKD YHQWDMD SRU GLIHUHQFLDFLyQ WUDWD GH RIUHFHU SURGXFWRV QRYHGRVRV
TXH QR VH RIUHFHQ HQ RWURV HVWDEOHFLPLHQWRV QR REVWDQWH VDEHPRV TXH HVWD
GLIHUHQFLDFLyQ SXHGH VHU FRSLDGD SRU QXHVWURV FRPSHWLGRUHV /R TXH QR
WHQGUiQWDQIiFLODODKRUDGHFRSLDUHVDODKRUDGHRIUHFHUWpFQLFDVQRYHGRVDV
GHELGR DO FRQWLQXR DSUHQGL]DMH TXH YDPRV D HIHFWXDU FRQ QXHVWUD WUDEDMDGRUD
SDUDTXHHVWpDOGtDHQPpWRGRVGHMDUGLQHUtDWpFQLFDVGHFHQWURVIORUDOHVHWF
HVWR HV PXFKR PiV GLItFLO GH TXH VH SXHGD FRSLDU HQ RWUDV IORULVWHUtDV GH
QXHVWURDOUHGHGRU\HVXQKHFKRTXHQRVYDDGLIHUHQFLDUGHHOORV7DPELpQSRU
TXH GLFKDV IORULVWHUtDV DO OOHYDU DOJXQRV DxRV \D HVWDEOHFLGDV \ QR KDEHUVH
UHQRYDGRHQHVWRViPELWRVVHKDQHVWDQFDGRHQHVWHVHQWLGR

/RVSUHFLRVVHILMDQWHQLHQGRHQFXHQWDHOGHORVFRPSHWLGRUHV\HOFRVWH
XQLWDULR GH FDGD XQR GH ORV SURGXFWRV $GHPiV SDUD SRGHU FRPSHWLU HV
QHFHVDULRWHQHUSUHVHQWHODSHUFHSFLyQTXHWLHQHQORVFRQVXPLGRUHVDFHUFDGH
ORVSURGXFWRVTXHRIUHFHPRVSDUDDMXVWDUORVSUHFLRVDGHFXDGDPHQWH

/DVSUHYLVLRQHVHQFXDQWRDUHVXOWDGRVQRVLQGLFDQXQSHULRGRLQLFLDOFRQ
SpUGLGDV VLHQGR D SDUWLU GHO WHUFHU HMHUFLFLR FXDQGR VH HPSLHFH D UHFXSHUDU
SDUWH GH OD LQYHUVLyQ UHDOL]DGD 1R REVWDQWH HVWi UHFXSHUDFLyQ HV PX\
SDXODWLQDHQHOKRUL]RQWHGHFLQFRDxRVTXHVHHVWiDQDOL]DQGR(VWRKDFHTXH
ORV DQiOLVLV GHO 9$1 \ 7,5 QRV LQGLTXHQ TXH OD LQYHUVLyQ QR VH GHEH OOHYDU D
FDER KHFKR TXH KDEUi TXH WHQHU HQ FXHQWD D OD KRUD GH RSWDU SRU LQLFLDU OD
DFWLYLGDGRUHQXQFLDUDKDFHUOR6HUiDSUR[LPDGDPHQWHDSDUWLUGHOGpFLPRDxR
FXDQGR HO 9$1 VHD SRVLWLYR \ HO 7,5 VXSHUH HO FRVWH PHGLR SRQGHUDGR GH
FDSLWDOXWLOL]DGRHQHODQiOLVLV

7HQLHQGR HQ FXHQWD ORV DQiOLVLV DQWHULRUHV HQ FDVR GH LQLFLDU OD
DFWLYLGDG GHEHPRV GH VHU FDSDFHV GH PDQWHQHUQRV WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV
SUHYLVLRQHV UHDOL]DGDV 'H IRUPD TXH SRGDPRV VRSRUWDU ORV HIHFWRV TXH QRV
TXHGDQ GH OD FULVLV ILQDQFLHUD \D TXH FXDQGR HO FLFOR HFRQyPLFR FDPELH \D
WHQGUHPRV XQD FXRWD GH PHUFDGR \ UHFRJHUHPRV ORV IUXWRV GH HVWDEOHFHUQRV
DKRUD FRQ YLVWDV D XQD VLWXDFLyQ TXH LUi PHMRUDQGR SRFR D SRFR 'RV GH ODV
YDULDEOHVPiVLPSRUWDQWHVSDUDTXHQXHVWUDVYHQWDVVHYLHUDQLQFUHPHQWDGDV
VHUtDQODWDVDGHSDUR\HOQLYHODGTXLVLWLYRGHODSREODFLyQ
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/DLQYHUVLyQTXHFRQOOHYDLQLFLDUXQQHJRFLRGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVQR
HVH[FHVLYDQRREVWDQWHYDPRVDDSRUWDUXQORFDOFRPHUFLDODODDFWLYLGDGSRU
OR TXHHVWD LQYHUVLyQDXPHQWD/DILQDQFLDFLyQH[WHUQD FRQVWD GHXQSHTXHxR
SUpVWDPRGHHXURVTXHQRFRQOOHYDUiDSHQDVLQWHUHVHV

/DV SUHYLVLRQHV GH OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV LQGLFDQ SpUGLGDV
HQ ORV GRV SULPHURV HMHUFLFLRV FRPR FRQVHFXHQFLD GH QR ORJUDU HO Q~PHUR GH
YHQWDVDGHFXDGR\ORVHOHYDGRVFRVWHVILMRVHQUHODFLyQFRQODVYHQWDV6HUiXQ
PRPHQWR FUtWLFR HO ILQ GHO VHJXQGR HMHUFLFLR SDUD TXH SRGDPRV YHU VL HVWD
VLWXDFLyQGHSpUGLGDVVHYDUHFRQYLUWLHQGRHQXQDXPHQWRGHODVYHQWDV\DTXH
GH OR FRQWUDULR GHEHUHPRV GH VROLFLWDU ILQDQFLDFLyQ VLHPSUH TXH OD DFWLYLGDG
VLJD VLHQGR UHQWDEOH D ODUJR SOD]R  R DEDQGRQDU OD DFWLYLGDG /D DFWLYLGDG VH
LQLFLDUi FRQ XQRV JDVWRV ILMRV OR PiV UHGXFLGRV SRVLEOHV GHELGR D TXH HO
FRPLHQ]R YD D VHU HO SHULRGR PiV GXUR TXH GHEDPRV GH DIURQWDU SRU OR TXH
WRGR SDVD SRU FRQVHJXLU ODV YHQWDV QHFHVDULDV SDUD TXH HO QHJRFLR VHD
UHQWDEOH3RUWRGRORDQWHULRUVHFRQVLGHUDOyJLFRQRREWHQHUEHQHILFLRVGXUDQWH
ORVSULPHURVDxRVGHODDFWLYLGDGVLHPSUHTXHODVYHQWDVWLHQGDQDDXPHQWDU
SRUORTXHVHFRQVLGHUDQEXHQRVORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV

6LODVSUHYLVLRQHVVLJXHQHOFXUVRGHQXHVWURDQiOLVLVDXQTXHWHQJDPRV
GLILFXOWDGHV DO LQLFLR GHO SUR\HFWR SRVWHULRUPHQWH VH YD VDOLHQGR GH HVWD
VLWXDFLyQ\SDVDUHPRVDXQDVLWXDFLyQHVWDEOHHQFXDQWRDYHQWDV3RUORWDQWR
OD DFWLYLGDG REWHQGUi EHQHILFLRV \ VHUi HO PRPHQWR GH WRPDU RWUDV GHFLVLRQHV
UHVSHFWRDUHLQYHUWLUGLFKRVEHQHILFLRVSDUDQRWHQHUDFWLYRVHVWDQFDGRV\SRGHU
DVtDXPHQWDUODFDSDFLGDGGHQXHVWUDDFWLYLGDG

/DOLTXLGH]TXHSUHVHQWDODHPSUHVDPXHVWUDSUREOHPDVVREUHWRGRDOR
ODUJRGHOVHJXQGRDxR\FDSDFLGDGVXILFLHQWHSDUDKDFHUIUHQWHDVXVGHXGDVD
FRUWR SOD]R HQ HO UHVWR GH SHULRGRV DQDOL]DGRV FRQ XQD KROJXUD H[FHVLYD D
SDUWLUGHOFXDUWRHMHUFLFLR

(O HQGHXGDPLHQWR GH OD HPSUHVD QR HV UHSUHVHQWDWLYR \ SRU OR WDQWR OD
HPSUHVD WLHQH DXWRQRPtD ILQDQFLHUD UHVSHFWR D WHUFHURV OOHJDQGR D HVWDU
FDSLWDOL]DGDHQH[FHVR

6L DQDOL]DPRV OD UHQWDELOLGDG HFRQyPLFD \ ILQDQFLHUD GH OD DFWLYLGDG
SRGHPRVYHUTXHODHPSUHVDQRHPSLH]DDVHUUHQWDEOHKDVWDHODxRWUHV
DxRV GHVSXpV GH VX DSHUWXUD HVWR VH GHEH D TXH GXUDQWH ORV GRV SULPHURV
HMHUFLFLRVVHREWLHQHQSpUGLGDV\QRVHFRPSHQVDQKDVWD3RGHPRVGHFLU
TXH OD UHQWDELOLGDG REWHQLGD HV QHJDWLYD HQ ORV GRV SULPHURV DxRV \
SRVWHULRUPHQWH YD DXPHQWDQGR SDXODWLQDPHQWH KDVWD DOFDQ]DU XQ  DO
WpUPLQRGHODQiOLVLV












9,$%,/,'$''(81$7,(1'$'(&20(5&,2$/3250(125'()/25(6<
3/$17$6(1/$&,8'$''(9$/(1&,$
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$XQTXHODVLWXDFLyQHQFXDQWRDORVDQiOLVLVQRVHDGHOWRGRVDWLVIDFWRULD
WDPELpQ GHEHPRV GH WHQHU HQ FXHQWD RWUR WLSR GH IDFWRUHV TXH WLHQHQ VX
LPSRUWDQFLDDODKRUDGHGHFLGLUVLVHYDDLQLFLDUHVWDDFWLYLGDG(VWRVIDFWRUHV
YLHQHQPDUFDGRVSRUODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV

R /DXELFDFLyQ\HODVHQWDPLHQWRGHOQHJRFLRWLHQHPD\RUWUDVFHQGHQFLD
GHFDUDDDxRVYHQLGHURVGRQGHODVLWXDFLyQHFRQyPLFDVHDPHMRUTXH
ODDFWXDOHQJUDQSDUWHGHELGRDOFLHUUHSRUMXELODFLyQGHXQFRPSHWLGRU
TXH VH HQFRQWUDED HQ QXHVWUD PLVPD DYHQLGD D HVFDVRV PHWURV GH
QRVRWURV

R (O KHFKR GH TXH OD SHUVRQD HQFDUJDGD VHD XQ IDPLOLDU \ HVWHPRV
FUHDQGR XQ SXHVWR GH WUDEDMR ³HVWDEOH´ WLHQH JUDQ YDORU D OD KRUD GH
WRPDUXQDGHFLVLyQ

R /D IDFLOLGDG TXH WHQHPRV D OD KRUD GH DEDQGRQDU OD DFWLYLGDG VL ODV
SUHYLVLRQHVQRVHFXPSOLHUDQ\WXYLpUDPRVTXHFHUUDU

3RU WRGRV ORV DQiOLVLV UHDOL]DGRV OOHJDPRV D OD FRQFOXVLyQ GH TXH D
SHVDUGHODVSpUGLGDVTXHVHREWLHQHQDOFRPLHQ]RGHODDFWLYLGDGODLQYHUVLyQ
VH UHFXSHUDUi VHJ~Q ODV SUHYLVLRQHV UHDOL]DGDV \ OD UHQWDELOLGDG REWHQLGD HV
VXILFLHQWHSDUDORVLQYHUVRUHVHQHOHQWRUQRDFWXDO3RUORWDQWRHOSUR\HFWRVH
GHEHGHOOHYDUDFDER
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/LEURV

$0$76$/$625,2/  $QiOLVLVGH(VWDGRV)LQDQFLHURVIXQGDPHQWRV\
DSOLFDFLRQHVHG%DUFHORQD*HVWLyQ

$0$7 6$/$6 25,2/   $QiOLVLV (FRQyPLFR)LQDQFLHUR  HG
%DUFHORQD*HVWLyQ
$0$7 6$/$6 25,2/   $QiOLVLV ,QWHJUDO GH HPSUHVDV FODYHV SDUD XQ
FKHTXHR FRPSOHWRGHVGH HODQiOLVLV FXDOLWDWLYR DO DQiOLVLV GH EDODQFHV HG
%DUFHORQD%UHVFD

$0$7 6$/$6 25,2/   /DV FODYHV GHO QXHYR 3*& XQD JXtD SDUD
FRPSUHQGHU ORV DVSHFWRV FODYH GH OD QXHYD FRQWDELOLGDG  HG %DUFHORQD
*HVWLyQ

%8,5(8 *8$552 -25*(   3URQWXDULR FRQWDEOH   HG 0DGULG
&,66*UXSR:ROWHUV.OXZHU

&$55$6&2 *$//(*2 $0$/,$ '21262 $1(6 -26e $1721,2
)5(61('$ )8(17(6 6,/9,$ /$55,1$*$ *21=È/(= &$5/26
+(51È1'(= %255(*8(52 -26e -8/,È1 /Ï3(= *$9,5$ 0$5Ë$ '(/
526$5,2  (VWDGRV)LQDQFLHURV7HRUtD\FDVRVSUiFWLFRVHG0DGULG
3LUiPLGH

'$/0$83257$-8$1,*1$&,2  &RPSHWHQFLD\HVWUDWHJLD9DOHQFLD
HG8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD

'(/ 3,12 %$5$-$ %28 0$5Ë$ 9(5'(*8(5 021*( $1721,2
&(-$/92/$3(f$0$5Ë$'2/25(6  )ORUHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHV
GH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD HG *HQHUDOLWDW 9DOHQFLDQD &RQVHMHUtD GH
$JULFXOWXUD3HVFD\$OLPHQWDFLyQ

-8/,È ,*8$/ -8$1 )5$1&,6&2 6(59(5 ,=48,(5'2 5,&$5'2 -26e
  &RQWDELOLGDG )LQDQFLHUD 7RPR , ,QWURGXFFLyQ D OD FRQWDELOLGDG  HG
9DOHQFLDHG8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD

0$57Ë1(=$/)2162$1721,23$6&8$//$%$7876(5(5*5(*25,2
 &DVRVSUiFWLFRVGHO3*&\3*&3\PHV\VXVLPSOLFDFLRQHVILVFDOHV
HG%LOEDR:ROWHUV.OXZHU(VSDxD

1$9$552&$67(//Ï1È1*(/  1XHYD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDO
0RGLILFDFLRQHV HQ ODV 6/ \ 6$ ,QIRUPH LQpGLWR /D *DFHWD -XUtGLFD
+LVSDFROH[

329('$ %/$1&2 )5$1&,6&2 6È1&+(= 6È1&+(= È1*(/  
6LVWHPD)LVFDOHVTXHPDV\VXSXHVWRVSUiFWLFRVHG3DPSORQD$UDQ]DGL
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6$1&+(=&$/(52)(51$1'2  3ULQFLSLRVGHGHUHFKRPHUFDQWLO
HG HQ$UDQ]DGL 1DYDUUD7KRPVRQ$UDQ]DGL

6$17(60$6(6 0(675( 0,*8(/ 0(5,12 6$1= 0$5Ë$ -(6Ò6
6È1&+(= +(55(5$ -2$48Ë1 3,17$'2 %/$1&2 7(5(6$  
)XQGDPHQWRVGH0DUNHWLQJHG0DGULG3LUiPLGH

9,'$/,( +(15,   3URGXFFLyQ GH IORUHV \ SODQWDV RUQDPHQWDOHV  HG
0DGULG0XQGL3UHQVD


'RFXPHQWRVHQOtQHD

&216(-(5Ë$ '( $*5,&8/785$ 3(6&$ $/,0(17$&,Ï1 < $*8$  
³,QIRUPHGHOVHFWRUDJUDULRYDOHQFLDQR´ZZZDJULFXOWXUDJYDHV!>&RQVXOWD
GHVHSWLHPEUHGH@

',5(&&,Ï1 *(1(5$/ '( $1È/,6,6 0$&52(&21Ï0,&2 < (&2120Ë$
,17(51$&,21$/0,1,67(5,2'((&2120Ë$<+$&,(1'$  
³6tQWHVLVGHLQGLFDGRUHVHFRQyPLFRV´
KWWSVHUYLFLRVZHEPHKHVDSSVGJSH7(;7266,(VLHSXESGI! >&RQVXOWD 
HQHUR@

)21'262&,$/(8523(2&2081,'$''(0$'5,'  ³(PSUHVDVGH
UHGXFLGDGLPHQVLyQ´
ZZZPDGULGRUJFV6WDWLF)LOHV(PSUHQGHGRUHV*XLD(PSUHQGHGRUWHPD)B
B(035(6$6B5('8&,'$SGI!>&RQVXOWDGHPD\RGH@

*$5&Ë$9$/'(&$6$6-26e$1*(/  ³$SUR[LPDFLyQDOWH[WRUHIXQGLGR
GHODOH\GHVRFLHGDGHVGHFDSLWDO7H[WRLQpGLWR´
ZZZQRWDULRV\UHJLVWUDGRUHVFRP!>&RQVXOWDGHQRYLHPEUHGH@

,167,7872 (63$f2/ '( &20(5&,2 (;7(5,25   ³([SRUWDFLRQHV
HVSDxRODV GHO VHFWRU GH SODQWDV YLYDV \ SURGXFWRV GH IORULFXOWXUD´
ZZZLFH[HV!>&RQVXOWDGHDJRVWRGH@

,167,7872 (63$f2/ '( &20(5&,2 (;7(5,25   ³,PSRUWDFLRQHV
HVSDxRODV GHO VHFWRU GH SODQWDV YLYDV \ SURGXFWRV GH IORULFXOWXUD´
ZZZLFH[HV!>&RQVXOWDGHDJRVWRGH@


5HIHUHQFLDVZHE

HFHXURSDHXHXURVWDW
ZZZDHSODHV
ZZZDJHQFLDWULEXWDULDHV
ZZZFELHX
ZZZFLUFHHV
ZZZFRDJRUJ
ZZZFUHDUHPSUHVDVFRP
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ZZZIHSH[HV
ZZZIORZHUFRXQFLORUJ
ZZZKRUWLFRPFRP
ZZZLFH[HV
ZZZLQHHV
ZZZLQIRDJURFRP
ZZZLS\PHRUJ
ZZZLYHHV
ZZZPDJUDPDJREHV
ZZZSRQIORUHV\SODQWDVFRP
ZZZSRUWDODXWRQRPRVFRP
ZZZVRFLHGDGHVOLPLWDGDVFRP
ZZZWUDGHPDSRUJ


2WUDVIXHQWHV

&/(0(17( 5,&2/)( -26( 6(5$),1 &XUVR   $SXQWHV GH
'LUHFFLyQ &RPHUFLDO GH  FXUVR GH OD OLFHQFLDWXUD GH $GPLQLVWUDFLyQ \
'LUHFFLyQGH(PSUHVDVGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD

'( 0,*8(/ )(51$1'(= (15,48( &XUVR   $SXQWHV GH
(FRQRPtD GH OD (PSUHVD , GH  FXUVR GH OD OLFHQFLDWXUD GH $GPLQLVWUDFLyQ \
'LUHFFLyQGH(PSUHVDVGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD

*$5&(65$0219,&(170,48(/ &XUVR $SXQWHVGH(FRQRPtD
(VSDxROD \ 5HJLRQDO GH  FXUVR GH OD OLFHQFLDWXUD GH $GPLQLVWUDFLyQ \
'LUHFFLyQGH(PSUHVDVGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD

/25$6 &$0326 -2$48,1 0È;,02 &XUVR   $SXQWHV GH
'LUHFFLyQ (VWUDWpJLFD \ 3ROtWLFD GH (PSUHVD GH  FXUVR GH OD OLFHQFLDWXUD GH
$GPLQLVWUDFLyQ \ 'LUHFFLyQ GH (PSUHVDV GH OD 8QLYHUVLGDG 3ROLWpFQLFD GH
9DOHQFLD

0$5, 9,'$/6(5*,2 &XUVR  $SXQWHV GH &RQWDELOLGDG *HQHUDO \
$QDOtWLFD GH  FXUVR GH OD OLFHQFLDWXUD GH $GPLQLVWUDFLyQ \ 'LUHFFLyQ GH
(PSUHVDVGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD

0$5Ë1 6$1&+(= 0$5,$ '(/ 0$5 &XUVR   $SXQWHV GH *HVWLyQ
ILVFDO GH OD (PSUHVD GH  FXUVR GH OD OLFHQFLDWXUD GH $GPLQLVWUDFLyQ \
'LUHFFLyQGH(PSUHVDVGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD

0$57,1(= *20(= 0Ï1,&$ &XUVR   $SXQWHV GH *HVWLyQ GH OD
&DOLGDG GH  FXUVR GH OD OLFHQFLDWXUD GH $GPLQLVWUDFLyQ \ 'LUHFFLyQ GH
(PSUHVDVGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD

025(12 7255(*526$ 3$6&8$/ &XUVR   $SXQWHV GH
(FRQRPtD(VSDxROD\0XQGLDOGHFXUVRGHODOLFHQFLDWXUDGH$GPLQLVWUDFLyQ
\'LUHFFLyQGH(PSUHVDVGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD
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2/75$ &/,0(17 )5$1&,6&2 &XUVR   $SXQWHV GH 'LUHFFLyQ GH
5HFXUVRV+XPDQRVGHFXUVRGHODOLFHQFLDWXUDGH$GPLQLVWUDFLyQ\'LUHFFLyQ
GH(PSUHVDVGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD

725026(9,//$(15,48( &XUVR $SXQWHVGH,QWURGXFFLyQDORV
6HFWRUHV (PSUHVDULDOHV GH  FXUVR GH OD OLFHQFLDWXUD GH $GPLQLVWUDFLyQ \
'LUHFFLyQGH(PSUHVDVGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD
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Ë1',&('($1(;26

$QH[R&RQYHQLRFROHFWLYRIORUHV\SODQWDV  
$QH[R3URWRFROR3ODQW3URGXFWLRQ4XDOLW\6\VWHP 3346  
$QH[R/LVWDGRGHSUHFLRVGHSURYHHGRU  
$QH[R/LVWDGRGHSUHFLRVGHSURYHHGRU  
$QH[R5HJODPHQWR&((Q 
$QH[R)LFKDVHQFXHVWDVFRPSHWLGRUHV  
$QH[R(OHPHQWRVLQVWDODFLyQLQLFLDO 
$QH[R%DODQFHVGHVLWXDFLyQ  
$QH[R3pUGLGDV\JDQDQFLDVHQWRUQRQRUPDO  
$QH[R3pUGLGDV\JDQDQFLDVHQWRUQRSHVLPLVWD  
$QH[R3pUGLGDV\JDQDQFLDVHQWRUQRRSWLPLVWD 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
5866

Resolución de 16 de abril de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el XIV Convenio colectivo interprovincial para el
comercio de flores y plantas.

Visto el texto del XIV Convenio colectivo Interprovincial para el comercio de flores y
plantas (Código de Convenio n.º 99001125011982), que fue suscrito, con fecha 29 de
junio de 2011, de una parte, por la Asociación Española de Floristas Interflora, en
representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales
FETCHTJ-UGT y FECOHT-CC.OO., en representación de los trabajadores afectados, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 16 de abril de 2012.
Thibault Aranda.

El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio

XIV CONVENIO INTERPROVINCIAL DE EMPRESAS PARA EL COMERCIO
DE FLORES Y PLANTAS
CAPÍTULO I
Artículo 1.

Ámbito funcional y territorial.

El presente Convenio afectará en todo el territorio del Estado español, a las empresas
cuya actividad principal es el comercio de flores y plantas.
Artículo 2.

Ámbito personal.

El presente Convenio afectará a todo el personal de las empresas comprendidas en
el ámbito funcional, sin más excepciones que las derivadas de los artículos primero y
segundo del Estatuto de los Trabajadores.
Ámbito temporal.

El presente Convenio tendrá una duración de tres años, a contar desde el 1 de Enero
del 2011 y finalizando el 31 de Diciembre del 2013.

cve: BOE-A-2012-5866
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Denuncia.

El presente Convenio Colectivo se entenderá prorrogado de año en año, en tanto que
cualquiera de las partes no lo denuncien con tres meses de antelación a su terminación o
prórroga en curso. La denuncia deberá efectuarse mediante comunicación escrita a la
otra parte contándose el plazo de la misma desde la fecha de recepción de dicha
comunicación.
El tiempo de negociación del mismo, no podrá superar los catorce meses a contar
desde el momento de constitución de la mesa negociadora, pasado dicho plazo, las
partes se comprometen a someterse a las fórmulas de solución extrajudicial de conflictos
interprofesionales y en caso de desacuerdo al sometimiento voluntario a un arbitraje que
solucione el conflicto.
Si no hubiese acuerdo en los sistemas de mediación y/o en el sometimiento al
arbitraje, el marco normativo del convenio, continuará vigente mientras no sea negociado
uno nuevo.
Artículo 5.

Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de su
aplicación práctica serán considerados globalmente.
En el supuesto de que la autoridad administrativa laboral o judicial, haciendo uso de
sus facultades, consideren que alguno de los pactos contradigan la legalidad vigente, el
presente Convenio quedará sin efecto, debiendo procederse a la reconsideración de su
total contenido.
5.1

Estructura de la Negociación Colectiva en el Sector.

El presente Convenio Colectivo ha sido negociado al amparo del artículo 83.2 del E.T.
y articula la negociación colectiva en el sector del Comercio de Flores y Plantas a través
de la estructura negociadora y prioridad aplicativa siguiente:
1.º Convenio Colectivo nacional de rama de actividad: El actual convenio
Interprovincial de Empresas para el Comercio de Flores y Plantas en su actual edición
que es de aplicación directa a las empresas que se encuentran dentro de su ámbito
funcional.
2.º Convenios Colectivos de empresa o centro de trabajo: si los hubiere.
3.º Pactos de empresa que desarrollan el Convenio Colectivo Interprovincial de
Empresas para el Comercio de Flores y Plantas de aplicación en las empresas o en
centros de trabajo, ocupándose de las materias que sean propias de la empresa o del
centro de trabajo, sometiéndose en todo caso a lo dispuesto en aquél con respeto a la
jerarquía normativa establecida en el artículo 3 del E.T.
Compensación y absorción.

Las condiciones contenidas en el presente Convenio sustituyen en su totalidad a las
que actualmente vienen rigiendo. Al establecerse la presente cláusula se ha tenido
presente lo dispuesto en las disposiciones laborales de aplicación, entendiéndose, que
examinadas en su conjunto, las disposiciones del Convenio son más beneficiosas que las
que hasta ahora regían para los trabajadores incluidos en el mismo.
Si existiese algún trabajador o trabajadora que tuviese reconocidas condiciones que,
examinadas en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a las que para la plantilla de
la misma cualificación se establezcan en el Convenio, se respetarán aquellas con carácter
estrictamente personal solamente para los trabajadores o trabajadoras a quienes afecte.
Expresamente y como única excepción a lo que antecede, no regirá este principio
para aquellos supuestos de normas venideras que pudieran afectar de forma más
prestigiosa, en cómputo anual y por tiempo de trabajo efectivo, el régimen horario
pactado.

cve: BOE-A-2012-5866
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CAPÍTULO II
Clasificación Profesional
Artículo 7.

Categorías profesionales.

1. Maestro/a Florista: Es quien con sus conocimientos técnicos artísticos y su
experiencia profesional este capacitado para formar y dirigir al personal de oficio. Tendrá
una formación específica en el sector de al menos 500 horas en arte floral.
2. Oficial Mayor: Es quien posee capacitación para poder desarrollar a la perfección
toda clase de trabajos con flores, plantas y complementos, preparándose los elementos que
sean precisos para la confección de los ramos, cestas, coronas, montajes decorativos, etc.
Efectuará las decoraciones con plantas, flores y complementos en cualquier local o
recinto. Podrá dar cifra a que se eleva el presupuesto de las mismas, teniendo en cuenta
no solo los materiales sino también el tiempo y medios auxiliares necesarios para su
ejecución.
Poseerá el gusto estético para montar con arte decorativo los escaparates y
decoraciones con plantas de interior y exterior; los trabajos de flores naturales y artificiales
con papeles, cintas y cuantos elementos se precisen para su acabado. Poseerá
conocimientos de las plantas de interior y exterior. Atenderá el público. En ausencia del
Maestro/a Florista estará capacitado para realizar los pedidos necesarios para el
abastecimiento de la floristería. Coordinará las actividades de la plantilla.
Formación equivalente a Técnico de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño en
Floristería, y aquellos que acrediten una experiencia y conocimientos suficientes que
designe el empresario.
Tendrá conocimientos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo, así como de la
legislación y normativa del sector.
3. Oficial Florista: Tendrá capacidad para desarrollar los trabajos de confección con
flores y plantas, preparándose los elementos que sean precisos para la confección de
ramos, cestas, coronas, etc. Intervendrá en la decoración de cualquier local o recinto. Ha
de saber distinguir y reconocer 200 variedades de plantas, flores naturales y secas, así
como su manipulación y conservación.
Poseerá gusto estético para montar con arte decorativo los escaparates, efectuará
cualquier decoración con plantas de interior y exterior los trabajos con flores naturales y
artificiales con papeles y cintas y cuantos elementos se precisen para el acabado de los
mismos. Atenderá al público directamente o por teléfono. Gestionará y participará en las
tareas de reparto y conocimiento del entorno geográfico y comercial de una floristería.
Gestionará y participará en la adquisición y almacenaje de materiales, herramientas y
útiles.
Tendrá conocimientos básicos de Seguridad y Salud en el trabajo, así como de la
legislación y normativa del sector.
4. Ayudante florista: Es quien interviene en la manipulación de las flores y
confecciones florales; colaborará en trabajos auxiliares practicados por el Oficial.
Efectuará e intervendrá en la limpieza, preparación y acondicionamiento de flores y
plantas de interior y exterior, atenderá a los riegos de la misma, poseerá conocimientos
generales de flores y plantas. Tendrá conocimientos básicos de seguridad y salud en el
trabajo.
Reconocerá y manejará las herramientas, materiales y útiles habitualmente
empleados en una floristería.
Efectuará cobros de facturas, atenderá a la carga y descarga del material y género
del establecimiento. Ayudará si es preciso al reparto y al Oficial. Atenderá al público,
tomando nota de los encargos, ya sea directamente o por teléfono. Participará en el
diseño y realización de escaparates y zonas de exposición.
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5. Auxiliar florista: Es quien está ligado con la empresa mediante contrato para la
formación, por cuya virtud el empresario, a la vez que utiliza su trabajo, se obliga a
iniciarlo en los conocimientos propios de la actividad. Realizará las funciones y actividades
del Ayudante Florista.
6. Personal auxiliar de venta: Es quien con conocimientos generales de las flores y
plantas de interior y exterior atenderá al público en la venta de las mismas o de objetos
confeccionados. Tomará nota de los encargos, ya sea directamente o por teléfono. Sabrá
preparar prendidos de flores en cajas para regalos y aplicará lazos, papeles y demás
artículos para el acabado de los mismos. Cuidará del recuento de la mercancía para
proceder a su reposición en tiempo oportuno, así como de su etiquetado y orden de dicha
mercancía. Así mismo podrá efectuar los cobros de mercancías o abonos a clientes,
marcando estas operaciones en las cajas registradoras y controlando la salida de público
a través de su zona de trabajo, en este caso realizará el conteo.
7. Mozo/a: Su principal cometido será el trabajo corporal o esfuerzo físico. Llevará a
cabo la limpieza de envases del establecimiento, preparación de armazones, etc.
Colaborará en el riego de plantaciones, embalajes, facturaciones y cobros. Participará en
la limpieza del establecimiento. Atenderá el reparto.
8. Conductor/a de vehículos: Provisto de carnet de conducir será apto para la
conducción de vehículos mecánicos y retirará los géneros y materiales de sus lugares de
procedencia (mercado, estación, vivero, etc.) Atenderá a la carga y descarga de los
mismos, ya sea en origen o destino, y efectuará el reparto de los pedidos
responsabilizándose de que llegue en perfecto estado a su destino la mercancía que
transporte.
Cuando este personal no cubra la jornada con la misión específica de su
denominación, podrá ser empleado el resto del tiempo en recados, cobros de facturas,
acondicionamiento y preparación de géneros, materiales, etc.
9. Oficial de mantenimiento de instalaciones: Realiza trabajos de un oficio clásico.
Es el encargado del mantenimiento y de las reparaciones en la empresa. Coordina a un
equipo de personas si es necesario.
10. Aux. mantenimiento de instalaciones: Es el personal que con conocimientos
suficientes ayuda al oficial.
Artículo 8.

Movilidad funcional.

El personal de la empresa deberá cumplir las instrucciones del empresario o persona
en quien éste delegue, en el ejercicio habitual de sus facultades organizativas y directivas,
debiendo ejecutar los trabajos y tareas que se le encomienden, dentro del contenido
general de la prestación laboral.
En este sentido, sólo podrá llevarse a cabo la movilidad funcional con los límites para
la misma en lo dispuesto en el vigente Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo, la movilidad funcional que pudiera producirse en sentido ascendente
(funciones de Categoría superior, en orden jerárquico) llevará aparejado el percibo de la
diferencia salarial entre la categoría profesional de origen y la que efectivamente
desempeñe.
No obstante, aquellos centros de trabajo que por su tamaño tengan menos de 10
trabajadores, todo el personal de categorías precedentes, cuando sea requerido,
colaborarán en función de carga y descarga del género o material que se reciba o expida,
o cualquier otra labor de categoría inferior.
Ascensos.

Los ascensos de todo el personal técnico y administrativo se estarán a lo dispuesto
en la Legislación Laboral de tipo general.
Respecto a las profesiones de oficio, el Oficial Mayor se considerará cargo de
confianza y, por tanto, de libre designación por las empresas.
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A la categoría de Oficial Florista se ascenderá mediante prueba de aptitud por parte
de la empresa entre los Ayudantes y/o los Auxiliares. En empresas de más de 50
trabajadores y trabajadoras se dará conocimiento al Comité de Empresa de dicha prueba
y éste podrá emitir informe sobre el ascenso a realizar.
A falta de personal apto de la misma empresa podrán ser cubiertas las vacantes de
las categorías consignadas en el párrafo anterior con personal ajeno a la misma.
Artículo 10.

Periodos de prueba.

El periodo de prueba será de sesenta días para el personal titulado y para las
categorías de Maestro Florista, Oficial Mayor y Oficial Florista.
En caso de personal que se contrate para puestos directivos, el periodo de prueba
será de 6 meses.
Para el resto de las categorías el periodo de prueba será de un mes.
CAPÍTULO III
Contratación y Empleo
El personal afectado por el presente Convenio podrá ser contratado a tenor de
cualquiera de las modalidades legales establecidas en cada momento. Igualmente se
atenderán a las disposiciones legales vigentes, en cuanto a las formalidades y requisitos
del contrato.
Los contratos de trabajo, cualquiera que sea su modalidad deberán formalizarse por
escrito de conformidad con la legislación vigente.
Modalidades contractuales.

1. Contrato a Tiempo Parcial: Se estará a lo dispuesto en la Ley 12/2002 o normativa
que la desarrolle o sustituya.
Este contrato se entenderá celebrado cuando se haya acordado la prestación de
servicios durante un número de horas inferior a la jornada laboral a tiempo completo
prevista en el presente convenio.
Esta modalidad podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada,
excepto en el supuesto de contrato para la formación que deberá formalizarse a tenor de
lo establecido legalmente.
El personal a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo cuando se
realicen para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.
Se entenderá concertado a Tiempo Parcial cuando la prestación efectiva del
trabajador contratado no es inferior a 20 horas a la semana u 80 horas al mes, siendo en
cómputo anual inferior al 77% de la jornada de trabajo anual establecida en el presente
Convenio.
Se convertirán en contratos a jornada completa quienes durante 60 días hayan
realizado ampliaciones de jornada.
De manera circunstancial se podrán realizar contratos de 12 horas semanales por
circunstancias de la producción. La distribución de estas horas se tendrá que hacer como
máximo en tres días consecutivos.
El personal contratado a Tiempo Parcial tendrá preferencia ante nuevas
contrataciones, para cubrir las vacantes que se produzcan en tiempo completo. A tal
efecto la empresa publicará en el tablón de anuncios de cada centro de trabajo, con 15
días de antelación, la existencia de las vacantes a cubrir a tiempo completo del centro en
cuestión, el trabajador que quiera optar a dicho puesto deberá solicitarlo dentro del
período mencionado
Respecto a los contratos de relevo y jubilación parcial se estará a lo dispuesto en
Artículo 12.6 del E. T. y demás disposiciones vigentes.
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2. Contrato en prácticas: Se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto de
los Trabajadores.
La duración de este contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a dos. La
retribución básica de las personas contratadas en prácticas será del 90% para el primer
año y del 100% para el segundo, del salario del Convenio.
Los títulos objeto de este tipo de contrato son: Técnico/a de Grado Medio y de Grado
Superior de Floristería, o que ostenten el título homologado por el Ministerio de Educación
u órgano administrativo equivalente, así como los certificados de profesionalidad del
sector de floristerías. También el Oficial Florista y Ayudante Florista.
3. Contrato para la formación: Se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto
de los Trabajadores.
La duración de este contrato no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a tres años,
pudiendo prorrogarse por periodos de 6 meses hasta alcanzar el tope de tres años.
El salario de la persona en formación será del 80%, 90%, 90% para el primero,
segundo y tercer año respectivamente, del salario convenio.
El tiempo dedicado a formación teórica se realizará a lo largo de la vida del contrato y
tendrá los requisitos legales a este efecto. De acuerdo con la naturaleza de este contrato,
es susceptible de ser encuadrada en esta figura contractual la categoría de Auxiliar
Florista.
A las personas contratadas bajo esta modalidad, no se le podrá hacer posteriormente
un contrato de prácticas.
A la finalización del periodo máximo del contrato para la formación, las empresas se
comprometen a transformar en indefinidos al 60% de los contratos para la formación,
independientemente del compromiso global de empleo fijo.
4. Contrato eventual: Se estará a lo dispuesto en el artículo 15 1.b del Estatuto de
los Trabajadores.
Los contratos podrán tener una duración máxima de 12 meses, dentro de un periodo
de 18 meses. En caso de que se concierte por un tiempo inferior al máximo establecido
se podrá prorrogar por una sola vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder
en ningún caso el límite establecido.
No podrá ampliarse la duración del contrato a los 12 meses en un periodo de 18
meses, si no se cumple el compromiso de empleo indefinido recogido en el Artículo 12 del
presente convenio colectivo. Si se prorrogara más allá de lo que la ley reconoce, sin
cumplir dicho compromiso de empleo, los contratos se considerarán indefinidos a todos
los efectos.
5. Contrato para el fomento de la contratación indefinida: Las empresas podrán
celebrar contratos de fomento a la contratación indefinida en los supuestos y con los
requisitos que prevé la Disposición Adicional Primera de la Ley 63/1997 (BOE 30 de
Diciembre de 1997). A los efectos de lo dispuesto en el nº 2, letra b) de dicha Disposición
Adicional Primera de la Ley 63/97 podrán transformarse en cualquier momento en
contratos para el fomento a la contratación indefinida, cualesquiera contratos de duración
determinada o temporal, incluidos los contratos formativos.
6. Indemnizaciones: La persona que se proponga causar baja voluntaria en la
empresa, cualquiera que sea la duración de su contrato de trabajo, deberá comunicarlo a
la dirección de la misma con una antelación de 15 días a la fecha en que haya de cesar
sus servicios, excepto los Oficiales, Oficiales Mayores, y Titulados/as de Grado Superior
que han de avisar con una antelación de 25 días, dicha comunicación deberá realizarse
por escrito. El incumplimiento por parte de la persona de este preaviso dará derecho a la
dirección de la empresa a descontar de la liquidación el importe del salario de un día por
cada uno de retraso en el preaviso fijado. Se excluye de las consecuencias de este
incumplimiento la persona que por motivos de violencia de género decida extinguir su
contrato de trabajo según lo previsto en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, en
este supuesto no se tendrán en cuenta los plazos de preaviso y por lo tanto no existirá
ningún descuento en el importe de la liquidación correspondiente.
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En el caso de finalizaciones y/o extinciones de contrato, la empresa vendrá obligada
asimismo a cumplir el preaviso previsto legalmente, el incumplimiento del mismo dará
derecho a la persona a percibir del salario un día por cada uno de retraso en el preaviso
citado.
Si los contratos de duración determinada, una vez superado el periodo de prueba, se
extinguiesen por voluntad del empresario, la persona afectada tendrá derecho a una
indemnización equivalente a 1 día de salario por mes trabajado, contado desde el inicio
del contrato.
Artículo 12.

Empleo.

Las partes conscientes de la necesidad no solo de mantener sino de incrementar el
trabajo estable, acuerdan establecer para todas las empresas afectadas por el presente
Convenio y que tengan una plantilla con quince o más personas, la obligatoriedad de
tener un 80% de trabajadores con contrato indefinido, y aquellas empresas que tengan
menos de quince trabajadores tendrán un 70%.
A efectos del seguimiento y control del compromiso adquirido las empresas facilitarán
a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras relación trimestral de altas y
bajas así como la copia básica de los contratos suscritos durante ese periodo.
Las empresas afectadas por el presente Convenio, darán cumplimiento a lo
establecido en el artículo 38 de la Ley 13/1982 en materia de reserva de puestos de
trabajo a cubrir por personas discapacitadas, teniendo las mismas condiciones y garantías
salariales que el resto de trabajadores y trabajadoras.
CAPÍTULO IV
Retribuciones
Artículo 13.

Estructura salarial.

Las retribuciones de las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente
Convenio, estarán distribuidas en su caso entre el Salario Base y los complementos del
mismo.
Artículo 13.1

Salario Base.

Se entiende por Salario Base el correspondiente al trabajador o trabajadora en función
a su pertenencia a una de las categorías descritas en el presente Convenio.
El salario base remunera la jornada anual de trabajo efectivo pactada en este
Convenio Colectivo y los periodos de descanso legalmente establecidos.
Artículo 13.2

Complementos salariales.

 3HUVRQDOHV (Q OD PHGLGD HQ TXH GHULYHQ GH ODV FRQGLFLRQHV SHUVRQDOHV GHO
trabajador o trabajadoras. Tendrán las mismas características que el Salario Base,
excepto que serán cantidades a título exclusivamente personal. Serán siempre
consolidables.
 3XHVWRGHWUDEDMR6RQDTXHOORVTXHVHSHUFLEHQSRUUD]yQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHO
puesto de trabajo o de la forma de realizar su actividad profesional y cuya percepción
depende, exclusivamente, de la efectiva prestación de trabajo en el puesto asignado, por
lo que no tendrá carácter consolidable.
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Son complementos salariales las cantidades que, en su caso, deban adicionarse al
Salario Base por cualquier concepto distinto al de la jornada anual.
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modalidades:
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La retribución del plus de nocturnidad se realizará aplicando el 25% sobre el Salario
Base de recargo a las horas realizadas entre las 2200h. y las 600h., independientemente
del tiempo de trabajo efectuado en dicho periodo.
 &RPSOHPHQWRVSRUFDOLGDGRFDQWLGDGGHOWUDEDMR6RQDTXHOORVTXHVHSHUFLEHQSRU
razón de una mayor calidad en el trabajo en forma de comisiones, primas, incentivos, etc.
La implantación o modificación de los sistemas de complementos de calidad seguirá
los trámites previstos en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 14.

Salarios.

Los salarios vigentes para el 2011 se incrementarán en un 1%, que se especifican en
la tabla, anexo I, los cuales serán de aplicación con efectos del 1 de Enero del 2011.
Para los años 2012 y 2013, los salarios tendrán un incremento del 1%, con efectos a
1 de enero de cada uno de los años.
Los incrementos citados en los párrafos anteriores se aplicarán a todos los conceptos
salariales de las tablas salariales del presente convenio.
Cláusula de revisión salarial:
Para los años 2011, 2012 y 2013, en el supuesto que el IPC real supere el 1,5% y,
una vez conocido dicho IPC real, se procederá a una revisión salarial incrementando
todos los conceptos retributivos del Convenio en el mismo porcentaje que haya de
diferencia entre el 1,5% y el IPC real, con efectos retroactivos a 1 de Enero de cada uno
de los años.
Artículo 15.

Gratificaciones extraordinarias.

Las empresas afectadas por el presente Convenio abonarán a toda la plantilla las
siguientes gratificaciones extraordinarias:
 -XOLR
 1DYLGDG
Ambas pagas serán calculadas sobre salario Convenio, por importe de treinta días.
Asimismo, las empresas afectadas por este Convenio, abonarán a todo el personal en
concepto de beneficios, una paga equivalente a una de las pagas extraordinarias
anteriormente citadas, la cual será abonada durante el primer trimestre del año.
Artículo 16. Antigüedad.
Se establece un plus de antigüedad para el 2011, según la tabla salarial que adjunta
como Anexo II.
Para los años 2011 y 2012 se incrementará en la misma cuantía que el salario base.
Artículo 17.

Cláusula de descuelgue.

1. Situaciones de déficit o pérdidas, objetiva y fehacientemente acreditadas en los dos
últimos ejercicios contables. Asimismo se tendrá en cuenta las previsiones del año en curso.
2. Sociedades que se encuentren incluidas en las causas de disolución legal
siguientes:
a) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio o una cantidad
inferior a la mitad del capital social.
b) Por reducción del capital social por debajo del límite legal, cuando la reducción
venga impuesta legalmente.
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El régimen salarial establecido en este Convenio no será de necesaria u obligada
aplicación para aquellas empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada
como consecuencia de su aplicación, a tal efecto, se considerarán causas justificadas,
entre otras las siguientes:
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3. Empresas que se encuentren en situación de concurso de acreedores, quiebra o
suspensión de pagos.
Las empresas que pretendan descolgarse del régimen salarial del Convenio, deberán
en el plazo de 90 días siguientes a la publicación de aquel en el BOE notificárselo por
escrito a la Comisión Mixta del Convenio, a la representación de los trabajadores,
aportando a éstos la documentación precisa (memoria explicativa, balances, cuentas de
resultados o, en su caso, informe de auditores o censores de cuentas u otros documentos)
que justifique un régimen salarial diferenciado.
Efectuada la notificación anterior, si en el plazo de 15 días no hubiera acuerdo dentro
de la empresa sobre el descuelgue, se dará traslado del expediente a la Comisión Mixta
del Convenio, que deberá pronunciarse en el plazo de 15 días, teniendo su decisión
carácter vinculante.
El descuelgue, de ser aprobado, tendrá efectividad durante un año.
En caso de que alguna empresa desee mantener por más tiempo el descuelgue del
presente Convenio, deberá solicitar una nueva autorización en la forma y con el
procedimiento previsto en el presente artículo.
Transcurrido el periodo de descuelgue sin haberse instado una prórroga del mismo o
denegada ésta, la reincorporación a las condiciones previstas en el Convenio será
automática.
Los representantes legales de los trabajadores, o en su caso éstos, o la Comisión
Mixta están obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la información recibida y
los datos a que hayan tenido acceso como consecuencia de lo establecido en los párrafos
anteriores, observando respecto a todo ello, sigilo profesional.
CAPÍTULO V
Jornada
Distribución de la jornada.

La jornada máxima anual será de 1.788 horas de trabajo efectivo, dentro de la cual se
establecerá un día al año de permiso retribuido, a disfrutar de común acuerdo.
El calendario laboral anual se negociará con el delegado/a de personal o comité de
empresa si lo hubiere, entre los meses de Noviembre-Diciembre del año anterior al de su
ejecución. Por la peculiaridad de esta actividad artesana, sujeta a una producción
discontinua, las empresas podrán establecer jornadas de trabajo flexible de cómputo
anual, distribuidas por cada empresa con arreglo a las necesidades del servicio.
Compensándose de este modo, las épocas de menos trabajo con las de mayor trabajo
siempre que el horario establecido no exceda de las 1.788 horas anuales de trabajo
efectivo fijadas, respetando lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.
Las condiciones anteriores regirán tanto para jornadas diurnas como nocturnas.
Tendrán la consideración de horas nocturnas las que se realicen entre las 2200 horas y
las 600 horas.
La jornada mínima ordinaria se establece en cinco horas y nueve horas como máximo.
En las jornadas continuadas de cinco horas de duración el trabajador disfrutará de veinte
minutos de descanso y será a cuenta de la jornada.
En función de las características de la actividad, y las referidas, las empresas podrán
establecer la realización de la jornada laboral y prestación de servicios en domingos y
festivos. Cuando el descanso semanal de cualquier trabajador o trabajadora coincida con
alguna festividad o víspera de su disfrute, tendrá lugar al día siguiente hábil. Asimismo se
establece una retribución complementaria y compensatoria del tiempo trabajado en
domingos y festivos, del 40% del salario ordinario.
Se podrá pactar con los representantes legales de los trabajadores/as o en su defecto
con la plantilla, una ampliación de la jornada para los días: 14 de Febrero, 19 de Marzo,
Día de la Madre, 12 de Octubre, 1 de Noviembre y dos días más, sin exceder el límite
anual de las 1.788 horas.
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Sin perjuicio de lo anterior, los días 25 de Diciembre, 1 de Enero y 6 de Enero,
festividades de Navidad, Año Nuevo y Reyes, salvo en aquellas empresas que deban de
prestar un servicio permanente, como el caso de los servicios funerarios, la plantilla, salvo
mutuo acuerdo con la empresa, no vendrá obligada a prestar servicios en dichos días.
Asimismo, además de los días mencionados en el párrafo anterior, las personas
afectadas por el presente Convenio tendrán derecho a disfrutar de al menos seis
domingos libres al año. Las trabajadoras embarazadas a partir del séptimo mes de
embarazo, no tendrán la obligación de trabajar los domingos durante el periodo de
gestación, sin que afecte al cómputo anual de horas.
Artículo 19.

Horas extraordinarias.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores.
A los efectos del cálculo se considerarán horas extraordinarias el tiempo que exceda
de la jornada laboral anual. Se abonarán con un incremento del 75 % la hora ordinaria y
150% cuando se realicen en domingos y festivos, de mutuo acuerdo entre empresa y
trabajador o trabajadora, se compensará preferentemente en descanso o bien en dinero.
Vacaciones.

El personal afectado por el presente Convenio sin distinción de categorías laborales y
que lleve al menos prestando sus servicios durante un año en las empresas, disfrutará
unas vacaciones retribuidas de treinta y un días naturales. Las personas que cesen o
ingresen dentro del año les corresponderán la parte proporcional al tiempo trabajado. La
empresa de acuerdo con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o en
su defecto con la plantilla y teniendo en cuenta las necesidades del servicio,
confeccionarán el calendario de vacaciones, debiendo estar comprendidas entre el
periodo del 15 de junio al 30 de septiembre.
De mutuo acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores y
trabajadoras ó en su defecto la persona afectada se podrá fraccionar el periodo de
vacaciones en dos periodos, debiendo disfrutar al menos 21 días durante el periodo de 15
de junio a septiembre.
El salario a percibir durante el periodo de disfrute de las vacaciones se calculará
hallando el promedio de las cantidades o conceptos salariales, excluidos los
extrasalariales, y horas extraordinarias, percibidas por el trabajador durante los seis
meses naturales inmediatamente anteriores a la fecha en que comenzó el disfrute del
periodo vacacional.
En el caso de que iniciado el periodo de disfrute de las vacaciones, se produjera una
baja médica oficial, por enfermedad o accidente, que obligase a la hospitalización del
trabajador, el periodo vacacional quedará interrumpido, durante los días que durase
exclusivamente la hospitalización, disfrutándose los días adicionales que ello genere, en
función de las necesidades de la actividad de la Empresa, bien a continuación de la
conclusión de los 31 días naturales de vacaciones o bien en otra época
independientemente de que haya finalizado el año natural, para lo cual el trabajador
deberá poner en conocimiento de la empresa y acreditar debidamente y con antelación
suficiente, la baja y su hospitalización, para que la empresa pueda determinar el disfrute
del período adicional que ello genere.
En caso de que el periodo de vacaciones coincida en su totalidad o en o parte con la
baja por maternidad-paternidad éstas se disfrutarán, a opción de la trabajadora o
trabajador en un periodo inmediato anterior a la baja por maternidad-paternidad o a
continuación del alta médica hasta el total de días que correspondieran, salvo acuerdo
entre las partes para disfrutarlas en otra fecha, independientemente de que haya
finalizado el año natural.

cve: BOE-A-2012-5866

Artículo 20.
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Reducción de Jornada.

1. Reducción de jornada por violencia de género: La persona víctima de violencia de
género tendrá derecho a una reducción de jornada. La reducción será de forma
ininterrumpida o continuada, siendo facultad de la persona afectada la elección de la
reducción, con la disminución proporcional del salario.
2. Reducción de jornada por guarda legal o cuidados de familiares: Quienes por
razones de guarda legal tengan a su cuidado algún menor de 8 años o disminuido físico o
psíquico, que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrán derecho a una reducción
de jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre al menos un
octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar;
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
La reducción será de forma ininterrumpida o continuada, siendo facultad de la persona
afectada la elección de que, la reducción se lleve a efecto bien en la jornada de mañana,
bien en la jornada de tarde.
Artículo 22.

Licencias retribuidas.

a) Por matrimonio, quince días naturales.
b) Por enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad, cinco días naturales si es fuera de la localidad donde resida el
trabajador y a más de 200 kilómetros de ella, y tres días si es dentro de la localidad.
Siendo de siete días si es fuera del país.
En el supuesto de enfermedad grave los trabajadores podrán disfrutar de esta licencia
retribuida a lo largo del periodo que dure el hecho causante.
c) Dos días por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que
precise reposo domiciliario de parientes de hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto,
la licencia será de cuatro días.
Los trabajadores podrán disfrutar de esta licencia retribuida a lo largo del periodo que
dure el hecho causante.
d) Por nacimiento de hijo, tres días naturales, ampliable a tres días si es fuera de la
provincia.
e) Un día por boda de parientes hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad.
f) Durante un día por traslado de domicilio.
g) 1. El tiempo necesario para la asistencia a los exámenes a que debe concurrir
el trabajador por estudios de Formación Profesional, Enseñanza Secundaria Obligatoria y
Universitarios, con previo aviso y posterior justificación.
2. El tiempo preciso para la asistencia al examen del permiso de conducir B, con el
límite de dos medias jornadas.
h) Por el tiempo preciso, y con justificación del mismo con el correspondiente visado
facultativo, cuando por razón de enfermedad, el trabajador precise la asistencia a
consultorio médico en horas coincidentes con su jornada laboral.

cve: BOE-A-2012-5866

La referencia al cónyuge se entenderá no solo al vínculo matrimonial, sino también a
vinculación afectiva y convivencia demostrada con independencia de la orientación
sexual, justificando mediante certificación de inscripción el correspondiente registro oficial
de parejas de hecho. En aquellas poblaciones donde no exista registro oficial la Comisión
Paritaria determinará este hecho, en base a la documentación aportada por el trabajador.
En el supuesto de conflictos de intereses con terceros, el reconocimiento del derecho
que corresponda se realizará de conformidad con la resolución que, de manera firme, se
dicte por la autoridad administrativa o judicial competente, conforme al ordenamiento
jurídico vigente.
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i) Por el tiempo preciso, y con justificación del mismo, para asistencia a consultorio
médico acompañando a hijos menores de 12 años.
j) Hasta cuatro días al año o su equivalente en horas, para la realización de trámites
de adopción o acogimiento. El trabajador justificará la adopción con la documentación
que corresponda en la fecha que se solicite la licencia.
k) En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa,
deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán
derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo tendrán derecho a reducir
su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del
salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el artículo 37.6 del
Estatuto de los Trabajadores.
l) Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por las situaciones físicas o
psicológicas derivadas de la violencia de género. Ley 1/2004.
m) Hasta 4 horas al año para asistir a consultas de reproducción asistida.
n) Hasta 10 horas al año para acompañar a la pareja a exámenes prenatales y/o a
los cursos de preparación al parto. Este disfrute se fijará de mutuo acuerdo evitando la
coincidencia con fechas señaladas y sus vísperas.
Artículo 23.

Excedencias.

1. Excedencia voluntaria: La excedencia voluntaria se concederá por plazo no
inferior a cuatro meses ni superior a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercido otra
vez por la misma persona si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior
excedencia.
La empresa concederá preceptivamente la excedencia voluntaria por tiempo no
superior a cuatro meses, cuando medien fundamentos serios, debidamente justificados,
de orden familiar, terminación de estudios, etc.
A ningún efecto se computará el tiempo que el trabajador permanezca en esta
situación.
Al terminar la situación de excedencia, la persona tendrá derecho a ocupar la primera
vacante que se produzca en igual o similar categoría a la suya. Se perderá el derecho al
reingreso si no fuese solicitado por el interesado antes de expirar el plazo que le fue
concedido.
2. Excedencia forzosa: Darán lugar a la situación de excedencia forzosa cualquiera
de las causas siguientes:

3. Excedencia por maternidad/paternidad: En los supuestos contemplados, en el
artículo 46 apartado tres del Estatuto de los Trabajadores, quien solicite excedencia por
maternidad/paternidad, tendrá derecho a reincorporación automática al término de la
excedencia, siempre que se cumplan los plazos legales de preaviso. La empresa podrán
cubrir las vacantes producidas por la citada excedencia, mediante contratos de interinidad
o temporales.
La excedencia mencionada en el presente artículo, a opción del trabajador o
trabajadora se podrá disfrutar de forma fraccionada.

cve: BOE-A-2012-5866

a) Nombramiento para cargo que haya de hacerse por Decreto, por designación o
para cargo electivo. La excedencia se prolongará por el tiempo que dure el cargo que la
determina y otorgará derecho a ocupar la misma plaza que desempeñaba anteriormente
y a que se le compute el tiempo de excedencia a efectos pasivos.
Las personas que se encuentren en esta situación deberán solicitar el reingreso en el
mes siguiente a sus ceses en el cargo.
b) Enfermedad. Las personas en esta situación serán considerados en situación de
excedencia forzosa transcurridos los doce meses o dieciocho meses, en el caso de
prórroga por asistencia sanitaria de la Seguridad Social, hasta su declaración de
incapacidad permanente parcial o total para la profesión habitual, sin que tal situación
suponga carga alguna para la empresa.
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4. Excedencia por cuidados de familiares: Según la Ley 39/1999 de 5 de Noviembre
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para
atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo. La
persona en esta situación tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional
Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y será
computable a efectos de antigüedad.
La excedencia mencionada en el presente artículo, a opción del trabajador o
trabajadora se podrá disfrutar de forma fraccionada.
5. Excedencia por violencia de género: Según la Ley 1/2004 de 28 de Diciembre, la
persona víctima de violencia de género tendrá derecho a una excedencia. El periodo de
suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que
las actuaciones de tutela judicial resultasen que la efectividad del derecho de protección
de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, el Juez podrá
prorrogar la suspensión por periodos de 3 meses, con un máximo de 18 meses.
Durante este periodo tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional.
El periodo en que permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en
este artículo será computable a efectos de antigüedad. Cuando se produzca la
reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento
de la suspensión del contrato.
La excedencia mencionada en el presente artículo, a opción de la trabajadora se
podrá disfrutar de forma fraccionada.
6. Excedencia por fallecimiento: En el caso de fallecimiento del cónyuge o pareja de
hecho del trabajador o trabajadora, quedando algún hijo menor de 14 años, dicho
trabajador o trabajadora tendrá derecho a una excedencia especial no retribuida.
Dicha excedencia que deberá ser justificada, tendrá una duración máxima de sesenta
días naturales, contados a partir del cuarto, sexto u octavo día, según proceda, del
fallecimiento y deberá ser solicitada al empresario por el beneficiario mediante el
correspondiente escrito, en el que deberá aparecer la fecha de reincorporación a su
puesto de trabajo, que será automática.
CAPÍTULO VI
Disposiciones varias
Artículo 24.

Indemnización por desplazamiento.

Para todo el personal afectado por el presente Convenio y en consideración al coste de
transporte y desplazamientos, y sin discriminación de provincias o localidades, las empresas
pagarán a toda su plantilla 64,99  mensuales para el 2011, que solo se devengará en los
días y meses trabajados y por su carácter compensatorio e indemnizatorio del transporte y
desplazamiento, no está sujeto a cotización de Seguridad Social.
Dicha indemnización no procederá en los supuestos en los que la empresa ponga a
disposición del trabajador o trabajadora el medio de transporte.
Para los años 2012 y 2013 este plus tendrá el mismo incremento que el salario base.
Movilidad geográfica.

Se entiende por traslado de cambio definitivo del lugar en la prestación de un servicio
que lleve consigo un cambio de domicilio.
Los traslados de personal que impliquen cambio de domicilio familiar para el afectado
podrán efectuarse:
1. Por solicitud de la persona interesada formulada por escrito, previa aceptación de
la Dirección de la empresa, éste carecerá de derecho a indemnización por los gastos que
origine el cambio.

cve: BOE-A-2012-5866

Artículo 25.
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2. Por acuerdo entre la empresa y el trabajador o trabajadora, se estará a las
condiciones pactadas por escrito entre ambas partes.
3. Por decisión de la dirección de la empresa en el caso de necesidades del servicio.
Cuando existan razones organizativas o productivas que lo justifique, conforme a lo
previsto en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, la dirección de la empresa
podrá llevar a cabo el traslado del trabajador o trabajadora.
Autorizado el traslado, la persona afectada tendrá garantizados todos los derechos
que tuviese adquiridos, así como cualesquiera otros que en el futuro puedan establecerse.
En concepto de compensación de gastos, se percibirá previa justificación, el importe
de los siguientes gastos: los de locomoción del interesado y familiares que con él convivan
o de él dependan y los del transporte de mobiliario, ropa, enseres, etc.
El traslado anterior tendrá carácter voluntario para las trabajadoras embarazadas y
los trabajadores/as con hijos menores de un año.
Tendrán prioridad de permanencia las personas con cargas familiares.
Según la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, la persona víctima de violencia de género que se vea obligada a
abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho
preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría
equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.
En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las
vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de 6 meses,
durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que
anteriormente ocupaba la trabajadora.
Terminado este periodo, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de
trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada
obligación de reserva.
Artículo 26.

Dietas.

El importe que abonarán las empresas a su plantilla por el concepto de dieta y medias
dietas será el siguiente:

La media dieta se devengará en aquellos desplazamientos que la persona deba
efectuar, como consecuencia del trabajo, que obligue a realizar la comida o la cena fuera
del domicilio o lugar habitual de efectuarla.
La dieta procederá cuando la persona sea desplazada a localidad distinta de la
habitual de trabajo, donde radique su centro, viéndose obligado, por tal causa, a pernoctar
fuera de su domicilio.
Las empresas podrán sustituir, a su elección, el abono de estas cantidades, por la del
abono de los gastos realmente efectuados por la persona.
Las personas que utilicen su vehículo para realizar trabajos de la empresa, ésta les
abonará la cantidad por kilómetro, que en cada momento el Ministerio de Hacienda
considere como desgravable por éste concepto, estando fijada en la actualidad en 0,19 
por kilometro.
Queda excluido del régimen establecido en el párrafo anterior el personal cuya
actividad principal se desarrolle habitualmente fuera del lugar de residencia, siempre y
cuando en sus condiciones retributivas se haya contemplado ya la compensación de los
gastos de desplazamiento y éste figure en las condiciones específicas pactadas en su
contratación.

cve: BOE-A-2012-5866

Dieta/diaria: 40,15 euros.
Media dieta diaria 20,08 euros.
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Jubilación anticipada.

De conformidad con la legislación vigente para el caso en que los trabajadores o
trabajadoras con 64 años cumplidos deseen acogerse a la jubilación el 100% de los
derechos, las empresas afectadas por el presente Convenio, se obligan a sustituir a cada
trabajador al amparo del citado Real Decreto, por otra persona desempleada, mediante
un contrato de igual naturaleza al extinguido.
Será necesario previamente a la iniciación de cualquier trámite, el acuerdo entre
ambas partes para poder acogerse a lo antes estipulado.
Artículo 28.

Uniformidad.

Las plantillas cuyas empresas les exijan utilizar un determinado tipo de vestido o
calzado percibirán por parte de ésta anualmente dos de cada una de las prendas cuyo
uso sea obligatorio.
Las prendas de trabajo no se considerarán propiedad del trabajador o trabajadora y
para su reposición deberá entregarse la prenda usada. Al cesar la persona trabajadora en
la empresa deberá devolver las prendas que le fueron entregadas.
En el caso donde no se exija un determinado tipo de uniforme o calzado, la plantilla
percibirá mensualmente 2,56  para ayuda de desgaste del suyo propio.
Artículo 29.

Descuento en compras.

Todas las personas afectadas por este convenio tendrán derecho a la adquisición de
los productos, para su uso personal, puestos a la venta en sus empresas respectivas
disfrutando de un descuento del 20% sobre el precio de venta al público.
Artículo 30.

Plan de Pensiones.

cve: BOE-A-2012-5866

Se establece un nuevo sistema de previsión social para todas las empresas y todas
las personas afectados por el Convenio Interprovincial de Comercio de Flores y Plantas.
Para ello, se sustituyen en su integridad los compromisos contraídos en los artículos
30 y 31 del XI Convenio Colectivo, por la obligación de cada empresa perteneciente al
ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo, de realizar aportaciones en beneficio de
sus plantillas en un plan de pensiones del sistema de empleo de promoción conjunta que
será objeto de promoción sectorial, con cobertura por las contingencias de jubilación,
incapacidad permanente y fallecimiento, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 1/2002, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones y su normativa de desarrollo.
Las Especificaciones del citado Plan de Pensiones, se incorporan como Anexo a este
Convenio Colectivo. («BOE» 30 de marzo de 2007).
Las contribuciones empresariales anuales de las Entidades Promotoras en beneficio
de cada persona trabajadora, serán de un 0,80% de su salario bruto anual. Esta
contribución anual se mantendrá con vigencia indefinida en tanto que la persona preste
servicios en cualquier empresa del ámbito funcional del Convenio Colectivo. Con carácter
adicional a las contribuciones empresariales anteriores, con carácter transitorio
(disposición transitoria segunda), se realizarán unas contribuciones extraordinarias
adicionales a la anterior, para los trabajadores o trabajadoras con 48 años cumplidos en
el momento de formalización del Plan de Pensiones (22 de marzo de 2006), por las
cuantías equivalentes a los porcentajes de su retribución bruta mensual que se reseñan a
continuación.
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Contribución empresarial extraordinaria, expresada en un pago único, resultado de
aplicar el porcentaje reseñado a continuación sobre el salario bruto mensual (salario
bruto anual dividido entre 12) adicional a la aportación anual corriente del 0,8% del
salario bruto anual
Edad

Porcentaje

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

6,28
15,46
24,75
34,15
43,67
53,33
63,09
73,01
82,88
92,93
103,15
113,54
124,13
134,90
145,87
157,07
167,17

Estas cuantías se abonarán de una sola vez, coincidiendo con la primera contribución
ordinaria al Plan de Pensiones para cada uno de estos trabajadores o trabajadoras. No
obstante, con carácter excepcional y sólo en el supuesto de que se establezca de manera
expresa en el Anexo correspondiente a cada una de las empresas integradas en el Plan
de Pensiones, esta cuantía podrá ser periodificada en un máximo de tres pagos, con la
correspondiente actualización financiera, con los siguientes criterios:

Edad

1.º pago anual

Porcentaje

2.º pago anual

Porcentaje

3.º pago anual

Porcentaje

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

6,28
15,46
24,75
34,15
43,67
50
50
50
50
50
50
50

3,47
13,62
23,93
34,20
44,65
50
50

5,49
16,73

cve: BOE-A-2012-5866

 /RV SDJRV DQXDOHV SRU FRQWULEXFLRQHV HPSUHVDULDOHV H[WUDRUGLQDULDV
correspondientes a cada persona afectada no excederán de media mensualidad, excepto
en el tercer pago o cuando la persona se vaya a jubilar en cuyo caso se aportará la
totalidad del compromiso pendiente. Por ello, cuando corresponde efectuar más de un
pago anual por este concepto, los primeros pagos serán del 50% de una mensualidad,
entendida como un salario bruto anual dividido entre 12, siendo la secuencia de pagos
anuales la que se presenta a continuación.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 105

Miércoles 2 de mayo de 2012

Sec. III. Pág. 33210

Edad

1.º pago anual

Porcentaje

2.º pago anual

Porcentaje

3.º pago anual

Porcentaje

60
61
62
63
64

50
50
50
50
167,17

50
50
50
111,35
-

28,18
39,83
51,70
-

Se integrarán en el Plan de Pensiones todas las personas asalariadas que acrediten
18 meses de antigüedad.
Artículo 31.

Derecho de reserva.

En caso de detención de cualquier persona trabajadora del la empresa, hasta que
exista sentencia firme y por un plazo máximo de seis meses, la empresa reservará a la
persona su puesto de trabajo, quedando suspendido durante el referido periodo
considerándose al afectado en situación de excedencia voluntaria, sin derecho, por tanto,
a percepción alguna, perdiendo el derecho al reingreso en caso de sentencia
condenatoria.
CAPÍTULO VII
Seguridad y Salud
Artículo 32.

Seguridad y Salud.

Las representaciones de los empresarios y de los trabajadores y trabajadoras en la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para los trabajadores y trabajadoras del
sector de comercio de flores y plantas coinciden en que la protección del personal en
materia de Salud y Seguridad, constituye un objetivo básico y prioritario para las partes
firmantes de este convenio. Ambas partes consideran que para conseguirlo se requiere el
establecimiento y planificación de acciones preventivas en cada centro de trabajo, y que
las mismas tengan como fin único la eliminación del riesgo, en su origen y mediante la
evaluación correspondiente, la reducción o control del mismo.
Para ello el empresario se encuentra en la obligación de efectuar las siguientes
tareas:

 /RV ULHVJRV SDUD OD VHJXULGDG \ VDOXG GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ HO WUDEDMR WDQWR
aquellos que afectan a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo
o función.
 /DV PHGLGDV \ DFFLRQHV GH SURWHFFLyQ \ SUHYHQFLyQ DSOLFDEOHV D ORV ULHVJRV
referenciados.

cve: BOE-A-2012-5866

 Evitar los riesgos.
 Evaluar los riesgos de los trabajadores y trabajadoras que no se puedan evitar.
 Combatir los riesgos en su origen.
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y
de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud.
 Tener en cuenta la evolución técnica.
 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
 Planificar la actividad preventiva.
 Planificar las posibles situaciones de emergencia.
 Formar e informar a la plantilla sobre los siguientes extremos:
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 /DVPHGLGDVDGRSWDGDVDXWLOL]DUHQFDVRVGHHPHUJHQFLD
 ,QIRUPDUDFDGDWUDEDMDGRUGLUHFWDPHQWHGHORVULHVJRVHVSHFtILFRVTXHDIHFWHQDVX
puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a
dichos riesgos.
 Investigar los accidentes.
 Vigilar la salud de la plantilla. Las empresas realizarán anualmente el reconocimiento
médico a su personal, y se llevarán a cabo por los servicios dispuestos a tal fin, o por las
mutuas de accidentes de trabajo. En dichos reconocimientos médicos se deberán causar
las menores molestias a los trabajadores y serán proporcionales al riesgo, respetando en
todo momento el derecho a la intimidad, a la dignidad de la persona y a la confidencialidad
de la información. Sólo podrá llevarse a cabo el o los reconocimientos si la persona
afectada presta su consentimiento.
Artículo 33.

Delegados y delegadas de prevención.

Los Delegados y delegadas de Prevención y Comités de Empresa de este Convenio
Colectivo, son los órganos competentes para la vigilancia, control y desarrollo de la ley de
Prevención de Riesgos laborales en los ámbitos funcionales y geográficos donde tengan
sus respectivas competencias de representación y el que se establezca en los respectivos
reglamentos de funcionamiento de los que cada uno se pudiera dotar. La dirección de las
empresas tendrá que adoptar las medidas y prácticas preventivas que en materia de
prevención de riesgos laborales, y con el objeto de salvaguardar la salud de los
trabajadores y trabajadoras se propongan desde alguna de las partes representadas en
los órganos de representación antes señalados.
Estos órganos de representación tienen las competencias y facultades que la ley
31/1995, de 8 de noviembre y demás normas concordantes otorgan a los Delegados de
Prevención, Comités de Empresa de Seguridad y Salud o cualquier otra forma de
representación que al amparo del Artículo 35.4 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales se pueda constituir entre las partes firmantes del presente Convenio Colectivo.
Los delegados y delegadas de prevención y miembros de comités de seguridad y
salud, para el adecuado desarrollo de sus funciones dispondrán además del crédito
horario del que disfrutan en virtud del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, de un
crédito adicional según el siguiente escalado:
 (QHPSUHVDVGHDWUDEDMDGRUHVDVKRUDV
 (QHPSUHVDVGHDWUDEDMDGRUHVDVKRUDV
 (QHPSUHVDVGHWUDEDMDGRUHVDVHQDGHODQWHKRUDV
Cuando alguna de las empresas afectadas por este Convenio, pretenda modificar o
concertar de nuevo la gestión económica de la IT por Contingencias Comunes, o la
gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Profesionales con alguna Mutua, o
bien pretenda la concertación de prestación de servicio por alguna Entidad Autorizada
Ajena, como Servicio de Prevención Ajeno, previamente tendrá que informar y consultarlo
con el órgano de representación social que corresponda en su ámbito.
Comisión Sectorial de Seguridad y Salud.

Se constituye la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud en el Sector del Comercio
de Flores y Plantas con las mismas competencias y facultades que la actual normativa
otorga a delegados y delegadas de prevención y comités de seguridad y salud en las
materias relacionadas con la política de salud laboral en el sector, fundamentalmente las
contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El ámbito de actuación de la Comisión que aquí se crea es el Sector del Comercio de
Flores y Plantas, entendiendo como tal, la actividad consistente en la venta de flores y
plantas en todo el territorio nacional.
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La composición será paritaria según lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales entre la representación de las empresas afectadas y los trabajadores y
trabajadoras, correspondiendo un número de 4 personas por cada una de las partes.
Los Delegados y Delegadas que compondrán esta Comisión serán designados por
los Sindicatos que ostenten, al menos el 10% del total de la representación, en el ámbito
del subsector afectado por el presente acuerdo.
La Comisión Sectorial de Seguridad y Salud es un órgano colegiado no existiendo por
tanto competencias individualizadas a favor de sus miembros.
La Comisión elegirá de entre sus miembros a un presidente y un secretario, recayendo
cada uno de ellos de forma alternativa y anualmente en cada una de las representaciones,
patronal y sindical.
Esta Comisión de Seguridad y Salud, se reunirá de forma ordinaria al menos una vez
semestralmente, y de forma extraordinaria, cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
1. Se produzcan accidentes o daños graves.
2. Incidentes con riesgos graves.
3. Sanciones por incumplimientos.
4. Denuncia por problemas de Medio Ambiente.
5. Presentación de evaluación de Riesgos.
6. Presentación de Planes de Prevención, e informe de memoria.
7. A instancia empresarial.
8. A instancia de más de un Delegado de Prevención o Comité de Seguridad y Salud
de distinto centro o empresa afectadas por el presente acuerdo.
9. Por incidencias que en materia de Salud Laboral o Medio Ambiente, afectarán al
interés general de alguna empresa afectada por el presente acuerdo.
El orden del día se fijará por ambas partes, comunicándose la convocatoria a los
miembros de la Comisión, a ser posible con una antelación de 24 horas como mínimo.
Dado el carácter paritario de las misma, todas sus actuaciones deberán de realizarse
de forma conjunta, previo acuerdo, y con representación de ambas partes. Los acuerdos
deberán ser objeto de consenso.
El cumplimiento de los acuerdos recogidos en las actas será asumido por la parte
empresarial, instando a su cumplimiento en todas las empresas y centros de trabajo
afectados por el presente acuerdo, así como por la parte laboral en todo lo que les
corresponda.
Los miembros de la Comisión de Seguridad y Salud, podrán estar asistidos en todas
sus reuniones, por los asesores que, cualquiera de las partes, estime puedan ser de
utilidad en cada situación que se pueda plantear y tratar en sus reuniones, tanto ordinarias
como extraordinarias, asistiendo a las mismas con voz, pero sin voto.
Al objeto de que los miembros de la Comisión puedan desarrollar sus funciones, y
ejercer sus facultades y competencias, estos dispondrán de las horas mensuales
suficientes para la realización de las funciones que aquí se le otorgan.
Los componentes estarán sometidos a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65
del E.T. en cuanto al sigilo profesional debido y respecto de la información a que tuviesen
acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones, facultades y competencias,
que la Ley 31/1995 confiere a los Delegados y Delegadas y/o miembros de Comités de
Seguridad y Salud.
Los miembros de la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud, como miembros de un
órgano de participación y consulta regular y periódica sobre seguridad y salud, entenderán
de todos los asuntos relacionados con la política de prevención en las empresas afectadas
por este acuerdo, principalmente en las siguientes cuestiones:
a. Ser consultados previamente ante nuevas implantaciones, aperturas, reformas,
cambios de planes de prevención y evacuación, etc.
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b. Emitir dictamen previo, solicitado por las empresas afectadas o por la
Representación Legal de los Trabajadores, ante cuestiones que afecten a la Seguridad y/o
Salud de los Trabajadores: cambios de horarios, sistemas de trabajo, implantación de
nuevas tecnologías, modificaciones que afecten a la ergonomía del puesto de trabajo, etc.
c. Evaluación de riesgos específicos que puedan poner en peligro a un colectivo.
d. Aportar sus conocimientos y experiencia en la identificación de los Riesgos
específicos que deben ser objeto de evaluación.
e. Determinar los criterios y procedimientos para la evaluación de los riesgos en el
sector del Comercio de Flores y Plantas.
f. Participar de pleno derecho en la elaboración, puesta en práctica y revisión de los
planes y programas de prevención.
g. Participar en los procedimientos, contenido y organización de las actividades de
información y formación de los trabajadores y trabajadoras en materia de seguridad y
salud.
h. Participar en las iniciativas de mejora de condiciones de trabajo o de corrección
de las deficiencias existentes a propuesta de alguna de las partes.
i. Participar en el diseño de programas de vigilancia de la salud, adaptados a los
riesgos específicos del sector y las empresas que nos ocupan y la evaluación de sus
resultados, según lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
j. Proponer y promover junto con la representación empresarial y la Administración,
campañas sobre la reinserción y recuperación en los casos de SIDA, Alcoholismo,
Drogodependencias, Tabaquismo y Ludopatía, dándoles la consideración de Enfermedad
Social, ateniéndonos a lo señalado en el Acuerdo Nacional para la Prevención y el
Tratamiento de la Drogodependencias en el Medio Laboral, de 30 de julio 97.
k. Promover actuaciones para la rehabilitación profesional y la reincorporación de
quienes hayan sufrido minusvalía trabajando en las Empresas del sector.
l. Se ocupará también de los temas medioambientales relacionados y o que pudieran
tener su origen en la actividad que desarrollan las empresas afectadas por el presente
acuerdo.
Con el fin de ejercer sus funciones y atender todas aquellas materias que sobre salud
laboral pudieran surgir en las empresas afectadas por el presente acuerdo, esta Comisión
tendrá además las siguientes atribuciones:
a. Realizar visitas a los lugares de trabajo que consideren oportunas, con el fin de
conocer directamente la situación relativa a la Prevención de Riesgos.
b. Acceder a toda la documentación existente en las empresas sobre cuestiones
relacionadas con las condiciones de trabajo y sus riesgos para la salud, así como
cualquier otra que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
c. Conocer cuantos informes y estudios obtenga la empresa sobre cuestiones
relacionadas con la prevención, provenientes de los Servicios de Prevención, de la
Inspección de trabajo o de otras entidades.
d. Solicitar la intervención o el asesoramiento de las entidades públicas o privadas
que crean conveniente para un correcto desempeño de sus funciones.
e. Promover y participar en investigaciones sobre:
Evaluación y Control de Riesgos.
Incidencia de daños derivados del trabajo.
Evaluación de la eficacia de la acción preventiva.

f. Conocer y analizar los resultados estadísticos de la actividad de la vigilancia de la
salud, así como los indicadores de absentismo por enfermedad entre las empresas
afectadas por el presente acuerdo con el fin de identificar eventuales relaciones entre
riesgo y daño.
g. Promover la participación y colaboración de los trabajadores en la Prevención,
recogiendo y estudiando sus sugerencias y propuestas.
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h. Estudiar y dictaminar cuantas propuestas realicen las empresas en orden a la
prevención de riesgos.
i. En aquellas empresas o centros de trabajo donde no se hubiese elegido Delegado
de Prevención debido a la inexistencia de Representación Legal de los Trabajadores, la
Comisión asumirá las competencias y derechos que la Ley 31/1995 otorga a aquel.
Sus miembros podrán acceder libremente a los centros de trabajo afectados por el
presente acuerdo, para comprobar el cumplimiento y desarrollo de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Para el correcto desarrollo del trabajo, atribuciones y competencias de la misma, se
dotará de los medios materiales y económicos necesarios, determinando una cantidad
suficiente para ello.
En lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo que establezca la normativa
legal.
Las partes firmantes de éste Acuerdo, antes de formular cualquier denuncia o
reclamación, referida a Salud Laboral o al Medio Ambiente, se comprometen a plantearla
previamente ante esta Comisión, a fin de que pueda resolverse en el seno de la misma.
Artículo 35.

Incapacidad Temporal.

Sin perjuicio de las condiciones más favorables que tuvieran establecidas las
empresas comprendidas en este Convenio, en caso de enfermedad común o profesional
y de accidente, sean o no de trabajo, se observarán las siguientes normas:
a) En caso de incapacidad laboral por enfermedad o accidente, debidamente
autorizados por la Seguridad Social, del personal comprendido en el régimen de asistencia
a la misma, la empresa complementará las prestaciones obligatorias hasta el importe
íntegro de sus retribuciones hasta el límite de doce meses excepcionando el plus de
transporte, pudiéndose prorrogar hasta dieciocho meses en los supuestos de ingresos en
centro hospitalario y operación quirúrgica, mientras dure dicha hospitalización.
b) El personal en el caso de enfermedad común o accidente laboral que no tenga
cumplido un periodo de cotización de ciento ochenta días, dentro de los cinco años
inmediatamente anteriores al hecho causante, la empresa vendrá obligada a satisfacer la
retribución básica hasta que le sea cubierto dicho periodo de carencia.
c) El personal comprendido en este Convenio tendrá derecho que se le reserve la
misma plaza que desempeño antes de ser baja por enfermedad durante dieciocho meses,
en el supuesto de que hubiese necesidad de acogerse a la prórroga de seis meses
establecida en la Seguridad Social.
Avanzado este límite de dieciocho meses, quedará en situación de excedencia
forzosa por enfermedad, con los derechos señalados en el artículo 24 punto 2 del
presente Convenio.
Maternidad/paternidad.

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a
una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer por su
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con
la misma finalidad ó bien se podrá solicitar la acumulación del periodo de lactancia a la
baja maternal; este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre
en caso de que ambos trabajen. Los mismos serán reconocidos para las parejas de
hecho, en las condiciones pactadas en este Convenio. La reducción de jornada
contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
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Asimismo la persona afectada podrá acumular la lactancia en un periodo de 22 días
naturales en los casos de parto simple, incrementándose proporcionalmente en los casos
de parto múltiple.
La mujer embarazada, en caso de desarrollar trabajos previamente declarados como
penosos o peligrosos para su embarazo, tendrá derecho previa solicitud y justificación por
el facultativo pertinente, a ocupar la primera vacante que produzca o permutar su puesto
de trabajo por otro que no esté expuesto a los citados riesgos, dentro de la misma
categoría o similar.
Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho
a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de
la jornada de trabajo, según el Artículo 26.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En lo referente al descanso por maternidad se estará a lo dispuesto en el artículo 48.4
del Estatuto de los Trabajadores.
Permiso especial no retribuido: Los/as trabajadores/as podrán solicitar por escrito un
permiso especial no retribuido de hasta dos meses a continuación y una vez finalizada la
situación de baja por maternidad.
El permiso que concede y regula el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, para
la lactancia de las mujeres trabajadoras con hijos menores de nueve meses, podrá
disfrutarse fraccionado o no, a elección de la trabajadora, en jornada de mañana o de tarde.
Artículo 37.

Reducción de jornada para cuidado de hijos o hijas con enfermedad grave.

Las y los progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o
permanente, tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo según el apartado
5 del artículo 37 del ET. Esta reducción es para el cuidado, durante la hospitalización y
tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer, o por cualquier otra
enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la
necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del
Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la CCAA correspondiente y,
como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. La empresa facilitará la tramitación
a través de la Mutua de la solicitud de la prestación económica que amplía el cobro hasta
el 100% de la jornada y difundirá a toda la plantilla que las cotizaciones realizadas durante
los periodos de esta reducción de jornada, se computarán incrementadas hasta el 100
por 100 de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha
reducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad
permanente, muerte y supervivencia, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo,
riesgo durante la lactancia natural e incapacidad temporal. Esta reducción se podrá
acumular en jornadas completas según necesidades del causante.
CAPÍTULO VIII
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Principio de igualdad de trato y de oportunidades.

Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad, así como en derechos y deberes.
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la exclusión de toda
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo o género; y especialmente, las
derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
Mediante la regulación contenida en este capítulo se contribuye a hacer efectivo el
derecho de igualdad de trato y de oportunidades, entre mujeres y hombres, en el ámbito
de las empresas del sector del comercio de Flores y Plantas en particular a través de la
eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición;
conforme a lo dispuesto en la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
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Prohibición de la discriminación por razón de género.

A. Acceso al empleo: Nadie podrá ser discriminado por razón de sexo o género en
el acceso al trabajo. Las ofertas de empleo deberán realizarse, en todo caso, tanto a
hombres como a mujeres; y no podrán excluir, directa o indirectamente, a ningún
trabajador o trabajadora por razón de género. Las pruebas de selección de personal que
realicen las empresas no podrán establecer diferencia o ventaja alguna relacionada con
el género de los candidatos y candidatas. La contratación de trabajadoras y trabajadores
no podrá quedar determinada en atención a la condición de género del trabajador o
trabajadora, salvo el establecimiento concreto de medidas de acción positiva a favor del
sexo infra representado que puedan establecerse en el ámbito de la empresa.
B. Clasificación profesional: El sistema de clasificación profesional que establece el
presente Acuerdo se basa en criterios comunes para los trabajadores de ambos sexos y
se ha establecido excluyendo discriminaciones por razón de sexo.
C. Promoción profesional: En la regulación contenida en el presente Acuerdo sobre
promoción profesional y ascensos, se procura, mediante la introducción de medidas de
acción positiva, la superación del déficit de presencia de mujeres en las categorías y
grupos profesionales más cualificados.
D. Formación profesional: Las acciones formativas de las empresas a sus
trabajadores y trabajadoras tenderán a superar la situación de postergación profesional
que sufren las mujeres en el ámbito laboral. A tal efecto se podrán establecer cupos,
reservas u otras ventajas a favor de los trabajadores del sexo infra representado, en el
ámbito al que vayan dirigidas aquellas acciones de formación profesional.
E. Retribución: Para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo
valor no habrá discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en el conjunto de los
elementos y condiciones de la retribución, en la fijación de los niveles retributivos, tablas
salariales y determinación de cualesquiera partidas económicas, velarán especialmente
por la aplicación de este principio de igualdad retributiva por razón de género, vigilando
especialmente la exclusión de discriminaciones indirectas.
F. Demás condiciones de trabajo: En la determinación del resto de las condiciones
laborales, incluidas las relacionadas con la extinción del contrato de trabajo, no podrá
tenerse en cuenta el sexo o el género del trabajador o trabajadora afectado; salvo que se
haya establecido como una medida expresa de acción positiva, para facilitar la
contratación o el mantenimiento del empleo de los trabajadores o trabajadoras cuyo
género se encuentre infra representado, y siempre que la misma resulte razonable y
proporcionada.
G. Protección ante el acoso discriminatorio por razón de sexo y ante el acoso sexual:
No se tolerará en las empresas del sector del comercio del Flores y Plantas la situación
en que se produce un comportamiento no deseado, relacionado con el sexo de una
persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Tampoco se
tolerará la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o
físico no deseado de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo.
En el seno de la Comisión de Igualdad las partes negociarán un Protocolo de Acoso
moral, sexual y acoso por razón de sexo.

Se constituye la Comisión de Igualdad, compuesta de 4 miembros, designando 2
personas las organizaciones empresariales y otras dos personas las organizaciones
sindicales firmantes.
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La Comisión de Igualdad asume y ejercerá específicamente las competencias de la
Comisión Paritaria del XIV Convenio Colectivo Interprovincial de Empresas para el
Comercio de Flores y Plantas sobre las materias relacionadas con la igualdad entre
mujeres y hombres en el ámbito laboral.
La Comisión de Igualdad realizará seguimiento de la aplicación de las medidas sobre
igualdad previstas en el presente Acuerdo; así como de las medias de igualdad y de los
planes de igualdad en las empresas
En el seno de la Comisión de Igualdad se podrán proponer nuevas medidas en
materia de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, para su
inclusión por la Comisión Negociadora, en su caso, en el XIII Convenio Colectivo
Interprovincial de Empresas para el Comercio de Flores y Plantas.
La Comisión de Igualdad sectorial de Flores y Plantas adecuará, las medidas de
fomento para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, que en su momento
pudiera dictar el gobierno, especialmente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas;
previstas en el artículo 49 de la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Planes de Igualdad en las empresas Flores y Plantas.

1) En las empresas de Flores y Plantas que cuenten con más de 150 trabajadores
deberán elaborar y aplicar un Plan de Igualdad.
2) La negociación del Plan de Igualdad en cada empresa se realizará en una
Comisión de Igualdad que se constituirá paritariamente, designando por tanto la Dirección
de la empresa la mitad de sus componentes, y correspondiendo la designación de la otra
mitad a las representaciones sindicales presentes en la empresa, guardándose
proporcionalidad de los sindicatos, según los resultados electorales globalmente
considerados.
3) Si durante la negociación del Plan de Igualdad se produce la situación de bloqueo
en el seno de la Comisión de Igualdad de la empresa, cualquiera de las partes presentes
en la misma podrá instar un proceso de mediación ante la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo Interprovincial de Empresas para el Comercio de Flores y Plantas que en el
marco del Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC) constituirá a tal efecto
un órgano de mediación en el seno del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje
(SIMA). Si la mediación referida no lograra desbloquear la situación, la controversia se
resolvería mediante laudo arbitral de obligado cumplimiento, en el seno del SIMA,
constituyendo este precepto compromiso arbitral previo y obligatorio para las partes.
4) En el caso de que no concurra representación de los trabajadores en la empresa,
ésta elaborará el Plan de Igualdad y remitirá, en todo caso, copia del mismo a la Comisión
Paritaria del Convenio Colectivo Interprovincial de Empresas para el Comercio de Flores
y Plantas para conocimiento de su contenido y seguimiento de su aplicación. A tal efecto
la Comisión podrá recabar información a la empresa sobre la evaluación de la aplicación
de las medidas previstas en el Plan de Igualdad.
5) El Plan de Igualdad que se formalizará por escrito, incluirá la totalidad de la
empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a
determinados centros de trabajo.
6) En primer lugar la Comisión de Igualdad en la empresa realizará un diagnóstico
de la situación en cada uno de sus centros de trabajo y en su conjunto. A tal efecto se
adjunta plantilla como anexo en la que constan los datos y parámetros que deben ser
objeto de determinación y análisis
A continuación la Comisión de Igualdad en la empresa fijará los concretos objetivos
de igualdad a alcanzar. Asimismo se establecerán las estrategias y prácticas a adoptar
para la consecución de los objetivos de igualdad fijados; a través de medidas de acceso
al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del
tiempo de trabajo y de prevención del acoso discriminatorio por razón de sexo y del acoso
sexual. En tal sentido las medidas, que podrán ser de acción positiva, tendrán como
finalidad alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y
eliminar la discriminación por razón de sexo.
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CAPÍTULO IX
Régimen disciplinario
Artículo 42. La empresa podrá sancionar las acciones u omisiones punibles en que
incurran los trabajadores de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que
se establecen en el Acuerdo de Cobertura de Vacíos.
Principios de ordenación:
1. Las presentes normas de régimen disciplinario persiguen el mantenimiento de la
disciplina laboral, aspecto fundamental para la normal convivencia, ordenación técnica y
organización de la empresa, así como para la garantía y defensa de los derechos e
intereses legítimos de trabajadores y empresarios.
2. Las faltas, siempre que sean constitutivas de un incumplimiento contractual
culpable del trabajador, podrán ser sancionadas por la Dirección de la empresa de
acuerdo con la graduación que se establece en el presente capítulo.
3. Toda falta cometida por los trabajadores se clasificará en leve, grave o muy grave.
4. La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación escrita y motivada
de la empresa al trabajador o trabajadora.
5. La imposición de sanciones por faltas muy graves será notificada a los
representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, si los hubiere.
Artículo 43.
1.

Graduación de las faltas.

Se considerarán como faltas leves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta tres
ocasiones en un mes por un tiempo total inferior a veinte minutos.
b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el período de un mes.
c) La no comunicación con la antelación previa debida de la inasistencia al trabajo
por causa justificada, salvo que se acreditase la imposibilidad de la notificación.
d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves períodos de
tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las personas o de las
cosas, en cuyo caso podrá ser calificado, según la gravedad, como falta grave o muy grave.
e) La desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no
perjudiquen gravemente la imagen de la empresa.
f) Los descuidos en la conservación del material que se tuviere a cargo o fuere
responsable y que produzcan deterioros leves del mismo.
g) La embriaguez no habitual en el trabajo.
Se considerarán como faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta en
tres ocasiones en un mes por un tiempo total de hasta sesenta minutos.
b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el período de
un mes.
c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de los datos que
tuvieren incidencia en la Seguridad Social.
d) La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio de lo previsto en la letra
d) del número 3.
e) La suplantación de otro trabajador, alterando los registros y controles de entrada
y salida al trabajo.
f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, incluidas las relativas a
las normas de seguridad e higiene, así como la imprudencia o negligencia en el trabajo,
salvo que de ellas derivasen perjuicios graves a la empresa, causaren averías a las
instalaciones, maquinarias y, en general, bienes de la empresa o comportasen riesgo de
accidente para las personas, en cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves.
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g) La falta de comunicación a la empresa de los desperfectos o anormalidades
observados en los útiles, herramientas, vehículos y obras a su cargo, cuando de ello se
hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa.
h) La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante la jornada
así como el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y, en general, bienes
de la empresa para los que no estuviera autorizado o para usos ajenos a los del trabajo
encomendado, incluso fuera de la jornada laboral.
i) El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no produzca
grave perjuicio para la empresa.
j) La embriaguez habitual en el trabajo.
k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al proceso productivo
o a la prestación del servicio y siempre que, previamente, hubiere mediado la oportuna
advertencia de la empresa.
l) La ejecución deficiente de los trabajos encomendados, siempre que de ello no se
derivase perjuicio grave para las personas o las cosas.
ll) La disminución del rendimiento normal en el trabajo de manera no repetida.
m) Las ofensas de palabra proferidas o de obra cometidas contra las personas,
dentro del centro de trabajo, cuando revistan acusada gravedad.
n) La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves, aunque sea de distinta
naturaleza y siempre que hubiere mediado sanción distinta de la amonestación verbal,
dentro de un trimestre.
Se considerarán como faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en diez
ocasiones durante seis meses o en veinte durante un año debidamente advertida.
b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco
alternos en un período de un mes.
c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas o la
apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o de
cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la empresa.
d) La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por enfermedad
o accidente con la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.
e) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca
grave perjuicio para la empresa.
f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el trabajo.
g) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.
h) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o
pactado.
i) La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de huelga.
j) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando.
k) La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de seguridad
e higiene, debidamente advertida.
l) Las derivadas de los apartados 1 d) y 2 l) y m) del presente artículo.
ll)La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves, considerando como tal
aquella situación en la que, con anterioridad al momento de la comisión del hecho, el
trabajador hubiese sido sancionado dos o más veces por faltas graves, aun de distinta
naturaleza, durante el período de un año.
m) El acoso moral o sexual efectuado a los compañeros de trabajo a cualquier
persona relacionada con el centro de trabajo. Se considera por acoso toda conducta no
deseada que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad del trabajador
o trabajadora y crear un entorno intimidatorio, humillante y ofensivo
Se considerara acoso sexual la situación en que se produce cualquier comportamiento
verbal, no verbal o físico no deseado con índole sexual con el propósito o el efecto de
atentar contra la dignidad de la persona, y de crear un entorno hostil, degradante,
humillante u ofensivo.
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Se considera acoso moral. La situación de hostigamiento que sufre un trabajadortrabajadora sobre el que se ejercen conductas de violencia psicológicas.
Cualquier comportamiento contrario a la dignidad y libertad sexual, cuyo carácter
ofensivo e indeseado por parte de la víctima es o debería ser conocido por la persona que
lo realiza, pudiendo interferir negativamente en su contexto laboral o cuando su
aceptación sea utilizada como condición para evitar consecuencias adversas tanto en el
desarrollo del trabajo como en las expectativas de promoción de la víctima.
La empresa velará por la consecución de un ambiente adecuado en el trabajo, libre
de comportamientos indeseados de carácter o connotación sexual, y adoptará las
medidas oportunas al efecto, entre otras la apertura de expediente contradictorio.
Artículo 44.

Sanciones.

1. Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas
enumeradas en el artículo anterior, son las siguientes:
a) Por falta leve: Amonestación verbal o escrita y suspensión de empleo y sueldo de
hasta dos días.
b) Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de tres a catorce días.
c) Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo de catorce días a un mes,
traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un período de hasta un año y
despido disciplinario.
2. Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sanciones
impuestas pudieran hacerse constar en los expedientes personales quedarán canceladas
al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho meses, según se trate de falta leve, grave o
muy grave.
CAPÍTULO X
Derechos sindicales
La actividad sindical en las empresas afectadas por el presente Convenio, se atenderá
a lo dispuesto en el estatuto de los Trabajadores y demás legislación aplicable.
Artículo 45.

Delegados y delegadas sindicales.

Podrá establecerse un delegado o delegada sindical en aquellas empresas de más de
100 personas trabajadoras. En caso de que así fuese, deberá tenerse en cuenta lo
establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Estos delegados/as
sindicales tendrán las atribuciones y las mismas garantías reconocidas en el artículo 68
del Estatuto de los Trabajadores que los miembros de comité de empresa y los delegados
o delegadas de personal.
Artículo 46.

Tablón informativo.

En los centros de trabajo con más de 10 personas trabajadoras, pondrán a disposición
de las centrales sindicales y de las plantillas un tablón de anuncios con fines de
información, sin que esto suponga interrupción de la jornada laboral. El tablón se situará
de forma que, sin estar a la vista del público, sea de fácil localización para todos y todas.
Horas sindicales.

Las horas sindicales legalmente establecidas podrán ser acumuladas entre las
personas del Comité de Empresa, delegados sindicales o delegados de personal. Los
sindicatos con presencia en más de un centro de trabajo de una misma empresa, podrán
utilizar el sistema de acumulación de horas a nivel de toda la empresa.
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Los delegados y delegadas o las personas del comité podrán renunciar a todo o parte
del crédito de horas que la respectiva Ley les reconozca a favor de otro u otros delegados
delegadas o personas del comité. Para que ello surta efecto, la cesión será presentada
por escrito, en la que figurarán los siguientes datos: Nombre del cedente o cesionario,
número de horas cedidas y período por el que se efectúa la cesión.
Las personas representantes de los trabajadores cuyas retribuciones estén fijadas en
parte por comisiones sobre ventas, percibirán desde el momento de su elección y durante
la utilización de las horas de garantía, el importe correspondiente al promedio de comisión
obtenido durante los días efectivamente trabajados del mes en cuestión.
En el supuesto de que en número de días trabajados en el mes por acumulación de
horas no fueran significativos, se tomará como referencia para el cálculo de lo establecido
en el párrafo anterior el último mes trabajado sin incidencia significativa de las horas
sindicales.
Artículo 48.

Comité Intercentros.

Al amparo de lo establecido en el Artículo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores, en
aquellas empresas donde exista una dispersión de centros en diversas provincias, se
constituirá un Comité Intercentros como órgano de representación colegiado, para servir
de resolución de todas aquellas materias que, excediendo de las competencias propias
de los Comités de Centro o Delegados de Personal, por ser cuestiones que afectan a
varios centros de una misma empresa, deban ser tratados con carácter general.
Al Comité Intercentros le será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 65 del Estatuto
de los Trabajadores.
El número máximo de componentes del Comité Intercentros será de 13, sus miembros
serán designados de entre los componentes de los distintos Comités de Centro o
Delegados de Personal y en la constitución del Comité se guardará la proporcionalidad de
los sindicatos, según los resultados electorales de la empresa.
La designación del miembro del Comité Intercentros se realizará por los sindicatos
mediante comunicación dirigida a la Empresa.
La composición del Comité Intercentros se comunicará al SMAC, publicándose en los
tablones de anuncios.
El Comité Intercentros asume las competencias previstas en los artículos 64 y 41 del
Estatuto de los Trabajadores para los Comités y sus decisiones en las materias de su
competencia serán vinculantes para la totalidad de los trabajadores.
Comisión paritaria.

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Mixta como órgano
de interpretación y vigilancia del cumplimiento del presente Convenio Colectivo, con sede
en la Avda. de América 25, 4.ª planta de 28002 de Madrid.
La Comisión Mixta estará integrada paritariamente por cuatro representantes de las
organizaciones sindicales firmantes del Convenio Colectivo, y cuatro por las partes
empresariales firmantes, todos ellos elegidos de entre los que hayan integrado las
representaciones de la Comisión Deliberadora del Convenio. Asimismo, la Comisión
podrá interesar los servicios de asesores ocasionales o permanentes en cuantas materias
son de su competencia, quienes serán libremente designados por las partes.
Los asuntos sometidos a la Comisión Mixta revestirán el carácter de ordinarios o
extraordinarios. Otorgará tal calificación cualquiera de las partes que integran la misma.
En el primer supuesto, la Comisión Mixta deberá resolver en el plazo de quince días y en
el segundo en cinco días.
Procederán a convocar la Comisión Mixta, indistintamente cualquiera de las partes
que la integran.
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Son funciones específicas de la Comisión Mixta las siguientes:
1. Interpretación y desarrollo del Convenio Colectivo.
2. Realizará tareas de vigilancia del cumplimiento de lo pactado, y muy
especialmente de las estipulaciones obligacionales insertas en el Convenio.
3. Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional, en
relación con los conflictos colectivos que puedan ser interpuestos, por quienes están
legitimados para ello con respecto a la aplicación e interpretación de los preceptos derivados
del presente Convenio Colectivo. El sometimiento y resolución de una materia por la
Comisión Mixta eximirá del trámite de conocimiento previo cuando se reitere la misma.
4. La Comisión Paritaria será competente para conocer denuncias previas sobre
acoso sexual y moral. Tanto en este supuesto como en el de drogodependencias que no
afecte al puesto de trabajo y, en su caso, cuando se puedan acreditar situaciones de
violencia doméstica afectantes al trabajador, la Comisión Paritaria podrá adoptar las
recomendaciones oportunas a la vista de la documentación aportada y oídas ambas
partes de la relación laboral (antiguo artículo 35 del Convenio).
5. Establecerá en caso de discrepancia en la aplicación del artículo 41 del ET. en las
empresas, el mecanismo de resolución, bien a través de mediación previa antes de ir a la
jurisdicción social o bien la aplicación de un arbitraje. Para ello deberá de recibir la
siguiente información:





Datos económicos de la empresa que desea aplicar el artículo 41.
Modificación que va a realizar.
Propuesta de acuerdo con la RLT.
Informe de situación de la RLT.

Una vez recabada esta información, la comisión mixta tiene un plazo de cinco días
para resolver la cuestión, en caso de que no sea así, procederá a dictaminar el mecanismo
de resolución: Mediación ó Arbitraje.
Aquéllas empresas no adheridas a la organización patronal firmante del convenio que
deseen formular consultas o necesiten la intervención de la Comisión Mixta, deberá al
mismo tiempo que formulen su consulta o soliciten dicha intervención enviar la cantidad
de 150  (ciento cincuenta euros) por consulta realizada para contribuir a sufragar a los
gastos ocasionados.
Todas las consultas efectuadas por los trabajadores o trabajadoras y empresas
deberán tramitarse necesariamente ante la misma por medio de cualquiera de las
organizaciones firmantes del convenio.
Disposición transitoria primera.

Formación Profesional.

Disposición transitoria segunda.
La Comisión Mixta queda facultada por la Comisión Negociadora para adaptar el
presente Convenio a la normativa vigente de cada momento y para aquellas otras
cuestiones que acuerden las partes de la misma.
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Las partes que suscriben el presente Convenio Colectivo, se adhieren a los contenidos
del Acuerdo Nacional de Formación Continua vigente en cada momento en orden a
promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores, contribuyendo con ello
a la eficacia económica, a la competitividad y en definitiva a la prosperidad de la empresa.
En cuanto al desarrollo en el ámbito sectorial del Acuerdo Nacional de Formación
Continua se estará al Acuerdo Sectorial para el Comercio, del que son organizaciones
firmantes las partes firmantes de este Convenio.
Con referencia al régimen de permisos individuales de formación se estará a los
criterios que elabore la Comisión Sectorial de Comercio.
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Asimismo a lo largo de la vigencia del presente convenio la comisión mixta adaptará
la clasificación profesional, en función de las modificaciones legislativas que pueda ir
variando.
Disposición final primera.

Prelación de normas.

En lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de
los Trabajadores y demás legislación laboral de tipo general.
Disposición final segunda.
Solo a los efectos estadísticos y con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, las retribuciones anuales en el presente
Convenio, se refieren a las jornadas anuales indicadas en el artículo 19 del presente
Convenio.
Disposición final tercera.
conflictos laborales.

Acuerdo Interconfederal sobre solución extrajudicial de

Ratificar en su totalidad y sin condicionamiento alguno el Acuerdo sobre Solución
Extrajudicial de Conflictos Laborales, así como su Reglamento de Aplicación, vinculando,
en consecuencia, a la totalidad de los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito
territorial y funcional definido en el presente Acuerdo.
Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma. Su vigencia se somete a la del
Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC).
ANEXO I
Salario provisional 2011
Personal Técnico
Técnicos titulados: 1198,17.
Técnicos no titulados: 931,48.
Personal Administrativo
Jefe administrativo: 847,25.
Oficial administrativo: 805,82.
Auxiliar administrativo: 732,27.
Aspirante: 663,58.
Profesionales de Oficio

Oficial florista: 26,51.
Ayudante florista: 26,24.
Auxiliar florista: 26,24.
Personal auxiliar de ventas: 26,51.
Mozo: 25,35.
Conductor vehículos: 26,51.
Auxiliar de Mantenimiento: 26,51.
Indemnización por desplazamiento: 64,99.
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Maestro Floristas: 934,59.
Oficial Mayor: 845,22.
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Pagas extraordinarias provisionales 2011
0

2

2 .

6

6 ..10

10.

.14

14.

.18

18 .22

22 .26

26 .30

30 .34

34 .38

38 .42

Personal Técnico
Técnicos titulados. . . . . . . . . . . . . 1198,17 1225,85 1255,44 1285,76 1316,80 1348,58 1381,15 1414,51 1448,65 1483,63 1519,45
988,29 1012,16 1036,59 1061,64 1087,27 1113,50 1140,40 1167,93
Técnicos no titulados . . . . . . . . . . 931,48 942,25 965,01
Personal Administrativo
Jefe administrativo . . . . . . . . . . . .
Oficial administrativo . . . . . . . . . .
Auxiliar administrativo. . . . . . . . . .
Aspirante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

847,26
805,82
732,27
663,56

867,71
815,15
740,75

888,67
834,84
761,96

910,12
855,00
783,13

932,09
875,63
804,39

954,61
896,77
825,58

977,64 1001,25 1025,42 1050,19 1075,55
918,42 940,59 963,31 986,57 1010,38
846,80 868,00 889,22 910,43 931,65

934,59
845,23
931,48
795,33
787,24
787,24
795,33
761,32
795,33
795,33

945,91
854,60
942,25
804,64
797,19
797,19
804,64
769,29
804,64
804,64

972,66
877,95
969,24
827,92
820,25
820,25
827,92
791,52
827,92
827,92

999,90 1026,91 1053,60 1080,99 1108,02 1134,61 1161,85 1188,57
901,32 924,69 947,64 971,42 994,78 1018,16 1041,52 1064,89
996,21 1023,17 1050,22 1077,19 1104,11 1131,13 1156,99 1185,08
851,24 874,49 897,83 921,15 944,41 967,69 991,04 1014,29
843,34 866,39 889,46 912,57 935,63 958,71 981,79 1004,84
843,34 866,39 889,46 912,57 935,63 958,71 981,79 1004,84
851,24 874,49 897,83 921,15 944,41 967,69 991,04 1014,29
813,81 836,06 858,34 880,58 902,83 925,10 947,38 969,61
851,24 874,49 897,83 921,15 944,41 967,69 991,04 1014,29
851,24 874,49 897,83 921,15 944,41 967,69 991,04 1014,29

Profesionales de Oficio
Maestro Florista . . . . . . . . . . . . . .
Oficial Mayor. . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial Mantenimiento Instalaciones
Oficial florista . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudante florista. . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar florista . . . . . . . . . . . . . . .
Personal auxiliar de ventas . . . . .
Mozo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conductor vehículos. . . . . . . . . . .
Auxiliar de Mantenimiento . . . . . .

ANEXO II
Antigüedad provisional 2011
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13,88
10,78

48,57
37,76

83,28
64,72

118,02
91,72

152,72
118,75

187,42
145,68

222,13
172,65

256,81
199,66

291,55
226,62

325,29
252,86

9,81
9,35
8,50

34,36
32,67
29,71

58,91
56,00
50,30

83,45
79,34
72,14

108,00
102,72
93,33

132,54
126,07
114,55

157,09
149,40
135,75

181,64
172,71
156,97

206,17
196,09
178,17

230,04
218,78
198,79

9,35
9,32
10,78
9,30
9,21
9,21
9,30
8,89
9,30
9,30

32,89
32,70
37,76
32,61
32,31
32,31
32,61
31,16
32,61
32,61

56,24
56,07
64,72
55,91
55,41
55,41
55,91
53,44
55,91
55,91

79,85
79,47
91,72
79,20
78,43
78,43
79,20
75,66
79,20
79,20

103,01
102,38
118,75
102,56
101,54
101,54
102,56
97,95
102,56
102,56

126,71
125,80
145,26
125,44
124,23
124,23
125,44
119,80
125,44
125,44

150,78
149,53
172,65
149,09
147,68
147,68
149,09
142,47
149,09
149,09

173,40
172,90
199,66
172,39
170,75
170,75
172,39
164,69
172,39
172,39

197,69
196,28
226,62
195,75
193,82
193,82
195,75
186,99
195,75
195,75

221,40
218,99
252,86
218,36
216,25
216,25
218,36
208,59
218,36
218,36

Personal Técnico
Técnicos titulados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnicos no titulados . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personal Administrativo
Jefe administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar administrativo. . . . . . . . . . . . . . . . .
Aspirante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maestro Florista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial Mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial Mantenimiento Instalaciones . . . . . .
Oficial florista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudante florista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar florista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personal auxiliar de ventas . . . . . . . . . . . .
Mozo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conductor vehículos. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar de Mantenimiento . . . . . . . . . . . . .

cve: BOE-A-2012-5866

Profesionales de Oficio
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ANEXO III
Plantilla de diagnóstico de situación de igualdad de mujeres y hombres en las empresas
de comercio
Esta plantilla debe confeccionarse por centros de trabajo, así como con carácter global para toda la
empresa, tomando los datos de los dos años inmediatamente anteriores a los de la realización del
diagnóstico.
Características de la plantilla
D  Número de personas en plantilla.
N.º total de personas
en plantilla

Mujeres

Hombres

Distribución de la plantilla por grupos de edad.
Grupos de edad

Mujeres

Hombres

Total

Hombres

Total

Hombres

Total

Menos de 20 años
De 20 a 30 años
De 31 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 60 años
De 61 a 65 años
Más de 65 años
Distribución de la plantilla por nivel de estudios.
Nivel de estudios
Sin estudios

Nivel de Estudios

Mujeres

Primarios
Secundarios (1)
Universitarios
(1) Incluye: Bachillerato, BUP, COU, FP.

E  Distribución de la plantilla por antigüedad.
Antigüedad

Mujeres

cve: BOE-A-2012-5866

Menos de 1 año
De 1 a 3 años
De 3 a 6 años
De 6 a 10 años
Más de 10 años
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F  Distribución de la plantilla por grupos y categorías profesionales.
Categorías profesionales
Personal técnico

Personal
administrativo

Profesional
de oficio

Mujeres

Hombres

Total

Técnicos titulados
Técnicos no titulados
Total
Jefe administrativo
Oficial administrativo
Auxiliar administrativo
Aspirante
Total
Maestro florista
Oficial Mayor
Oficial Mantenimiento Instalaciones
Oficial florista
Ayudante florista
Auxiliar florista
Personal auxiliar de ventas
Mozo
Conductor vehículos
Auxiliar mantenimiento
Total

(Esta tabla es de referencia, debiéndose adaptar a las características de la empresa).
ACCESO
G  Distribución de la plantilla por grupos y categorías profesionales en los dos últimos años.
Año x-1

Año x

Categorías profesionales
Mujeres

Personal
administrativo

Profesional
de oficio

Total

Mujeres

Hombres

Total

Técnico Titulado
Técnico no titulado
Total
Jefe administrativo
Oficial administrativo
Auxiliar administrativo
Aspirante
Total
Maestro florista
Oficial Mayor
Oficial Mantenimiento instalaciones
Oficial florista
Ayudante florista
Auxiliar florista
Personal auxiliar de ventas
Mozo
Conductor vehículos
Auxiliar mantenimiento
Total Grupo

(Esta tabla es de referencia, debiéndose adaptar a las características de la empresa).

cve: BOE-A-2012-5866

Personal técnico

Hombres
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H  Número de personas que han ingresado en la empresa según modalidad contractual de acceso.
Tipo de contrato

Mujeres

Año x
Hombres Subtotal

Total

Indefinido a tiempo completo
Indefinido a tiempo parcial
ECP
Obra y servicio
Temporal a tiempo
completo

Interino
Prácticas
Formación
Contratos realizados a través de ETT
ECP
Obra y servicio

Temporal a tiempo
parcial

Interino
Prácticas
Formación
Contratos realizados a través de ETT

Otros (especificar)

I  Número de personas que han cesado en la empresa detallado por causas o motivos.
Causa de la baja

Mujeres

Año x-1
Hombres

Total

Mujeres

Año x
Hombres

Total

cve: BOE-A-2012-5866

Despido
Finalización de contrato
No superación periodo prueba
Incapacidad
Jubilación
Baja voluntaria
Cese por atención a persona a cargo
Cese por cambio de trabajo
Otros (fallecimiento )
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J  Número de personas que han ingresado en la empresa por grupos y categorías profesionales.
Categorías profesionales

Personal técnico

Personal
administrativo

Profesional
de oficio

Mujeres

Hombres

Total

Técnicos titulados
Técnicos no titulados
Total
Jefe administrativo
Oficial administrativo
Auxiliar administrativo
Aspirante
Total
Maestro florista
Oficial Mayor
Oficial Mantenimiento Instalaciones
Oficial florista
Ayudante florista
Auxiliar florista
Personal auxiliar florista
Personal auxiliar de ventas
Mozo
Conductor vehículos
Auxiliar Mantenimiento
Total

(Esta tabla es de referencia, debiéndose adaptar a las características de la empresa).
K  Información de los procesos de selección.
¾Procedimiento utilizado en el proceso de selección, desde el anuncio de las ofertas hasta la
contratación (recepción de solicitudes, tipo de pruebas de selección, existencia de pruebas especiales
para determinados puestos de trabajo, personal que realiza la selección, composición de los
tribunales, en quién recae la decisión final de contratación, etc.).
¾Modelos de los formularios de solicitud para acceder a los procesos de selección de la empresa.
¾Requisitos exigidos para el acceso a las pruebas de selección.
¾Modelos o guiones de entrevistas (datos cuantitativos y cualitativos).
¾Otras pruebas de selección.
¾Baremos o criterios utilizados para valorar y evaluar las pruebas de selección.
¾Numero de personas (mujeres y hombres) que han solicitado acceder a los procesos de selección realizados en el
último año. Número de personas que han realizado las pruebas y las que han sido finalmente contratadas.
L  Ofertas de empleo.
¾Canales que utiliza la empresa para difundir las ofertas de empleo (externos e internos):
Canales de difusión ofertas de empleo

SI/NO

N.º de ofertas realizadas por ese
canal en el último año

Información sobre si los canales que se utilizan son siempre los mismos independientemente de los
puestos de trabajo ofertados o existen canales especiales para determinados puestos.
¾Procedimiento que utiliza la empresa para recepcionar solicitudes de empleo o respuesta a las ofertas
que realiza. Es decir, si recoge directamente las solicitudes y/o utiliza entidades intermediarias
(Servicios Regionales de Empleo Centros de Empleo, empresas de selección de personal, etc.) que
difunden y recogen sus propias solicitudes y envían a la empresa una primera selección.

cve: BOE-A-2012-5866

INEM (incluidos contingentes)
Servicios Regionales de Empleo
Medios de comunicación (anuncios prensa )
Folletos publicitarios de la empresa
Internet
Intranet
Carteles en locales de la empresa
Otros (especificar)
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CONTRATACIÓN
M  Distribución de la plantilla por tipo de contrato.
Tipo de contrato

Mujeres

Año x
Hombres Subtotal

Total

Indefinido a tiempo completo
Indefinido a tiempo parcial
ECP
Obra y servicio
Temporal a tiempo
completo

Interino
Prácticas
Formación
Contratos realizados a través de ETT
ECP
Obra y servicio
Interino

Temporal a tiempo
parcial

Prácticas
Formación
Contratos realizados a través de ETT

Otros (especificar)
N  Distribución de la plantilla por tipo de jornada.
Tipo de jornada

Mujeres

Hombres

Total

Hombres

Total

Completa
Parcial
Reducida

Tipo de turno
Continua mañana
Continua tarde
Partida mañana y tarde
Noche
Rotativos

Mujeres

cve: BOE-A-2012-5866

O  Distribución de la jornada por tipo de turno.
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PROMOCIÓN
P  Número de personas ascendidas o promocionadas en el último año.
N.º total de promociones
en el último año

Mujeres

Hombres

Q  Número de personas promocionadas según tipo de promoción.
Tipo de promociones

Mujeres

Hombres

Total

Promoción por antigüedad
Promoción mediante libre designación de la empresa
Cambio de categoría por prueba objetiva
Por evaluación continua del desarrollo profesional
Promoción por concurrencia de méritos
Promoción por ejercicio de la práctica
Promoción salarial sin cambio de categoría
Promoción vinculada a movilidad geográfica
R  Promociones del último año por grupo y categoría profesional.

Personal técnico

Personal
administrativo

Profesional de
oficio

Categorías profesionales

Mujeres

Hombres

TOTAL

Técnicos titulados
Técnicos no titulados
Total
Jefe administrativo
Oficial administrativo
Auxiliar administrativo
Aspirante
Total
Maestro florista
Oficial Mayor
Oficial Mantenimiento Instalaciones
Oficial florista
Ayudante florista
Auxiliar florista
Personal auxiliar de ventas
Mozo
Conductor vehículos
Auxiliar Mantenimiento
Total
cve: BOE-A-2012-5866

Grupos
profesionales
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S  Promociones del último año por grupo, categoría y jornada.
T. Completo
Categorías profesionales

M H

Total

T. Parcial
M H

Total

Jornada reducida
M

H

Total

Técnicos titulados
Personal
técnico

Técnicos no titulados
Total
Jefe administrativo
Oficial administrativo

Personal
administrativo

Auxiliar administrativo
Aspirante
Total
Oficial florista

Profesional
de oficio

Ayudante florista
Auxiliar florista
Personal auxiliar de ventas
Mozo
Conductor vehículos
Auxiliar mantenimiento
Total
Total General

Procedimiento para la promoción:
Procedimientos de la empresa para las promociones: Comunicación de vacantes, requisitos para la
presentación, selección de candidaturas, criterios de selección, composición de tribunales, quién toma
la decisión final para la promoción, etc. Si existen planes de carrera, en qué consisten y a qué tipo de
puestos se dirigen.
FORMACIÓN
T  Número de personas formadas en el último año.
N.º total de personas formadas
en el último año

Mujeres

Hombres

U  Personas formadas según tipo de formación.
Tipo de formación

Horas de duración

Mujeres

Hombres

Total

Iniciación (acogida)
Especialización técnica (mejora del desempeño)

Desarrollo de carrera
Formación para la promoción

Formación transversal**
Formación en Igualdad Oport.
Otro tipo (especificar)
Total

* Idiomas, informática, etc.
** Habilidades personales, gestión del tiempo, gestión de equipos, liderazgo, comunicación, etc.

cve: BOE-A-2012-5866

Formación genérica*
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V  Número de personas por tipo de formación

Tipo de formación

Mujeres

Nombre del curso
Nombre del curso
Nombre del curso
Nombre del curso
Nombre del curso
Nombre del curso
Total

0

Hombres

Total

0

0
0
0
0
0
0
0

W  Personas formadas según lugar y horario
Lugar y horario de la formación
En el lugar de trabajo
Lugar
Fuera del lugar de trabajo
En jornada laboral
Horario
Fuera de la jornada laboral
On-line
Total

Mujeres

Hombres

Total

Procedimiento para la formación
Procedimientos de la empresa para acceder a la formación: existencia de plan de formación, método
para la comunicación de las ofertas de formación, requisitos para acceder a los cursos, presentación de
candidaturas, quién decide las personas seleccionadas para ir a los cursos, quién imparte la
información (la propia empresa o personal externo), si es voluntaria u obligatoria.
Si existe plan de formación: cómo y quién lo elabora y si está abierto a toda la plantilla.
RETRIBUCIÓN
X  Promedio de retribuciones fijas por grupos profesionales y categorías
Se desagregarán los datos para cada uno de los componentes que formen parte de la retribución fija
(salario base, complementos que hubiera)
Retribución fija

Grupos
profesionales

Personal técnico

Personal
administrativo

Profesional
de oficio

Categorías profesionales
Técnicos titulados
Técnicos no titulados
Total
Jefe administrativo
Oficial administrativo
Auxiliar administrativo
Aspirante
Total
Maestro florista
Oficial Mayor
Oficial Mantenimiento
Instalaciones
Oficial florista
Ayudante florista

Complemento 1

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Mujeres

Hombres

Categoría

Mujeres

Hombres

Categoría

cve: BOE-A-2012-5866

Salario base
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Retribución fija
Salario base

Grupos
profesionales

Profesional de
oficio

Categorías profesionales

Complemento 1

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Mujeres

Hombres

Categoría

Mujeres

Hombres

Categoría

Personal auxiliar de ventas
Mozo
Conductor vehículos
Auxiliar mantenimiento
Total

Y  Promedio de retribución variable por grupos profesionales y categorías
Se desagregarán los datos para cada uno de los complementos que componen la retribución variable
Retribución variable
Complemento 1

Categorías profesionales

Personal
administrativo

Profesional de
oficio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Mujeres

Hombres

Categoría

Mujeres

Hombres

Categoría

Técnico titulado
Técnico no titulado
Total
Jefe administrativo
Oficial administrativo
Auxiliar administrativo
Aspirante
Total
Maestro florista
Oficial Mayor
Oficial Mantenimiento
instalaciones
Oficial florista
Ayudante florista
Auxiliar florista
Personal auxiliar de ventas
Mozo
Conductor vehiculos
Auxiliar Mantenimiento
Total

Información cualitativa.
Explicación de la política retributiva de la empresa.
Elementos que forman parte de la retribución fija y de la variable.
Criterios para el cobro de los complementos
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral

cve: BOE-A-2012-5866

Personal técnico

Complemento 2

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 105

Miércoles 2 de mayo de 2012

Sec. III. Pág. 33234

Z  Distribución de los permisos, suspensiones de contrato y excedencias
Tipo de permisos

Mujeres

Hombres

*

**

Total

Permisos retribuidos
Suspensión por maternidad
Suspensión por paternidad
Cesión de la maternidad al padre
Riesgo durante el embarazo
Riesgo durante la lactancia
Reducción por lactancia
Acumulación del permiso de lactancia
Otros permisos retribuidos para el cuidado
de personas dependientes
Permisos no retribuidos
Reducción de jornada por cuidado a
menores
Reducción de jornada por cuidado de
familiares
Excedencia por cuidado de menores
Excedencia por cuidado de familiares
Otros permisos no retribuidos para el
cuidado de personas dependientes
* Número de trabajadoras de la empresa que han cedido su permiso de maternidad independientemente
de que sus parejas/cónyuges trabajen o no en la misma empresa.
** Número de trabajadores de la empresa cuyas parejas/cónyuges les han cedido su permiso de
maternidad independientemente de que éstas trabajen o no en la misma empresa.
[  Existencia de mecanismos que facilitan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
SI/NO
Guardería en la empresa
Subvenciones económicas para guardería
Servicio para el cuidado de personas dependientes
Campamento de verano para hijas/os
Jornadas reducidas
Flexibilidad de horarios
Jornada coincidente con el horario escolar
Teletrabajo
Ampliación del permiso de maternidad o paternidad
Otros. Cuáles......
Todas las medidas deben suponer una mejora de lo establecido por ley.
SALUD LABORAL
\  Ausencias del trabajo por causas.

Enfermedad común
Accidente de trabajo
Riesgo durante el embarazo
Riesgo durante la lactancia
Otros

Mujeres

Hombres

Total
cve: BOE-A-2012-5866

Causas
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]  Prevención riesgos embarazo y lactancia natural.
¿Se ha realizado una evaluación de riesgos en el embarazo y lactancia natural de los diferentes
puestos de trabajo?
¿Existe un catálogo de puestos exentos de riesgo?
¿Existe un protocolo de actuación en caso de riesgo por embarazo o lactancia natural?
¿Qué procedimiento se sigue?

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
DD  Comunicación interna.
9¿Qué canales de comunicación interna utiliza habitualmente la empresa?

SI/NO

¿Quién tiene
acceso?

Reuniones
Presentaciones a la plantilla
Correo electrónico
Panel electrónico en ascensores
Tablón de anuncios
Mensajes en nómina mensual
Cuestionarios de obtención de información
Manuales
Publicaciones
Periódico o revista interna
Buzón de sugerencias
Intranet
Otros. Cuáles

EE  Comunicación externa
9¿Qué canales de comunicación externa utiliza la empresa?
SI/NO
Página web
Memorias anuales
Medios de comunicación

Jornadas, Seminarios
Otros. Cuáles

..

FF  Sensibilización en materia de igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres
¿Se ha realizado alguna campaña de información, sensibilización sobre igualdad?

http://www.boe.es
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GLVSRQLEOHV

/D FRPSHWHQFLD HQ XQ PHUFDGR DELHUWR H[LJH XQD GLIHUHQFLDFLyQ GH ORV
SURGXFWRV QR SRU SUHFLR VLQR SRU FDOLGDG FRQFHSWR TXH HVWi UHODFLRQDGR FRQ OD
VDWLVIDFFLyQ GH ODV H[SHFWDWLYDV GH ORV FRQVXPLGRUHV TXH VRQ QXPHURVDV \
FUHFLHQWHV VLHQGR ODV PiV DSUHPLDQWHV ODV UHODFLRQDGDV FRQ OD KLJLHQH \ VDOXG
ODERUDOHQODSURGXFFLyQSRUXQDSDUWH\ODVUHODFLRQDGDVFRQHOFXLGDGRGHOPHGLR
DPELHQWHODVRVWHQLELOLGDGHOFDPELRFOLPiWLFRODVHJXULGDG\ODHVFDVH]GHDJXD
HWF SRU RWUD OR TXH REOLJD D ORV SURGXFWRUHV D UHDOL]DU XQ HVIXHU]R DGLFLRQDO SDUD
PDQWHQHUVXFRPSHWLWLYLGDG
3RU KLJLHQH HQ HO WUDEDMR VH HQWLHQGH HO FRQMXQWR GH QRUPDV \
SURFHGLPLHQWRV TXH WLHQGHQ D SURWHJHU OD LQWHJULGDG GHO WUDEDMDGRU SUHVHUYiQGROH
GHULHVJRVLQKHUHQWHVDODVWDUHDVTXHGHVDUUROOD
/D VDOXG ODERUDO UHTXLHUH XQ DPELHQWH GH WUDEDMR DGHFXDGR GyQGH SXHGD
GHVDUUROODUVH OD DFWLYLGDG ODERUDO FRQ GLJQLGDG \ GyQGH VHD SRVLEOH OD SDUWLFLSDFLyQ
GHORVWUDEDMDGRUHVSDUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHVDOXG\VHJXULGDG
/D SUHRFXSDFLyQ SRU HO FXLGDGR GHO PHGLR DPELHQWH RFXSD XQ OXJDU
SUHGRPLQDQWH WDQWR HQ ODV SROtWLFDV HXURSHDV FRPR HQWUH VXV FRQVXPLGRUHV
REVHUYiQGRVH FRPR GXUDQWH ORV ~OWLPRV DxRV KDQ H[SHULPHQWDGR XQ LPSRUWDQWH
LPSXOVR ORV VLVWHPDV GH SURGXFFLyQ EDVDGRV HQ ODV EXHQDV SUiFWLFDV DJUDULDV TXH
VRQ VLVWHPDV TXH ULJLpQGRVH SRU HO UHVSHWR DO PHGLR DPELHQWH OD SURWHFFLyQ \
ELHQHVWDU GHO FRQVXPLGRU \ OD JHVWLyQ UDFLRQDO GH OD HPSUHVD VX LPSODQWDFLyQ
FRQVWLWX\H XQ IDFWRU HVWUDWpJLFR \ GHWHUPLQDQWH GH OD FRPSHWLWLYLGDG GHO VHFWRU
RUQDPHQWDO SHUPLWLHQGR RIUHFHU DO PHUFDGR SURGXFWRV TXH GHQ UHVSXHVWD D ODV
H[LJHQFLDVGHORVFRQVXPLGRUHV\GHODGLVWULEXFLyQ
3DUD UHVSRQGHU D ODV SUHRFXSDFLRQHV GHO PHUFDGR HQ UHODFLyQ D OD
VRVWHQLELOLGDGGHODSURGXFFLyQ\HOUHVSHWRDXQDVEXHQDVFRQGLFLRQHVODERUDOHVHQ
ODV HPSUHVDV SURGXFWRUDV GH IORUHV \ SODQWDV VH KD HODERUDGR HVWD QRUPD ³3ODQW
3URGXFWLRQ 4XDOLW\ 6\VWHP´ TXH FRQWHPSOD HO HVWDEOHFLPLHQWR GH XQ VLVWHPD GH
JHVWLyQGHODFDOLGDG\IRPHQWDODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWHFRPSDWLELOL]DQGR
ODDFWLYLGDGSURGXFWLYDFRQHOPDQWHQLPLHQWRGHODIDXQD\IORUDGHOHQWRUQR\TXH
HVWiEDVDGRHQWUHRWURVHQORVVLJXLHQWHVIXQGDPHQWRV




¾

5HVSRQVDELOL]DUDFDGDXQRGHORVSURGXFWRUHVHQODDSOLFDFLyQGHODV
%XHQDV 3UiFWLFDV $JUtFRODV %3$V  \ VHJXLPLHQWR GH OD OHJLVODFLyQ
YLJHQWH

¾

&RQWURODU\YHULILFDUODVGLIHUHQWHVWDUHDVUHDOL]DGDV

¾

,QFOXLU OD 7UD]DELOLGDG FRQ HO ILQ GH IDFLOLWDU LQIRUPDFLyQ \
WUDQVSDUHQFLD VREUH OD WUD\HFWRULD GH XQ SURGXFWR D OR ODUJR GH OD
FDGHQDGHVXPLQLVWUR
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2%-(72<&$032'($3/,&$&,Ï1


(Q HVWH³3ODQW 3URGXFWLRQ 4XDOLW\ 6\VWHP´ VH HVWDEOHFH XQ SURFHVR SURGXFWLYR TXH
HVDSOLFDEOHDFXDOTXLHUSURGXFWRURJUXSRGHSURGXFWRUHVTXHGHVHHHVWDEOHFHUXQ
VLVWHPD GH SURGXFFLyQ TXH VDWLVIDJD ODV GHPDQGDV GH FDOLGDG \ VHJXULGDG PiV
IUHFXHQWHPHQWHH[LJLGDVSRUHOPHUFDGR
/RV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ HVWD QRUPD VRQ DSOLFDEOHV D WRGR HO SURFHVR
SURGXFWLYR GHO SURGXFWR D FHUWLILFDU GHVGH HO PRPHQWR GH VX LQLFLR KDVWD TXH HO
SURGXFWRILQDOHVWiOLVWRSDUDVXFRPHUFLDOL]DFLyQ
(OiPELWRGHDSOLFDFLyQHVODIORUFRUWDGD\ODVSODQWDVRUQDPHQWDOHVSURGXFLGDVSRU
XQSURGXFWRULQGLYLGXDORSRUXQJUXSRGHSURGXFWRUHV
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3DUDORVILQHVGHHVWHGRFXPHQWRVHDSOLFDQORVWpUPLQRV\GHILQLFLRQHVVLJXLHQWHV
DQiOLVLVGHSHOLJURV
3URFHVR GH UHFRSLODFLyQ \ HYDOXDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ VREUH ORV SHOLJURV \ ODV
FRQGLFLRQHV TXH ORV RULJLQDQ SDUD GHFLGLU FXiOHV VRQ LPSRUWDQWHV FRQ OD LQRFXLGDG
GH ORV DOLPHQWRV \ SRU WDQWR SODQWHDGRV HQ HO SODQ GHO VLVWHPD GH $33&&
>&$&5&35HY  @
FULWHULR GH FXPSOLPLHQWR 2ULHQWDFLyQ SDUD LPSODQWDU ORV UHTXLVLWRV \
UHFRPHQGDFLRQHV GH HVWD QRUPD QR VLHQGR FRQGLFLyQ VXILFLHQWH FXPSOLU FRQ OR
HVWLSXODGRHQpOSDUDFXPSOLUFRQHOUHTXLVLWR
1RWD 7DQWR ORV UHTXLVLWRV FRPR ODV UHFRPHQGDFLRQHV SUHYDOHFHQ VREUH HO FULWHULR
GHFXPSOLPLHQWR
FXDGHUQRGHH[SORWDFLyQ
'RFXPHQWDFLyQSRUSDUFHOD\WLWXODUGHH[SORWDFLyQGRQGHpVWDTXHGDLGHQWLILFDGD\
HQ HO TXH VH UHFRJHQ ORV GDWRV GHO FXOWLYR ODV RSHUDFLRQHV HIHFWXDGDV VREUH HO
FXOWLYR\ODVLQVWUXFFLRQHVGDGDVSRUHOWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHOFXOWLYRHQWRGRVORV
FDVRVHQTXHDVtORHVWLSXOHHVWDQRUPD
JUXSR GH SURGXFWRUHV &RQMXQWR GH SURGXFWRUHV TXH DFW~D FRQ
SURFHGLPLHQWRV LQWHUQRV FRPXQHV \ PDQWLHQH XQ FRQWURO VREUH ODV DFWLYLGDGHV GH
VXVPLHPEURV
QXHYDSDUFHOD
3DUFHODXWLOL]DGDSRUSULPHUDYH]SDUDODSURGXFFLyQDJUtFROD
RUJDQLVPRGHFRQWUROELROyJLFR 2&% 
(QHPLJR QDWXUDO DQWDJRQLVWD R FRPSHWLGRU X RWUD HQWLGDG ELyWLFD FDSD] GH
UHSURGXFLUVH XWLOL]DGR SDUD HO FRQWURO GH SODJDV FRQ H[FHSFLyQ GH ORV
PLFURRUJDQLVPRV\YLUXVFRQWHQLGRVHQODGHILQLFLyQGHVXVWDQFLDDFWLYD
 SDUFHOD
8QLGDG GH FXOWLYR GRQGH VH UHDOL]D HO PLVPR WLSR GH FXOWLYR FRQ SUiFWLFDV GH
FXOWLYR VLPLODUHV \ JHVWLRQDGDV SRU XQ ~QLFR WLWXODU GH OD H[SORWDFLyQ (Q FDVR GH
FXOWLYRV SURWHJLGRV OD SDUFHOD VH HQFRQWUDUi GHQWUR GH XQD PLVPD FXELHUWD
DGPLWLpQGRVHVHSDUDFLRQHVLQWHULRUHVYHUWLFDOHV
127$ /DSDUFHODSXHGHWHQHUPiVGHXQWLWXODU\SXHGHHVWDUFRQIRUPDGDSRUSRUFLRQHVGHWHUUHQRQR
FRQWLJXDVVLHPSUHTXHQRH[LVWDXQDVHSDUDFLyQVXSHULRUDXQFDPLQRGHWUiQVLWR

7LSRVGHFXOWLYRV
 )ORUHV
 3ODQWDVRUQDPHQWDOHV LQFOX\HiUEROHVDUEXVWRV\SODQWDVDFXiWLFDV 
 3ODQWDVDURPiWLFDVPHGLFLQDOHV\FXOLQDULDVGHVWLQDGDVDXVRDOLPHQWDULR
 SHOLJUR
$JHQWH ELROyJLFR TXtPLFR R ItVLFR SUHVHQWH HQ HO DOLPHQWR R ELHQ OD FRQGLFLyQ HQ OD
TXH pVWH VH KDOOD TXH SXHGH FDXVDU XQ HIHFWR DGYHUVR SDUD OD VDOXG>&$&5&3 
5HY  @
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 SOD]RGHSUHSODQWDFLyQ
3OD]RGHWLHPSRTXHGHEHWUDQVFXUULUHQWUHODDSOLFDFLyQGHXQSURGXFWRILWRVDQLWDULR
\ODVLHPEUDRSODQWDFLyQGHXQFXOWLYR
 SOD]RGHUHHQWUDGD
3OD]R GH WLHPSR TXH GHEH WUDQVFXUULU DQWHV GH TXH ODV SHUVRQDV RSHUDULRV
WUDEDMDGRUHV R WUDQVH~QWHV  R HO JDQDGR HQWUHQ HQ FDPSRV R LQVWDODFLRQHV TXH
KD\DQVLGRWUDWDGRVVLQQHFHVLWDUSURWHFFLyQSHUVRQDOHQIXQFLyQGHOULHVJR
 UHFRPHQGDFLyQ
7RGR DVSHFWR GH DSOLFDFLyQ GHVHDEOH TXH FRQWULEX\HD PHMRUDU OD SUiFWLFD DJUtFROD
GHHVWDQRUPD
 UHTXLVLWR
7RGRDVSHFWRH[SUHVDGRHQWpUPLQRVGHREOLJDWRULHGDGRSURKLELFLyQ
 ULHVJR
&RQWLQJHQFLDRSUR[LPLGDGGHXQGDxR
 VXVWDQFLDDFWLYD
/DV VXVWDQFLDV R PLFURRUJDQLVPRV LQFOXLGRV ORV YLUXV TXH HMHUFHQ XQD DFFLyQ
JHQHUDO R HVSHFtILFD FRQWUD ODV SODJDVLQFOXLGDV ODV HQIHUPHGDGHV R HQ YHJHWDOHV
SDUWHVGHYHJHWDOHVRSURGXFWRVYHJHWDOHV
 WpFQLFRUHVSRQVDEOHGHOFXOWLYR
3HUVRQD FRQ FXDOLILFDFLyQ WpFQLFD DJURQyPLFD R FX\D H[SHULHQFLD SURIHVLRQDO DVt OR
DFUHGLWHGHVLJQDGDSRUODHPSUHVDSDUDUHVSRQVDELOL]DUVHGHORVDVSHFWRVWpFQLFRV
UHODWLYRVDOFXOWLYRUHFRJLGRVHQHVWDQRUPD
 WLWXODUGHODH[SORWDFLyQSURGXFWRU
3HUVRQD ItVLFD R MXUtGLFD TXH HMHUFH OD DFWLYLGDG DJUDULD RUJDQL]DQGR ORV ELHQHV \
GHUHFKRVLQWHJUDQWHVGHODH[SORWDFLyQFRQFULWHULRVHPSUHVDULDOHV\DVXPLHQGRORV
ULHVJRV\ UHVSRQVDELOLGDGHV FLYLOVRFLDO\ILVFDOTXHSXHGHQGHULYDUVHGHODJHVWLyQ
GHODH[SORWDFLyQ>@
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3DUDORVILQHVGHHVWHGRFXPHQWRVHDSOLFDQODVVLJXLHQWHVDEUHYLDWXUDV
$

%

&

&O

&3

0$

3

6$

6/
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5HTXLVLWRPD\RU
5HTXLVLWRPHQRU
5HFRPHQGDFLyQ  
&ODVLILFDFLyQGHOUHTXLVLWR
&DOLGDGGHOSURGXFWR
0HGLRDPELHQWH
3ULQFLSLR
6HJXULGDGDOLPHQWDULD DIHFWDDORVFXOWLYRVGHVWLQDGRVDXVRDOLPHQWDULR 
6HJXULGDGODERUDO
7UD]DELOLGDG



3iJ



3/$17352'8&7,2148$/,7<6<67(0 3346 6HSWLHPEUH

5HTXLVLWR  5HFRPHQGDFLyQ  
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3







(OXVRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRVTXHHVXQRGHORVSULQFLSLRVEiVLFRVHQORVTXHVHEDVDHVWDQRUPDIRUPD
SDUWH GH XQD GH ODV VLHWH HVWUDWHJLDV WHPiWLFDV FRQWHPSODGDV HQ HO 6H[WR 3URJUDPD GH $FFLyQ GH OD
&RPXQLGDG(XURSHDHQPDWHULDGHPHGLRDPELHQWH>@





(OVXHOR





)$&725(6352'8&7,926
$VSHFWRV*HQHUDOHV




&ULWHULRGHFXPSOLPLHQWR  






/RV UHJLVWURV DFWXDOL]DGRV GHEHQ SURSRUFLRQDU XQ KLVWRULDO
GHODSURGXFFLyQGHWRGRVORVHPSOD]DPLHQWRVSURGXFWLYRV
(QHOFDVRGHQXHYRVVROLFLWDQWHVySXHVWDHQFXOWLYRGHXQ
QXHYR WHUUHQR R HPSOD]DPLHQWR HO SURGXFWRU  GHEH
$
FRQWDU FRQ LQIRUPDFLyQ VREUH HO XVR SUHYLR GHO VXHOR \ HQ
FDVR GH XWLOL]DFLyQ DJUtFROD VH GHEH HVSHFLILFDU HO FXOWLYR
SUHYLR \ ORV SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV TXH VH DSOLFDURQ DO
PHQRVHQORVWUHV~OWLPRVPHVHV
$QWHVGHODSXHVWDHQFXOWLYRGHXQDQXHYDSDUFHOD  R
HQ DTXHOODV HQ ODV TXH KD\D FDPELDGR HO ULHVJR   VH
GHEHKDFHUXQDQiOLVLVGHSHOLJURV  UHODFLRQDGRVFRQVX
XVR SUHYLR \ VX DGHFXDFLyQ D ORV XVRV SUHYLVWRV (O
UHVXOWDGR GHO DQiOLVLV GH SHOLJURV GHEH GHWHUPLQDU VL HO
WHUUHQRHQFXHVWLyQHVDSWRSDUDHOFXOWLYRFRQVLGHUDQGRHO
LPSDFWRGHODVQXHYDVDFWLYLGDGHVDGHVDUUROODUHQHOPHGLR
$
DPELHQWH OD VHJXULGDG DOLPHQWDULD HQ FDVR GH FXOWLYRV
GHVWLQDGRV D XVR DOLPHQWDULR  \ OD VHJXULGDG GHO RSHUDULR
/D HYDOXDFLyQ GHEH FRQWHPSODU WDPELpQ VL H[LVWHQ IXHQWHV
GH FRQWDPLQDFLyQ FHUFDQDV TXH SXHGDQ DIHFWDU DOSURGXFWR
IiEULFDV FRQWDPLQDQWHV HWF  9HU $QH[R $ 0RGHOR GH
DQiOLVLVGHSHOLJURVGHOWHUUHQR 




¢([LVWH XQ VLVWHPD GH UHJLVWUR TXH LQGLTXH
ORV DQWHFHGHQWHV SURGXFWLYRV SDUD FDGD
XQLGDG GH SURGXFFLyQ X RWUR HPSOD]DPLHQWR
SURGXFWLYR"¢(VWiQHVWRVUHJLVWURVRUGHQDGRV
\DFWXDOL]DGRV"



¢([LVWHQLQIRUPHVTXHGHPXHVWUHQTXHDQWHV
GH OD SXHVWD HQ H[SORWDFLyQ GH XQD QXHYD
SDUFHOD   VH KD KHFKR XQ DQiOLVLV GH
SHOLJURV  GHPRVWUDQGRTXHHOWHUUHQRHV
DSWR SDUD HO XVR SUHYLVWR HQ UHODFLyQ FRQ OD
VHJXULGDGDOLPHQWDULDVDOXGGHORSHUDULR\HO
PHGLRDPELHQWH"



¢([LVWH XQ SODQ GH JHVWLyQ GH ULHVJRV  
TXH FXHQWD FRQ HVWUDWHJLDV SDUD OD
PLQLPL]DFLyQ GH ORV ULHVJRV LGHQWLILFDGRV"
¢/RV UHVXOWDGRV GH ORV DQiOLVLV GH ORV ULHVJRV
LGHQWLILFDGRV \ GH ODV HVWUDWHJLDV SURSXHVWDV
HQ HO SODQ SHUPLWHQ FRQFOXLU TXH OD SDUFHOD
  HV DGHFXDGD SDUD HO FXOWLYR GH IORUHV
\RSODQWDVRUQDPHQWDOHV"

%

0$
6/
6$



(Q FDVR GH FXOWLYR HQ VXVWUDWR ¢H[LVWH 6L ORV VXVWUDWRV VRQ GH QXHYD XWLOL]DFLyQ VH GHEH DSRUWDU
HYLGHQFLD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFR JDUDQWtD GHO IDEULFDQWH \ FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFRTXtPLFDV %

TXtPLFDVGHOPLVPR"

0$



(ODJXD









$VSHFWRV*HQHUDOHV









/D FDOLGDG GHO DJXD HV GHWHUPLQDQWH SDUD XQD SURGXFFLyQ GH FDOLGDG \ SDUD HO PDQWHQLPLHQWR GH OD
SURGXFWLYLGDGGHOVXHOR







6RVWHQLELOLGDGGHODVIXHQWHVGHDJXD







([LVWH GRFXPHQWDFLyQ TXH MXVWLILTXH TXH HO DJXD GH ULHJR
¢(O XVR GH DJXD GH ULHJR FXPSOH FRQ OD
FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH SRU HMHPSOR OLFHQFLD GH
OHJLVODFLyQYLJHQWH>@"
H[WUDFFLyQ 

%

0$

(Q HO FDVR HQ TXH VH LGHQWLILTXH DOJ~Q ULHVJR   FRQ
SRVLEOH LPSDFWR HQ HORSHUDULR HQ OD VHJXULGDG DOLPHQWDULD
RVREUHHOPHGLRDPELHQWHWDOHVFRPRFRQWDPLQDFLyQGHOD
FDSD IUHiWLFD FRPSDFWDFLyQ GHO VXHOR HURVLyQ DOWHUDFLyQ
QRWDEOH GHO EDODQFH GH KXPXV R GHO EDODQFH GH
PDFURQXWULHQWHV 13.  VH GHEHQ GLVHxDU ODV HVWUDWHJLDV
DGHFXDGDV SDUD VX PLQLPL]DFLyQ \ SRVWHULRUPHQWH GHEHQ
KDFHUVHORVDQiOLVLVDGHFXDGRVTXHPXHVWUHQTXHODSDUFHOD
  HV DGHFXDGD SDUD HO FXOWLYR /RV DQiOLVLV GHEHQ
JXDUGDUVHDOPHQRVFLQFRDxRV



6HGHEHUtDWHQHUHQFXHQWDVLHODSURYLVLRQDPLHQWRGHDJXD
¢6H WLHQH HQ FXHQWD VL HO DSURYLVLRQDPLHQWR HVWiDVHJXUDGRFRQFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDG PHGLGDVTXH
 GH DJXD HVWi DVHJXUDGR FRQ FULWHULRV GH VHSXHGDQKDEHUSUHYLVWRSDUDpSRFDVGHHVFDVH]VHTXtDV
GDWRV VREUH HO HVWDGR GH ORV DFXtIHURV GH ORV TXH
VRVWHQLELOLGDG"
SURFHGD 
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5HTXLVLWR5HFRPHQGDFLyQ



&ULWHULRGHFXPSOLPLHQWR

&O

3



&DOLGDG GHO DJXDSDUD ULHJR DQiOLVLV GH SHOLJURV 6ROR DSOLFDEOH D SODQWDV DURPiWLFDV FXOLQDULDV \
PHGLFLQDOHVGHVWLQDGDVDXVRDOLPHQWDULR 







6H GHEH UHDOL]DU XQ DQiOLVLV GH SHOLJURV   GH OD
FRQWDPLQDFLyQ SRWHQFLDO ItVLFD TXtPLFD \ PLFURELROyJLFD 
GH ODV DJXDV GH ULHJR (VWH DQiOLVLV VH GHEH UHYLVDU FDGD
¢([LVWH XQ DQiOLVLV GH SHOLJURV   GH OD
GRVDxRVSDUDYHULILFDUTXHQRKD\SHOLJURVQXHYRVTXHODV
FRQWDPLQDFLyQ SRWHQFLDO ItVLFD TXtPLFD \
PHGLGDV SUHYHQWLYDV LPSODQWDGDV VRQ HILFDFHV \ GHEH
PLFURELROyJLFDGHODVDJXDVGHULHJR"
FRQWHPSODUHOPpWRGRGHULHJRXWLOL]DGRODSURFHGHQFLDGHO

DJXD DVt FRPR OD SRVLELOLGDG GH FRQWDPLQDFLyQ GHO PHGLR
DPELHQWH 9HU $QH[R % 0RGHOR GH DQiOLVLV GH SHOLJURV GH
ODVDJXDVGHULHJR 

%

6$
0$



¢([LVWHQ UHJLVWURV TXH GHPXHVWUDQ ODV
6H GHEHQ GHILQLU ODV PHGLGDV RSRUWXQDV HPSOHDGDV SDUD
DFFLRQHV HPSUHQGLGDV SDUD UHGXFLU R
UHGXFLU R HOLPLQDU ORV SHOLJURV   GHWHFWDGRV HQ HO
HOLPLQDU ORV SHOLJURV   GHWHFWDGRV HQ HO
DQiOLVLVSUHYLR
DQiOLVLVSUHYLR"

%

6$
0$



(Q FDVR GH TXH HO DQiOLVLV GH SHOLJURV   GHWHUPLQH OD
¢([LVWHQ UHJLVWURV GH OD UHDOL]DFLyQ GH
QHFHVLGDG GH UHDOL]DFLyQ GH DQiOLVLV GHO DJXD VH GHEHQ
DQiOLVLVGHODJXDFRQODIUHFXHQFLDLQGLFDGD
GHILQLU OD IUHFXHQFLD WLSR \ SHULRGR GH FRQVHUYDFLyQ GH ORV
HQHODQiOLVLVGHSHOLJURV  "
UHJLVWURV

%

6$
0$



&DOLGDGGHORVDQiOLVLV 6RORDSOLFDEOHDSODQWDVDURPiWLFDVFXOLQDULDV\PHGLFLQDOHVGHVWLQDGDVDXVR
DOLPHQWDULR 







6L GHO DQiOLVLV GH SHOLJURV   VH GHVSUHQGLHVH OD
QHFHVLGDG GH KDFHU XQ DQiOLVLV GHO DJXD GH ULHJR HVWH
¢(O DQiOLVLV GHO DJXD GH ULHJR VH KD
DQiOLVLV GHEH UHDOL]DUVH HQ XQ ODERUDWRULR DXWRUL]DGR SRU OD
UHDOL]DGR HQ XQ ODERUDWRULR DXWRUL]DGR SRU
$GPLQLVWUDFLyQ FRPSHWHQWH R WHQHU LPSODQWDGR XQ VLVWHPD
OD$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWH"
EDVDGR HQ OD QRUPD 81((1 ,62,(&  R HTXLYDOHQWH
SDUDHODQiOLVLVGHTXHVHWUDWH

%

6$



¢(Q FDVR GH TXH ORV UHVXOWDGRV GHO DQiOLVLV
6H GHEHQ JXDUGDU ORV UHVXOWDGRV GH ORV DQiOLVLV GXUDQWH HO
GH
DJXD
VHDQ
DGYHUVRV
H[LVWH
~OWLPR DxR DVt FRPR ORV UHJLVWURV GH ODV DFFLRQHV
GRFXPHQWDFLyQ GH ODV DFFLRQHV UHDOL]DGDV
HPSUHQGLGDVVLpVWRVKDQVLGRDGYHUVRV
GXUDQWHHO~OWLPRDxR"

%

6$



(ODJXDGHULHJRGHEHUtDFXPSOLUXQRVPtQLPRVFULWHULRVGH
¢&XPSOH HO DJXD GH ULHJR XQRV FULWHULRV FDOLGDG DJURQyPLFD GH DFXHUGR FRQ ORV FXOWLYRV D
PtQLPRVGHFDOLGDGDJURQyPLFD>@"
GHVDUUROODU \ HQ VX FDVR HO HVWDEOHFLPLHQWR GH PHGLGDV
FRUUHFWRUDV

&

0$



&DOLGDGELROyJLFD







(Q HO FDVR GH FXOWLYRV GH SODQWDV
DURPiWLFDV FXOLQDULDV \ PHGLFLQDOHV
GHVWLQDGDVDXVRDOLPHQWDULR¢VHSURKtEHHO
XVR GH DJXDV UHVLGXDOHV XUEDQDV
UHJHQHUDGDV SDUD HO ULHJR VLQ GHSXUDFLyQ
SUHYLD"

(Q HO FDVR GH FXOWLYRV GH SODQWDV DURPiWLFDV FXOLQDULDV \
PHGLFLQDOHV GHVWLQDGDV D XVR DOLPHQWDULR QR VH SHUPLWH
XWLOL]DUDJXDVUHVLGXDOHVVLQSUHYLDGHSXUDFLyQRDJXDVTXH
DXQ KDELHQGR VLGR GHSXUDGDV VXSHUHQ ORV SDUiPHWURV
HVWDEOHFLGRVHQODOHJLVODFLyQYLJHQWH>\@
'HPDQGD4XtPLFDGH2[tJHQR '42 PJGH2SRU
OLWURGHDJXD
 'HPDQGD %LROyJLFD GH 2[tJHQR '%2   PJ GH 2 SRU $
OLWURGHDJXD
1HPDWRGRVLQWHVWLQDOHVKXHYR/
6yOLGRVWRWDOHVHQVXVSHQVLyQPJO
 (VFKHULFKLD FROL 8)& PO DO PHQRV HQ HO  GH
ODV PXHVWUDV DQDOL]DGDV \ QR VXSHUDQGR  8)& PO
HQHOUHVWDQWH
7XUELGH]817 8QLGDGHV1HIHORPpWULFDVGH7XUELGH] 

6$
0$



(Q HO FDVR GH FXOWLYR GH IORUHV \R SODQWDV
FRQ XVR RUQDPHQWDO ¢FXPSOH HO DJXD GH
ULHJR UHJHQHUDGD FRQ HO YDORU Pi[LPR
DGPLVLEOH GH ORV SDUiPHWURV HVWDEOHFLGRV
HQODOHJLVODFLyQYLJHQWH>@"

(Q HO FDVR GH ULHJR GH FXOWLYRV GH IORUHV \R SODQWDV
GHVWLQDGDVDXVRRUQDPHQWDOORVFULWHULRVGHFDOLGDGGHODV
DJXDVUHJHQHUDGDVVRQORVVLJXLHQWHV
1HPDWRGRVLQWHVWLQDOHVKXHYR/
(VFKHULFKLDFROLXFIPO
6yOLGRVHQVXVSHQVLyQPJO
7XUELGH]VLQOtPLWH

6$
0$
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3

0DWHULDOGHSURSDJDFLyQ









$VSHFWRVJHQHUDOHV









3DUDIDYRUHFHUXQFUHFLPLHQWRGHODVSODQWDVVDQR\YLJRURVRORVPDWHULDOHVGHSURSDJDFLyQRSODQWDFLyQ
GHEHQ VHU GH OD FDOLGDG DSURSLDGD \ GHEHQ HVWDU OLEUHV GH FRQWDPLQDQWHV \ HQIHUPHGDGHV
3UHIHULEOHPHQWHHOPDWHULDOGHSODQWDFLyQGHEHVHUUHVLVWHQWHRWROHUDQWHDIDFWRUHVELyWLFRVRDELyWLFRV







-XVWLILFDFLyQGHVXHOHFFLyQUHVLVWHQFLDV





%

&3
0$

%

&3



(Q HO FDVR GH REWHQHU HO PDWHULDO GH OD
(Q HO FDVR GH REWHQHU HO PDWHULDO GH OD SURSLD SURGXFFLyQ
SURSLD SURGXFFLyQ ¢VH HOLPLQD HO PDWHULDO
VH GHEH HOLPLQDU WRGR HO PDWHULDO GH SDUWLGD TXH SUHVHQWH
GH SDUWLGD TXH SUHVHQWH VtQWRPDV GH
VtQWRPDVGHHQIHUPHGDGHVRXQGHVDUUROORDQRUPDO
HQIHUPHGDGHVRXQGHVDUUROORDQRUPDO"

%

&3



¢6H UHDOL]D XQ DQiOLVLV YLVXDO \ HQ FDVR
QHFHVDULR ILWRSDWROyJLFR GH ODV SODQWDV
PDGUH TXH VH XWLOLFHQ FRPR PDWHULDO GH
SURSDJDFLyQ"

(Q HO FDVR GH REWHQHU HO PDWHULDO GH OD SURSLD SURGXFFLyQ
VH UHFRPLHQGD UHDOL]DU XQ DQiOLVLV YLVXDO \ HQ FDVR
QHFHVDULR ILWRSDWROyJLFR GH ODV SODQWDV TXH VH SUHWHQGDQ
XWLOL]DUFRPRSODQWDVPDGUH

&

&3



6H UHFRPLHQGD TXH HO SURGXFWRU   XWLOLFH VHPLOOD R
¢8WLOL]DHOSURGXFWRU  VHPLOODRSODQWD
SODQWD FHUWLILFDGD FRQ HO ILQ GH JDUDQWL]DU TXH HOPDWHULDO
FHUWLILFDGD"
VHDGHFDOLGDG\HVWpOLEUHGHYLUXV

&

&3
75

7RGR HO PDWHULDO YHJHWDO GH SURSDJDFLyQ FRPSUDGR GHEH
¢'LVSRQH WRGR HO PDWHULDO YHJHWDO GH
GLVSRQHU GHO FRUUHVSRQGLHQWH FHUWLILFDGR \R SDVDSRUWH
 SURSDJDFLyQ FRPSUDGR GHO FRUUHVSRQGLHQWH
ILWRVDQLWDULR /DV IDFWXUDVR HWLTXHWDV GHPXHVWUDQTXH pVWH
FHUWLILFDGR\RSDVDSRUWHILWRVDQLWDULR"
FXPSOHFRQODOHJLVODFLyQYLJHQWH>@

$

&3

6HUHFRPLHQGDHVWDEOHFHUXQFRQWUROVREUHHOFXPSOLPLHQWR
¢([LVWH XQ FRQWURO GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV
GH ODV FRQGLFLRQHV ILWRVDQLWDULDV PtQLPDV TXH GHEHQ UHXQLU
FRQGLFLRQHV
ILWRVDQLWDULDV
GH
ODV
ODV LQVWDODFLRQHV SDUD OD SURGXFFLyQ GH PDWHULDO GH

LQVWDODFLRQHV TXH SURGX]FDQ PDWHULDO GH
UHSURGXFFLyQ GH RUQDPHQWDOHV GH DFXHUGR D OD OHJLVODFLyQ
UHSURGXFFLyQ"
YLJHQWH>@

&

&3



¢([LVWH HYLGHQFLD GH TXH QR VH HPSOHDQ
(VWi SURKLELGR HO XVR GH 2UJDQLVPRV *HQpWLFDPHQWH
2UJDQLVPRV *HQpWLFDPHQWH 0RGLILFDGRV
0RGLILFDGRV
20*V "

$

6$



7UDWDPLHQWRVLQFRUSRUDGRV









¢([LVWHQ UHJLVWURV GH ORV WUDWDPLHQWRV
ILWRVDQLWDULRV DSOLFDGRV WDQWR SRU HO
SURYHHGRU FRPR SRU HO DJULFXOWRU HQ ODV
VHPLOODVRSODQWRQHV"

&XDQGR HO SURGXFWRU   KD\D WUDWDGR ODV VHPLOODV R HO
PDWHULDO YHJHWDO GH UHSURGXFFLyQ FRPSUDGRV GXUDQWH HO
SHULRGR GH SURSDJDFLyQ GH OD SODQWD GHEH H[LVWLU UHJLVWUR
GHORVSURGXFWRVXWLOL]DGRV6LpVWRVKDQVLGRWUDWDGRVSRUHO
SURYHHGRU VH GHEH FRQVHUYDU UHJLVWUR GH ORV SURGXFWRV
HPSOHDGRV

%

6$
75





¢7LHQHHOSURGXFWRU  GRFXPHQWDFLyQR
MXVWLILFDFLyQ WpFQLFD TXH GHPXHVWUH OD
UHVLVWHQFLDRWROHUDQFLDGHOPDWHULDOYHJHWDO
HOHJLGR
DQWH
GLIHUHQWHV
SODJDV
\
HQIHUPHGDGHV"

(Q FDVR GH TXH HO SURGXFWRU REWHQJD VX
SURSLR PDWHULDOYHJHWDO ¢H[LVWH XQ VLVWHPD
GH FRQWURO FRQ UHJLVWURV SHULyGLFRV VREUH
SRVLEOHV SODJDV \ HQIHUPHGDGHV TXH
SXHGDQDIHFWDUDOYLYHURGHPXOWLSOLFDFLyQ"

(QHOPRPHQWRGHHOHFFLyQGHODVHPLOODGHORVSDWURQHVR
GH ODV FRPELQDFLRQHV LQMHUWRSDWUyQ VH GHEH WHQHU HQ
FXHQWD OD VXVFHSWLELOLGDG GH OD YDULHGDG D SODJDV \
HQIHUPHGDGHV 6LHPSUH TXH VHD SRVLEOH ORV SDWURQHV
FRPELQDFLRQHV LQMHUWRSDWUyQ R ODV YDULHGDGHV HOHJLGDV
GHEHQWHQHUUHVLVWHQFLDRWROHUDQFLDDODVSULQFLSDOHVSODJDV
\HQIHUPHGDGHVGHOD]RQDQRXWLOL]iQGRVHPDWHULDOYHJHWDO
HVSHFLDOPHQWH VHQVLEOH D GHWHUPLQDGDV HQIHUPHGDGHV GH
HVSHFLDOLQFLGHQFLDRUHOHYDQFLD
(Q HO FDVR HQ TXH HO SURGXFWRU   REWHQJD VX SURSLR
PDWHULDO YHJHWDO FRQ y VLQ FDPSRV GH SODQWD PDGUH GHEH
WHQHUXQVLVWHPDGHFRQWUROGHSODJDV\HQIHUPHGDGHVTXH
SXHGDQ DIHFWDU D VX YLYHUR GH PXOWLSOLFDFLyQ \ GHEH
PDQWHQHU XQ UHJLVWUR SHULyGLFR GH WRGR HOOR (O VLVWHPD GH
FRQWUROGHEHLQFOXLUODLGHQWLILFDFLyQGHODVSODQWDVPDGUHR
YLYHURVGHRULJHQ

127$ 3RU YLYHUR GH PXOWLSOLFDFLyQ VH HQWLHQGH HO OXJDU GRQGH VH
SURGXFHHOPDWHULDOGHSURSDJDFLyQ
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(Q FDVR GH TXH HO SURGXFWRU   VH
(Q HO FDVR HQ TXH HO SURGXFWRU   VH SURYHD GH VX
SURYHDGHVXVSURSLRVSODQWRQHVRVHPLOODV
SURSLD VHPLOOD R SODQWRQHV GHEH OOHYDU XQD ILFKD LQGLFDWLYD
¢H[LVWHQ UHJLVWURV GH ORV WUDWDPLHQWRV
GH ORV WUDWDPLHQWRV D TXH KD\DQ VLGR VRPHWLGDRV (O
ILWRVDQLWDULRV DSOLFDGRV VREUH ODV VHPLOODV R
VHPLOOHURGHEHHVWDUDXWRUL]DGR>@
SODQWRQHVGXUDQWHVXSHULRGRGHREWHQFLyQ"

%

6$
75



$ERQDGR\IHUWLOL]DFLyQ







$VSHFWRVJHQHUDOHV







/DIHUWLOL]DFLyQFRQVWLWX\HXQRGHORVIDFWRUHVTXHOLPLWDQODIHUWLOLGDGGHOVXHOR3DUDDVHJXUDUQRVGHTXH
VHDSOLFDQODVFDQWLGDGHVQHFHVDULDVGHIHUWLOL]DQWHVHVQHFHVDULRFRQRFHUHOHVWDGRGHORVQXWULHQWHVGHO
VXHORODFDQWLGDGGHpVWRVTXHSURYLHQHGHDSRUWDFLRQHVH[WHUQDV\ODGHPDQGDGHORVFXOWLYRV







6H GHEH UHDOL]DU XQ DQiOLVLV ItVLFRTXtPLFR GHO VXHOR SRU
(Q FDVR GH FXOWLYRV HQ VXHOR ¢H[LVWH DO
SDUFHOD  FDPSRLQYHUQDGHUR FRQ XQD SHULRGLFLGDG
PHQRV XQ DQiOLVLV ItVLFRTXtPLFR GHO VXHOR
PtQLPDGHFLQFRDxRV(ODQiOLVLVGHEHFXEULUFRPRPtQLPR
SRU SDUFHOD  FDPSRLQYHUQDGHUR HQ HO
ORV VLJXLHQWHV SDUiPHWURV WH[WXUD S+ PDWHULD RUJiQLFD
SHULRGRSUHYLRGHFLQFRDxRV"
FRQWHQLGRHQ13.\FDUERQDWRV>@

%

0$



¢([LVWH XQ SURJUDPD GH IHUWLOL]DFLyQ SRU
(O WpFQLFR UHVSRQVDEOH GHO FXOWLYR   GHEHUtD HODERUDU
SDUFHOD
 FDPSRLQYHUQDGHUR TXH
XQ  SURJUDPD GH IHUWLOL]DFLyQ TXH LQFOX\D ODV XQLGDGHV
LQFOX\H IHUWLOL]DQWHV D DSRUWDU SURFH
IHUWLOL]DQWHVDDSRUWDUSURFHGLPLHQWR\PRPHQWRDGHFXDGR
GLPLHQWR\PRPHQWRDGHFXDGR"

&

0$



(OSURJUDPDGHIHUWLOL]DFLyQGHEHUtDWHQHUHQFXHQWDTXHORV
¢([LVWH GRFXPHQWDFLyQ HQ OD TXH VH UHIOHMD
IHUWLOL]DQWHV SURYHQLHQWHV GHO H[WHULRU DJXD PDWHULD
TXH HO SURJUDPD GH IHUWLOL]DFLyQ KD WHQLGR
RUJiQLFD IHUWLOL]DFLyQ GLUHFWD  GHEHQ FRPSHQVDU ODV
HQ FRQVLGHUDFLyQ ODV H[WUDFFLRQHV GH ODV
H[WUDFFLRQHVGHODVFRVHFKDV\ODVSpUGLGDVWpFQLFDV DSOLFDU
FRVHFKDV\ODVSpUGLGDVWpFQLFDV"
HOPpWRGRGHOEDODQFH 

&

0$



&DUDFWHUtVWLFDVGHODERQRRUJiQLFRHPSOHDGR







(Q FDVR GH XWLOL]DUVH DERQR RUJiQLFR ¢6H ([LVWH GRFXPHQWDFLyQ HQ OD TXH VH UHIOHMD HO FRQWHQLGR HQ
%
FRQRFHVXFRQWHQLGRHQQXWULHQWHV"
QXWULHQWHV 13. GHODERQRRUJiQLFRXWLOL]DGR

0$



(O SURGXFWRU   GHEHUtD GLVSRQHU GH GRFXPHQWDFLyQ
VREUH HO RULJHQ \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO DERQR RUJiQLFR
¢([LVWH GRFXPHQWDFLyQ TXH GHVFULED HO HPSOHDGR PDWHULD SULPD \ PpWRGR GH REWHQFLyQ  FRQ
RULJHQ \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO DERQR REMHWR GH FRQRFHU HO ULHVJR   SRWHQFLDO GH VX XVR &
WUDQVPLVLyQ GH HQIHUPHGDGHV FRQWHQLGR GH VHPLOODV GH
RUJiQLFRHPSOHDGR"
PDODV KLHUEDV PpWRGR GH FRPSRVWDMH FRQWHQLGR GH
PHWDOHVSHVDGRVHWF 

0$
75



(O HVWLpUFRO X RWUR IHUWLOL]DQWH RUJiQLFR GHEHQ DOPDFHQDUVH
HQ iUHDV HVSHFtILFDPHQWH VHxDODGDV FRQ HO ILQ GH HYLWDU OD
¢([LVWHHYLGHQFLDGHTXHVHKDQWRPDGRODV FRQWDPLQDFLyQ DPELHQWDO 6H GHEHQ WRPDU ODV PHGLGDV
PHGLGDV DGHFXDGDV HQ HO DOPDFHQDPLHQWR DGHFXDGDV SDUD SUHYHQLU OD FRQWDPLQDFLyQ GH ODV DJXDV
%
GHHVWLpUFROXRWURIHUWLOL]DQWHRUJiQLFRSDUD VXSHUILFLDOHV
SRU HMHPSOR VLWXDUOR HQ OXJDUHV
SUHYHQLUODFRQWDPLQDFLyQDPELHQWDO"
LPSHUPHDEOHV \ HVWDQFRV VLWXDUOR D PiV GH  P GH
FXDOTXLHU FXUVR GH DJXD R FXEULUOR FXDQGR VHD DSURSLDGR
SDUDHYLWDUHOULHJRGHHVFRUUHQWtD 

0$



¢6HKDSURKLELGRHOXVRGH5HVLGXRV6yOLGRV 1RVHSHUPLWHHOXVRGLUHFWRGH568VLQWUDWDUQLHOXVRGH
8UEDQRV 568 VLQWUDWDUHQODH[SORWDFLyQ" PDWHULDOHVHODERUDGRVDSDUWLUGHORGRVGHGHSXUDGRUDV

$

6$



&DUDFWHUtVWLFDVGHODERQRPLQHUDOHPSOHDGR







7RGRV ORV DERQRV PLQHUDOHV R IHUWLOL]DQWHV LQRUJiQLFRV
¢([LVWH GRFXPHQWDFLyQ TXH DFUHGLWH HO
DSOLFDGRV HQ HO FXOWLYR GXUDQWH ORV ~OWLPRV GRFH PHVHV
FRQWHQLGR HQ 13. GH ORV DERQRV PLQHUDOHV
GHEHQFXPSOLUFRQODOHJLVODFLyQYLJHQWH>@\HQSDUWLFXODU
R IHUWLOL]DQWHV XWLOL]DGRV VREUH HO FXOWLYR
FXHQWDQFRQGRFXPHQWDFLyQ ILFKDWpFQLFD TXHPXHVWUDVX
GXUDQWHORV~OWLPRVGRFHPHVHV"
FRQWHQLGRHQ13.

%

&3



¢([LVWH GRFXPHQWDFLyQ TXH DFUHGLWD OD
FRPSRVLFLyQ \ HO FRQWHQLGR HQ PHWDOHV
SHVDGRV GH ORV IHUWLOL]DQWHV LQRUJiQLFRV
DSOLFDGRVGXUDQWHORV~OWLPRVGRFHPHVHV"

&

&3
0$



6H UHFRPLHQGD XWLOL]DU VRODPHQWH IHUWLOL]DQWHV LQRUJiQLFRV
FX\D HWLTXHWD R OLWHUDWXUD WpFQLFD TXH ORV DFRPSDxH
HVSHFLILTXHVXFRPSRVLFLyQTXtPLFD\FRQWHQLGRGHPHWDOHV
SHVDGRV

3iJ
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¢/DV LQVWDODFLRQHV GH FXOWLYRV SURWHJLGRV
UH~QHQ PHGLDQWH HYDOXDFLyQ YLVXDO ODV
FDUDFWHUtVWLFDV QHFHVDULDV SDUD SHUPLWLU ODV
ySWLPDV FRQGLFLRQHV GH WHPSHUDWXUD \
KXPHGDGHQVXLQWHULRU"

0HGLDQWH XQD HYDOXDFLyQ YLVXDO VH REVHUYD TXH ODV
LQVWDODFLRQHV GH FXOWLYRV SURWHJLGRV UH~QHQ ODV
FDUDFWHUtVWLFDV QHFHVDULDV WDQWR HQ UHODFLyQ D ODHVWUXFWXUD
%
GH OD FXELHUWD FRPR D OD YHQWLODFLyQ SDUD SHUPLWLU ODV
ySWLPDV FRQGLFLRQHV GH WHPSHUDWXUD \ KXPHGDG HQ VX
LQWHULRU

$OPDFpQGHILWRVDQLWDULRVGHODH[SORWDFLyQ




&3





(ODOPDFpQGHILWRVDQLWDULRVWLHQHXQDHVWUXFWXUDFXELHUWD\
¢([LVWH HYLGHQFLD GH TXH HO DOPDFpQ WLHQH
HV ILUPH UHVLVWHQWH VHJXUD \ UHVJXDUGD HO PDWHULDO TXH
XQDHVWUXFWXUDILUPHVHJXUD\UHVLVWHQWH"
FRQWLHQHGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDV

$

6/



¢(VWiFRQVWUXLGRHODOPDFpQFRQPDWHULDOHV
(Q HO DOPDFpQ ORV SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV GHEHQ HVWDU
TXH OR SURWHJHQ GH WHPSHUDWXUDV
SURWHJLGRVGHODVWHPSHUDWXUDVH[WUHPDV
H[WUHPDV"

%

6/



¢(VWiHODOPDFpQELHQYHQWLODGR"

(O DOPDFpQ GHEH VHU IUHVFR \ HVWDU ELHQ YHQWLODGR 'HEH
WHQHU YHQWLODFLyQ VXILFLHQWH \ FRQVWDQWH QDWXUDO R IRU]DGD 
SDUDHYLWDUODDFXPXODFLyQGHYDSRUHVGDxLQRV

%

6/



¢7LHQH HO DOPDFpQ LOXPLQDFLyQ VXILFLHQWH /D LOXPLQDFLyQ GHO DOPDFpQ QDWXUDO \R DUWLILFLDO HV
SDUD SRGHU OHHU ODV HWLTXHWDV GH ORV VXILFLHQWH SDUD SRGHU OHHU FODUDPHQWH ODV HWLTXHWDV GH ORV
SURGXFWRV"
SURGXFWRV

%

6/



¢&XPSOH HO DOPDFpQ GH SURGXFWRV (O DOPDFpQ GH SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV FXPSOH FRQ OD
ILWRVDQLWDULRVFRQODOHJLVODFLyQYLJHQWH"
OHJLVODFLyQYLJHQWH>\@

$

6/



(ODOPDFpQGHSURGXFWRVILWRVDQLWDULRVHVWiORFDOL]DGRHQXQ
¢(VWi HO DOPDFpQ VHSDUDGR GH RWURV
OXJDU FHUUDGR \ VHSDUDGR GH RWURV PDWHULDOHV
%
PDWHULDOHV SDUWLFXODUPHQWH GHO PDWHULDO
SDUWLFXODUPHQWH GHO PDWHULDO YHJHWDO (M KDELWDFLyQ
YHJHWDO"
H[FOXVLYDGHILWRVDQLWDULRVJXDUGDGRVHQXQDUPDULRHWF 

6/



¢7LHQH HO DOPDFpQ PHGLRV VXILFLHQWHV SDUD
(ODOPDFpQGHSURGXFWRVILWRVDQLWDULRVWLHQHPDWHULDOLQHUWH
UHWHQHU SRVLEOHV GHUUDPHV DFFLGHQWDOHV
DEVRUEHQWH DUHQDVHSLROLWD NLWDQWLGHUUDPHV« VXILFLHQWH
VLWXDGRV HQ XQ OXJDU ILMR \ VHxDOL]DGR GH
SDUDUHWHQHUGHUUDPHVDFFLGHQWDOHVHQXQOXJDUVHxDOL]DGR
DFXHUGRDODOHJLVODFLyQYLJHQWH>@"

%

6/
0$



¢(VWiHODOPDFpQGHSURGXFWRVILWRVDQLWDULRV (O DOPDFpQ GHEH GLVSRQHU GH PXURV GH UHWHQFLyQ FRQXQD
DFRQGLFLRQDGRSDUDUHWHQHUYHUWLGRV"
FDSDFLGDGGHOGHOYROXPHQGHOHQYDVHPD\RU

%

6/
0$



¢7LHQH HO DOPDFpQ PHGLRV DGHFXDGRV SDUD 6H GHEHQ WHQHU HTXLSRV R PHGLRV DGHFXDGRV SDUD PHGLU \
PHGLU \ PH]FODU SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV PH]FODU SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV YHULILFDGRV DQXDOPHQWH
YHULILFDGRVDQXDOPHQWH"
SRUHOWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHOFXOWLYR  

%

6/



¢(VHODOPDFpQUHVLVWHQWHDOIXHJR"

(O DOPDFpQ FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH HQ FXDQWR D
UHVLVWHQFLDDOIXHJR>\@ (MIDEULFDGRFRQPDWHULDOHV
FRQUHVLVWHQFLDPtQLPD5)H[WLQWRUHVHWF 

%

6/



/RV SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV VH GHEHQ DOPDFHQDU HQ VX
¢(VWiQ WRGRV ORV SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV HQYDVH RULJLQDO (Q FDVR GH URWXUD HO QXHYR HQYDVH GHEH
DOPDFHQDGRVHQVXVHQYDVHVRULJLQDOHV"
FRQWHQHU WRGD OD LQIRUPDFLyQ GHO HQYDVH RULJLQDO \ HVWDU
ELHQFHUUDGR

$

6$
6/



¢/DVHVWDQWHUtDVVRQUREXVWDV\GHPDWHULDO /DV HVWDQWHUtDV GHO DOPDFpQ GHEHQ VHU UREXVWDV \ GH
QRDEVRUEHQWH"
PDWHULDOQRDEVRUEHQWH

%

6/



/RV SURGXFWRV GHEHQ DOPDFHQDUVH HQ XQD HVWDQWHUtDR HQ
¢(VWiQ ORV HQYDVHV TXH FRQWLHQHQ SROYR R
XQD ]RQD VHSDUDGD  SRU XVRV KHUELFLGDV LQVHFWLFLGDV 
JUiQXORV SRU HQFLPD GH DTXHOORV TXH
HVWDQGRORVSURGXFWRVHQSROYR\JUDQXODGRVHQFLPDGHORV
FRQWHQJDQOtTXLGRV"
OtTXLGRV1RGHEHQDOPDFHQDUVHGLUHFWDPHQWHHQHOVXHOR

%

6/
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¢([LVWH XQ LQYHQWDULR DQXDO TXH UHFRMD ODV 'HEH H[LVWLU XQ LQYHQWDULR DFWXDOL]DGR DQXDOPHQWH TXH
H[LVWHQFLDVHQHQYDVHVyHQFDQWLGDGHVSRU LQGLTXHODVFDQWLGDGHVH[LVWHQWHV HQHQYDVHVyHQPHGLGDV
GHSHVRRFDSDFLGDG GHFDGDSURGXFWR
SURGXFWR"

%

6/



¢(VWiQ GLVSRQLEOHV ODV IDFWXUDV GH FRPSUD 6H GHEHQ FRQVHUYDU ODV IDFWXUDV GH ODV FRPSUDV GH ORV
GH SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV GH ORV GRV SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV UHIOHMDGRV HQ HO FXDGHUQR GH
H[SORWDFLyQ  GXUDQWHDOPHQRVGRVDxRV
~OWLPRVDxRV"

%

6/



(Q HO DOPDFpQ GH SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV GHEH H[LVWLU XQ
SURFHGLPLHQWR GH DFWXDFLyQ HQ FDVR GH DFFLGHQWHV
¢(VWiQFODUDPHQWHYLVLEOHVHOSURFHGLPLHQWR
LQWR[LFDFLyQ \ GHUUDPH DFFLGHQWDO  FRQ ORV Q~PHURV GH
GH DFWXDFLyQ HQ FDVR GH DFFLGHQWH \ HO NLW
WHOpIRQR GH HPHUJHQFLD ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 7R[LFRORJtD 
GHSULPHURVDX[LOLRV"
DVt FRPR XQ NLW GH SULPHURV DX[LOLRV VLWXDGRV HQ XQ OXJDU
YLVLEOH

%

6/



¢+D\XQDIXHQWHGHDJXDDQRPiVGHP
GHO OXJDU GH DOPDFHQDPLHQWR GH ORV
SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV \ GHO iUHD GH
PH]FOD"

'HEH KDEHU XQD IXHQWH GH DJXD SDUD ODYDGR GH RMRV \
PDQRV D QR PiV GH  P GH GLVWDQFLD GHO OXJDU GH
%
DOPDFHQDPLHQWR GH ORV SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV \ GHO iUHD
GHPH]FOD

6/



¢(VWiHODOPDFpQFHUUDGRFRQOODYH\KD\XQ (O DOPDFpQ GHEH HVWDU FHUUDGR FRQ OODYH \ OD OODYHOD GHEH
UHVSRQVDEOHGHODPLVPD"
JXDUGDUSHUVRQDODXWRUL]DGR

%

6/



$OPDFpQGHDERQRV\IHUWLOL]DQWHVLQRUJiQLFRVGHODH[SORWDFLyQ







¢(VWi FXELHUWR HO DOPDFpQ SRU PDWHULDOHV ([LVWHHYLGHQFLDGHTXHHODOPDFpQGHDERQRV\IHUWLOL]DQWHV
TXH SURWHMDQ ORV DERQRV \ IHUWLOL]DQWHV GH HVWi FXELHUWR SRU PDWHULDOHV TXH ORV SURWHJHQ GH ODV
LQFOHPHQFLDVDWPRVIpULFDV
ODVLQFOHPHQFLDVDWPRVIpULFDV"

%

6/



1R KD\ HYLGHQFLD GH PDUFD GH DJXD HQ HO VXHOR QL IXHUWH
¢(VWi VHFR \ ELHQ YHQWLODGR HO DOPDFpQ GH
FRQGHQVDFLyQ HQ ODV SDUHGHV 1R VH DOPDFHQDQ ORV
IHUWLOL]DQWHV"
IHUWLOL]DQWHVGLUHFWDPHQWHHQHOVXHOR

%

6/



¢(VWiQ
ORV
IHUWLOL]DQWHV
LQRUJiQLFRV ([LVWH XQD VHSDUDFLyQ ItVLFD HQWUH HO DOPDFHQDPLHQWR GH
VHSDUDGRVGHORVSURGXFWRVILWRVDQLWDULRV" IHUWLOL]DQWHV\RWURVHQVHUHV

%

0$



(O DOPDFpQ GH DERQRV \ IHUWLOL]DQWHV GHEH HVWDU OLPSLR QR
¢(VWi HO DOPDFpQ OLPSLR \ QR VH REVHUYDQ VHU XQD IXHQWH GH DOLPHQWDFLyQ GH URHGRUHV \ HVWDU
%
UHVWRVGHYHUWLGRVRGHUUDPHV"
FRQVWUXLGR GH WDO PDQHUD TXH SXHGDQ OLPSLDUVH ODV IXJDV
IiFLOPHQWH

6/



'HEH H[LVWLU XQ LQYHQWDULR DFWXDOL]DGR DQXDOPHQWH HQ HO
¢([LVWH XQ LQYHQWDULR GH IHUWLOL]DQWHV
TXH GHEHQ LQGLFDUVH ODV FDQWLGDGHV H[LVWHQWHV HQ HQYDVHV
DFWXDOL]DGRFDGDDxRFRPRPtQLPR"
yHQPHGLGDVGHSHVRRFDSDFLGDG GHFDGDSURGXFWR

%

6/



¢(VWi DFRQGLFLRQDGR HO DOPDFpQ
IHUWLOL]DQWHVSDUDUHWHQHUYHUWLGRV"

/RV IHUWLOL]DQWHV GHEHQ DOPDFHQDUVH GH WDO PDQHUD TXH
UHSUHVHQWHQHOPHQRUULHVJR  GHFRQWDPLQDFLyQGHODV
GH IXHQWHV GH DJXD (O DOPDFpQ GH IHUWLOL]DQWHV GHEH GLVSRQHU
GH WDQTXHV R PXURV GH FRQWHQFLyQ FRQ XQD FDSDFLGDGGHO
 GHO YROXPHQ GHO HQYDVH PiV JUDQGH SDUD UHWHQHU
YHUWLGRV

%

0$



¢(VWi VHSDUDGR HO DOPDFpQ GH IHUWLOL]DQWHV /RV IHUWLOL]DQWHV QR GHEHQ DOPDFHQDUVH HQ HO PLVPR
GHOPDWHULDOYHJHWDO"
DOPDFpQTXHORVPDWHULDOHVYHJHWDOHV

$

6$



(TXLSRV







/D PDTXLQDULD XWLOL]DGD HQ OD DSOLFDFLyQ GH SURGXFWRV
ILWRVDQLWDULRV \ IHUWLOL]DQWHV DVt FRPR RWURV HTXLSRV
XWLOL]DGRV VLVWHPDV GH ULHJR HTXLSRV GH PHGLFLyQ \ GH
WHPSHUDWXUD HWF  GHEHQ HQFRQWUDUVH HQ EXHQ HVWDGR GH
¢([LVWH XQ UHJLVWUR GH OD YHULILFDFLyQ DQXDO IXQFLRQDPLHQWR \ VRPHWHUVH D YHULILFDFLRQHV DQXDOHV
GH ORV GLIHUHQWHV HTXLSRV XWLOL]DGRV HQ OD UHDOL]DGDV SRU HO WpFQLFR UHVSRQVDEOH GHO FXOWLYR   (O
PDQWHQLPLHQWRGHODPDTXLQDULDGHEHVHUHODGHFXDGRSDUD
H[SORWDFLyQ"
DVHJXUDU OD FRUUHFWD DSOLFDFLyQ GHO SURGXFWR HPSOHDGR
'HEHQ H[LVWLU UHJLVWURV GH ODV YHULILFDFLRQHV GH ORV HTXLSRV
XWLOL]DGRV 9HU $QH[R & *XtD SDUD OD LQVSHFFLyQ YLVXDO \
SUXHEDVGHOHTXLSRGHDSOLFDFLyQ 

%

6$
6/
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&O

3





¢([LVWH XQ HTXLSR FRPSOHWR GH SURWHFFLyQ
SHUVRQDO
ERWDV
GH
JRPD
URSD
LPSHUPHDEOH WUDMH GH SURWHFFLyQ JXDQWHV
GH JRPD PDVFDULOOD«  GH DFXHUGR D OD
OHJLVODFLyQYLJHQWH>@DGLVSRVLFLyQGHORV
WUDEDMDGRUHV"

6H GLVSRQH \ PDQWLHQH HQ EXHQ HVWDGR XQ HTXLSR
FRPSOHWRGHSURWHFFLyQSHUVRQDO ERWDVGHJRPDRGHRWUR
PDWHULDO DGHFXDGR URSD LPSHUPHDEOH WUDMH GH SURWHFFLyQ
$
JXDQWHV GH JRPD PDVFDULOOD GLVSRVLWLYRV GH SURWHFFLyQ
UHVSLUDWRULRV RFXODUHV \ DXGLWLYRV HWF  GH DFXHUGR FRQ OD
OHJLVODFLyQYLJHQWH>\@

6/



¢9LVXDOPHQWH VH YHULILFD TXH OD URSD \
HTXLSRV GH SURWHFFLyQ HVWiQ OLPSLRV \
JXDUGDGRV GH WDO PDQHUD TXH VH SUHYLHQH
WDQWR VX FRQWDPLQDFLyQ FRPR OD GH ORV
HTXLSRVGHDSOLFDFLyQ"

/DURSD\HTXLSRVGHSURWHFFLyQGHEHQPDQWHQHUVHOLPSLRV
WUDV VX XVR \ GHEHQ DOPDFHQDUVH GH PDQHUD VHSDUDGD HQ
XQOXJDUYHQWLODGRGHIRUPDTXHQRHQWUHQHQFRQWDFWRFRQ
ORV SURGXFWRVILWRVDQLWDULRV6H GHEHQHQWUHJDU DODSOLFDGRU
LQVWUXFFLRQHV SDUD HO ODYDGR GH ORV HTXLSRV GH SURWHFFLyQ
GH DFXHUGR DO XVR DO TXH HVWp VRPHWLGR \ HO JUDGR GH
VXFLHGDG TXH UHFLEH /D OLPSLH]D GH ORV HTXLSRV GH
SURWHFFLyQ GHEH KDFHUVH SRU VHSDUDGR GH OD YHVWLPHQWD
SDUWLFXODU\ORVJXDQWHVGHEHQODYDUVHDQWHVGHTXLWiUVHORV
GHODVPDQRV6HGHEHHOLPLQDUODURSDGHSURWHFFLyQVXFLD
URWD\GDxDGDDVtFRPRORVFDUWXFKRVGHILOWURVFDGXFDGRV

$

6/



6HxDOL]DFLyQGHVHJXULGDG









6H GHEHQ LGHQWLILFDU ORV SRVLEOHV ULHVJRV   SRWHQFLDOHV
FRQ VHxDOHVOHWUHURV SHUPDQHQWHV \ OHJLEOHV >@ SRU
HMHPSOR IRVRV GH GHVHFKR WDQTXHV GH JDVROLQD WDOOHUHV
SXHUWDV GH DFFHVR DO DOPDFpQ GH ILWRVDQLWD
¢(VWiQ LGHQWLILFDGRV FODUDPHQWH WRGRV ORV ULRVIHUWLOL]DQWHVFXDOTXLHU RWUD VXVWDQFLD TXtPLFD FRPR
OXJDUHVGHULHVJR  GHODH[SORWDFLyQ" WDPELpQ FXOWLYRV WUDWDGRV HWF  3DUD VX LGHQWLILFDFLyQ
SXHGH XWLOL]DUVH HO WULiQJXOR DPDULOOR LQWHUQDFLRQDOPHQWH
FRQRFLGR RWUDV VHxDOHV KRPRORJDGDV R DTXHOODV TXH VH
LQGLTXHQHQHOSODQGHSUHYHQFLyQGHODHPSUHVD

%

6/



¢6HFRPXQLFDHOSOD]RGHUHHQWUDGD  
GHVSXpV GH OD DSOLFDFLyQ GH SURGXFWRV
ILWRVDQLWDULRV HQ HO FXOWLYR GH DFXHUGR FRQ
ODVLQVWUXFFLRQHVGHODHWLTXHWD"

(Q FDVR GH WUDWDPLHQWR FRQ SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV FRQ
SOD]RGHUHHQWUDGD  LQGLFDGRHQODHWLTXHWDVHGHEH
FRORFDU XQ DYLVR GH SURKLELGD OD HQWUDGD VDOYR FRQ ORV
PHGLRVGHSURWHFFLyQDGHFXDGRVKDVWDHOFXPSOLPLHQWRGHO
SOD]RLQGLFDGRHQODHWLTXHWD

%

6/
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$VSHFWRVJHQHUDOHV







/DV SHUVRQDV TXH WUDEDMDQ HQ OD HPSUHVD WLHQHQ VXILFLHQWH IRUPDFLyQ SDUD GHVHPSHxDU VXV WDUHDV
KDELWXDOHV \ OR KDFHQ HQ XQ HQWRUQR VHJXUR GLVSRQLHQGR GH PHGLGDV GH SULPHURV DX[LOLRV SRU VL IXHUD
QHFHVDULR







6HJXULGDGODERUDO









¢7LHQH OD HPSUHVD XQD HYDOXDFLyQ GH
ULHVJRV   SRU HVFULWR SDUD DVHJXUDU
TXH ODV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR VHDQ
VDOXGDEOHV\VHJXUDV"

/D HYDOXDFLyQ GH ULHVJRV   UHDOL]DGD GHEH VHU
DGHFXDGD D ODV FRQGLFLRQHV GH OD H[SORWDFLyQ \ GHEH VHU
UHYLVDGD \ DFWXDOL]DGD FXDQGR KD\D FDPELRV SH FXDQGR
VHFRPLHQ]DQXHYDVDFWLYLGDGHV 

$

6/



¢7LHQHODHPSUHVDXQDSROtWLFD SRUHVFULWR 
GH VDOXG VHJXULGDG H KLJLHQH \
SURFHGLPLHQWRV LQFOX\HQGR OD HYDOXDFLyQ
GH ULHVJRV   UHIHULGD HQ HO SXQWR
DQWHULRU"

/DSROtWLFDGHVDOXGVHJXULGDGHKLJLHQHGHEHLQFOXLUSRUOR
PHQRV ORV DVSHFWRV LGHQWLILFDGRV HQ OD HYDOXDFLyQ GH
ULHVJRV   WDOHV FRPR SURFHGLPLHQWRV HQ FDVR GH
DFFLGHQWHV R HPHUJHQFLDV SURFHGLPLHQWRV GH KLJLHQH
SURFHGLPLHQWRVTXHWUDWDQVREUHULHVJRVLGHQWLILFDGRVHQOD
VLWXDFLyQGHWUDEDMRHWF 
&XDQGR OD HYDOXDFLyQ GH ULHVJRV KD\D FDPELDGR GLFKD
SROtWLFDGHEHVHUUHYLVDGD\DFWXDOL]DGD

%

6/



¢([LVWH GRFXPHQWDFLyQ TXH LGHQWLILFD
FODUDPHQWHDXQPLHPEURGHODGLUHFFLyQR
XQ WUDEDMDGRU HQFDUJDGR GH SUHYHQFLyQ
FRPR UHVSRQVDEOH GH OD VDOXG ELHQHVWDU \
VHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHV"

(QWUH ORV PLHPEURV GH OD GLUHFFLyQ R HQFDUJDGRV GH
SUHYHQFLyQGHEHKDEHUXQUHVSRQVDEOHGHOFXPSOLPLHQWRGH
ODOHJLVODFLyQYLJHQWH>@HQPDWHULDGHVDOXGELHQHVWDU\
VHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHVFODUDPHQWHLGHQWLILFDGR

$

6/



¢([LVWHQUHJLVWURVTXHDFUHGLWDQTXHVHKDQ
FHOHEUDGRUHXQLRQHVHQWUHODDGPLQLVWUDFLyQ
\ ORV WUDEDMDGRUHV SDUD WUDWDU WHPDV GH
VDOXG ELHQHVWDU \ VHJXULGDG GH ORV
WUDEDMDGRUHV"

6HUHFRPLHQGDFHOHEUDUUHXQLRQHVSHULyGLFDVDOPHQRVXQD
YH]DODxRHQWUHORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHV\OD
GLUHFFLyQ GH OD HPSUHVD SDUD WUDWDU WHPDV GH VDOXG
VHJXULGDG \ ELHQHVWDU GH ORV WUDEDMDGRUHV \ TXH TXHGH
UHJLVWURVGHHOODV

&

6/



¢([LVWHQ UHJLVWURV TXH GHPXHVWUDQ TXH OD
HPSUHVD KD IDFLOLWDGR D DTXHOORV
WUDEDMDGRUHV TXH HVWiQ HQ FRQWDFWR FRQ
SURGXFWRV TXtPLFRV OD SRVLELOLGDG GH
VRPHWHUVHDXQFKHTXHRPpGLFRDQXDO"

/D HPSUHVD GHEH RIUHFHU D ORV WUDEDMDGRUHV TXH HVWiQ
H[SXHVWRVDSURGXFWRVTXtPLFRVODSRVLELOLGDGGHVRPHWHUVH
DXQH[DPHQPpGLFRDQXDO(VWDVUHYLVLRQHVGHEHQFXPSOLU
FRQ ORV UHTXLVLWRV GH OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH >@ \ GHEHQ
PDQHMDUVH UHVSHWDQGR HO GHUHFKR D OD LQWLPLGDG GHO
WUDEDMDGRU

$

6/



)RUPDFLyQ









¢7LHQHQ \R UHFLEHQ WRGRV ORV WUDEDMDGRUHV
OD IRUPDFLyQ DGHFXDGD GH DFXHUGR D ODV
DFWLYLGDGHV HVSHFtILFDV TXH GHVDUUROOHQ HQ
OD HPSUHVD \ D OD HYDOXDFLyQ GH ULHVJRV
 UHDOL]DGD"

/D FRPSHWHQFLD GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ VXV
UHVSRQVDELOLGDGHV \ WDUHDV GHEH SRGHU REVHUYDUVH
YLVXDOPHQWHRMXVWLILFDUVHPHGLDQWHUHJLVWURVGHFHUWLILFDGRV
TXHGHPXHVWUHQVXFRPSHWHQFLD


%

6/



'HEHQ H[LVWLU UHJLVWURV GH OD IRUPDFLyQ LQFOX\HQGR ORV
¢6H PDQWLHQHQ UHJLVWURV GH ODV DFWLYLGDGHV WHPDV WUDWDGRV HO QRPEUH GHO SRQHQWH OD IHFKD \ ORV
GHIRUPDFLyQ\GHORVSDUWLFLSDQWHV"
SDUWLFLSDQWHV 6H GHEH SRGHU FRPSUREDU OD DVLVWHQFLD D OD
DFWLYLGDGGHIRUPDFLyQ

%

6/



¢+DQ UHFLELGR ORV WUDEDMDGRUHV IRUPDFLyQ
([LVWHQUHJLVWURVGHODIRUPDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVHQ
DGHFXDGD HQ VDOXG \ VHJXULGDG GH DFXHUGR
PDWHULDGHVDOXG\VHJXULGDGGHDFXHUGRDOSODQGH
DO SODQ GH SUHYHQFLyQ \ FRQIRUPH D OD
SUHYHQFLyQ\DODHYDOXDFLyQGHULHVJRV  
HYDOXDFLyQGHULHVJRV  "

$

6/



¢(O WpFQLFR UHVSRQVDEOH GH OD DSOLFDFLyQ GH
ILWRVDQLWDULRV \y IHUWLOL]DQWHV WLHQH OD
FXDOLILFDFLyQ RILFLDO R IRUPDFLyQ HVSHFtILFD
UHTXHULGD" ¢7LHQH HO SURGXFWRU  
HYLGHQFLDGHGLFKDIRUPDFLyQ"

%

6/



(O UHVSRQVDEOH GH OD DSOLFDFLyQ GH ILWRVDQLWDULRV \y
IHUWLOL]DQWHV \D VHD SHUVRQDO LQWHUQR R H[WHUQR D OD
H[SORWDFLyQ R HO SURSLR SURGXFWRU   GHEH SRGHU
GHPRVWUDU
TXH
WLHQH
OD
IRUPDFLyQ
HVSHFtILFD
FRUUHVSRQGLHQWH > \ @ SRU HMHPSOR FXDOLILFDFLyQ
RILFLDOKDUHFLELGRDOJ~QFXUVRHVSHFtILFRGHIRUPDFLyQ 
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1RUPDVEiVLFDVGHKLJLHQH

&ULWHULRGHFXPSOLPLHQWR

3







/D HPSUHVD GHEH WHQHU GRFXPHQWDGDV XQDV LQVWUXFFLRQHV
EiVLFDV GH KLJLHQH UHODWLYDV DO PHQRV D ORV VLJXLHQWHV
SXQWRV ODYDGR GH PDQRV SURKLELFLyQ GH IXPDU XVR GH
URSD SURWHFWRUD DVt FRPR FREHUWXUD GH FRUWHV HQ OD SLHO
¢'LVSRQH OD HPSUHVD GH XQDV LQVWUXFFLRQHV
QRWLILFDFLyQGHFXDOTXLHULQIHFFLyQRSUREOHPDGHVDOXG
EiVLFDV GH KLJLHQH FODUDPHQWH YLVLEOHV \

FRQ VLJQRV IiFLOPHQWH LGHQWLILFDEOHV SRU
$GHPiV HVWDV LQVWUXFFLRQHV GHEHQ FRORFDUVH HQ XQ OXJDU
WRGRVORVWUDEDMDGRUHV"
YLVLEOHWDQWRSDUDHOSHUVRQDOSURSLR\VXEFRQWUDWDGRFRPR
SDUD ORV YLVLWDQWHV \ GHEHQ HVWDU HVFULWDV HQ HO R ORV
LGLRPD V  SUHGRPLQDQWH V  GH ORV WUDEDMDGRUHV R VHGHEHQ
PRVWUDUPHGLDQWHVLPERORJtDFODUD

%

6$
6/



¢([LVWH GRFXPHQWDFLyQ TXH DFUHGLWD TXH
WRGRV ORV WUDEDMDGRUHV KDQ UHFLELGR ODV
LQVWUXFFLRQHV EiVLFDV HQ PDWHULD GH
KLJLHQH"

7RGRV ORV WUDEDMDGRUHV GH OD H[SORWDFLyQ GHEHUtDQ KDEHU
UHFLELGRHVWDVLQVWUXFFLRQHVGHIRUPDRUDORHVFULWD\KDEHU
ILUPDGR TXH ODV KDQ HQWHQGLGR LQFOX\HQGR ORV GXHxRV \
JHUHQWHV 

&

6$
6/



'XUDQWH OD LQVSHFFLyQ \ PHGLDQWH FRPSUREDFLyQ YLVXDO VH
¢6H DSOLFDQ ODV LQVWUXFFLRQHV EiVLFDV GH
FRPSUXHED TXH ORV WUDEDMDGRUHV VLJXHQ ODV LQVWUXFFLRQHV
KLJLHQHHQODH[SORWDFLyQ"
EiVLFDVGHKLJLHQHLGHQWLILFDGDVHQHOSXQWR

%

6$
6/



/RV WUDEDMDGRUHV WLHQHQ DFFHVR D DJXD SRWDEOH \ DVHRV
¢7LHQHQ DFFHVR ORV WUDEDMDGRUHV D DJXD
GyQGH ODYDUVH ODV PDQRV HQ ODV ]RQDV GH PDQLSXODFLyQ GHO
SRWDEOH\DVHRVGyQGHODYDUVHODVPDQRV"
SURGXFWR

%

6$
6/



¢([LVWH XQD ]RQD OLPSLD GRQGH JXDUGDU OD /RV WUDEDMDGRUHV GHEHQ WHQHU DFFHVR D XQD ]RQD OLPSLD
FRPLGD\SRGHUFRPHU"
GRQGHJXDUGDUODFRPLGD\SRGHUFRPHU

%

6$
6/



9LYLHQGDVGHORVWUDEDMDGRUHV







(Q FDVR GH H[LVWLU YLYLHQGDV SDUD ORV WUDEDMDGRUHV HQ OD
(Q FDVR GH H[LVWLU YLYLHQGDV SDUD ORV
H[SORWDFLyQpVWDVWLHQHQORVVHUYLFLRV OX]DJXDGHVDJHV
WUDEDMDGRUHV HQ OD H[SORWDFLyQ ¢WLHQHQ ODV
HWF  \ UHTXLVLWRV HVWUXFWXUDOHV EiVLFRV (Q FDVR GH QR
YLYLHQGDVGHORVWUDEDMDGRUHVORVVHUYLFLRV\
FRQWDU FRQ VDQHDPLHQWRV HV DFHSWDEOH HO SR]R QHJUR
UHTXLVLWRVHVWUXFWXUDOHVEiVLFRV"
VLHPSUHTXHVHFRPSUXHEHTXHVHDKHUPpWLFR

%

6/



%RWLTXtQ\SULPHURVDX[LOLRV







¢([LVWHQERWLTXLQHVGHSULPHURVDX[LOLRVHQ
HGLILFLRV\FHUFDGHODVSDUFHODV  "



¢([LVWHQ LQVWUXFFLRQHV HQ FDVR GH
DFFLGHQWHVRHPHUJHQFLD\HVWiQH[SXHVWDV
HQ XQ OXJDU YLVLEOH \ FRPXQLFDGDV D WRGDV
ODV SHUVRQDV UHODFLRQDGDV FRQ ODV
DFWLYLGDGHVGHODH[SORWDFLyQ"



&O





([LVWH XQ ERWLTXtQ GH SULPHURV DX[LOLRV PDQWHQLGR GH
DFXHUGR FRQ OD OHJLVODFLyQYLJHQWH >@HQ ODV LQVWDODFLRQHV
\ GLVSXHVWR SDUD VHU WUDVODGDGR FXDQGR VH HVWi WUDEDMDQGR
HQHOFDPSR&RQWHQLGRPtQLPR

'HVLQIHFWDQWHV DJXDR[LJHQDGDDOFRKRO 
*DVDVHVWpULOHV
$OJRGyQKLGUyILOR
%
9HQGDV
(VSDUDGUDSR
$SyVLWRVDGKHVLYRV WLULWDV 
7LMHUDV
3LQ]DV
*XDQWHVGHVHFKDEOHV

/DV LQVWUXFFLRQHV HQ FDVR GH DFFLGHQWH GHEHQ HVWDU
FODUDPHQWHVHxDOL]DGDVHQXELFDFLRQHVDFFHVLEOHV\YLVLEOHV

'LFKDV LQVWUXFFLRQHV GHEHQ HVWDU HQ HO R HQ ORV LGLRPDV
SUHGRPLQDQWHVHQWUHORVWUDEDMDGRUHV\RFRPXQLFDGDVSRU
PHGLRGH SLFWRJUDPDV \GHEHQ LGHQWLILFDU HQWUHRWURV ORV
VLJXLHQWHVSXQWRV

%
'LUHFFLyQGHODH[SORWDFLyQRXELFDFLyQHQHOPDSD
3HUVRQD V DFRQWDFWDU
 /RFDOL]DFLyQ GHO PHGLR GH FRPXQLFDFLyQ PiV FHUFDQR
WHOpIRQRUDGLR 
 /LVWD DFWXDOL]DGD GH Q~PHURV WHOHIyQLFRV UHOHYDQWHV
SROLFtD DPEXODQFLD KRVSLWDO ERPEHURV DFFHVR D
DVLVWHQFLD PpGLFD HQ HO VLWLR R SRU PHGLR GH WUDQVSRUWH
SURYHHGRUGHHOHFWULFLGDG\GHDJXD 


3iJ
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&ULWHULRGHFXPSOLPLHQWR
 &yPR \ GyQGH FRQWDFWDU D ORV VHUYLFLRV PpGLFRV ORFDOHV
KRVSLWDO\RWURVVHUYLFLRVGHHPHUJHQFLD
8ELFDFLyQGHH[WLQWRUHV
6DOLGDVGHHPHUJHQFLD
,QWHUUXSWRUHVGHHPHUJHQFLDGHHOHFWULFLGDGJDV\DJXD
&yPRLQIRUPDUVREUHDFFLGHQWHVRLQFLGHQWHVSHOLJURVRV



¢+D\ LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH VREUH HO
PDQHMR GH VXVWDQFLDV SHOLJURVDV SDUD OD
VDOXG GHO WUDEDMDGRU SDUD FXDQGR VHD
QHFHVDULRVXXVR"





([LVWHLQIRUPDFLyQDGLVSRVLFLyQGHOWUDEDMDGRU DWUDYpVGH
KRMDV WpFQLFDV GH GDWRV Q~PHURV GH WHOpIRQR SiJLQD
ZHE« HWF  VREUH HO PDQHMR GH VXVWDQFLDV SHOLJURVDV
FXDQGRVHDQHFHVDULR



3iJ
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23(5$&,21(65(/$7,9$6$/&8/7,92
$VSHFWRVJHQHUDOHV










(Q ODV RSHUDFLRQHV VLJXLHQWHV UHODWLYDV DO FXOWLYR VH GHEHQ VHJXLU ORV FULWHULRV GH ODV %XHQDV 3UiFWLFDV
$JUtFRODV
/DV LQVWUXFFLRQHV GDGDV SRU HO WpFQLFR UHVSRQVDEOH GHO FXOWLYR   GHEHQ TXHGDU UHIOHMDGDV HQ HO
FXDGHUQRGHH[SORWDFLyQ







$VSHFWRVDJURQyPLFRVJHQHUDOHV



(Q HVSHFLHV FXOWLYDGDV HQ VXHOR OD URWDFLyQ GHEH SRGHU
(QODVHVSHFLHVFXOWLYDGDVHQVXHOR¢H[LVWH
YHULILFDUVH FRPSUREDQGR ODV IHFKDV GH VLHPEUD \R GH
VL HV SRVLEOH URWDFLyQ GH FXOWLYRV HQWUH
DSOLFDFLyQ GH SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV GH ORV GLIHUHQWHV
GLIHUHQWHVIDPLOLDVERWiQLFDV"
FXOWLYRV

%

0$



/DERUHR $SOLFDEOH~QLFDPHQWHHQFDVRGHFXOWLYRHQVXHOR 







¢6H XWLOL]DQ WpFQLFDV GH ODERUHR SDUD /DV WpFQLFDV HPSOHDGDV VRQ ODV DGHFXDGDV SDUD HO XVR GHO
PHMRUDURPDQWHQHUODHVWUXFWXUDGHOVXHOR VXHORFRPRVHSRQHGHPDQLILHVWRHQTXHQRKD\HYLGHQFLD
\HYLWDUVXFRPSDFWDFLyQ"
GHFRPSDFWDFLyQ

%

0$



([LVWH HYLGHQFLD PHGLDQWH HYDOXDFLyQ YLVXDO GH TXHQR KD\
HURVLyQRGHTXHKD\LPSODQWDGDVSUiFWLFDVGHFRQVHUYDFLyQ
¢6H DGRSWDQ WpFQLFDV TXH UHGX]FDQ OD
GHOVXHOR PXOFKLQJyDFROFKDGRODERUHRSHUSHQGLFXODUDOD
SRVLELOLGDGGHHURVLyQGHOVXHOR"
SHQGLHQWHVLHPEUDGHJUDPtQHDViUEROHV\DUEXVWRVHQORV
PiUJHQHVGHOFDPSRHWF 

%

0$



5LHJRFiOFXORGHQHFHVLGDGHVKtGULFDV











¢([LVWH FRQVWDQFLD GH ORV PpWRGRV
XWLOL]DGRVSDUDHOFiOFXORGHODVQHFHVLGDGHV
KtGULFDV" 6L ORV SURGXFWRUHV   HVWiQ
VXVFULWRV D XQ VLVWHPD GH SUHGLFFLyQ
FHQWUDO
¢H[LVWHQ
GHWDOOHV
GH
VXV
UHFRPHQGDFLRQHV"

6HUHFRPLHQGDHVWDEOHFHUORVYRO~PHQHVDQXDOHVQHFHVDULRV
SDUD HO ULHJR PHGLDQWH HO FiOFXOR GH ODV QHFHVLGDGHV GHO
FXOWLYR
EDViQGRVH
HQ
GDWRV
ORFDOHV
GH
OD
HYDSRWUDQVSLUDFLyQ FDOFXODGD PHGLDQWH ORV GDWRV GH OD
HVWDFLyQ PHWHRUROyJLFD PiV UHSUHVHQWDWLYD R HO XVR GH
WHQVLyPHWURV HYDSRUtPHWURV \ PDSDV GH OD HVWUXFWXUD GH
VXHOR

&

0$



'HEH H[LVWLU XQ SODQ GRFXPHQWDGR TXH GHWDOOH ORV SDVRV \
¢([LVWH HYLGHQFLD GH OD RSWLPL]DFLyQ GHO
ODV DFFLRQHV D WRPDU SDUD PHMRUDU OD JHVWLyQ GHO DJXD GH
DJXDGHULHJR"
ULHJR SODQGHPDQWHQLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHV 

%

0$



¢([LVWHQ UHJLVWURV TXH LQGLFDQ OD IHFKD \ HO
6HGHEHUHJLVWUDUHOYROXPHQGHDJXDDSOLFDGR\HQFDVRGH
YROXPHQ WRWDO GH DJXD JDVWDGD HQ OD
TXHQRVHDSRVLEOHVHGHEHKDFHUXQDHVWLPDFLyQ
H[SORWDFLyQ"

%

0$



¢6H XWLOL]DQ WpFQLFDV GH ULHJR JHVWLRQDGDV 6H GHEH XWLOL]DU FXDOTXLHU VLVWHPD GH ULHJR HILFD] TXH
FRQ
HILFLHQFLD
SDUD
JDUDQWL]DU
OD FRQGX]FD DO FRQVXPR GH OD PtQLPD FDQWLGDG GH DJXD
RSWLPL]DFLyQGHORVUHFXUVRVKtGULFRV"
SRVLEOHFRPSDWLEOHFRQHOFXOWLYR

$

0$



3RGD







6H GHEH GHVLQIHFWDU R VXVWLWXLU ORV JXDQWHV H LQVWUXPHQWRV
¢6H OLPSLDQ \ GHVLQIHFWDQ ODV KHUUDPLHQWDV
GHSRGDFXDQGRVHFDPELHGHSDUFHOD  RYDULHGDG\DO
GHSRGD"
ILQDOL]DUFDGDMRUQDGDGHWUDEDMR

%

6$
6/
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$VSHFWRVJHQHUDOHV









/D 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH /XFKD %LROyJLFD H ,QWHJUDGD 2,/%    GHILQH OD 3URWHFFLyQ
,QWHJUDGDFRPR8QSURFHVRGHOXFKDFRQWUDORVRUJDQLVPRVQRFLYRVXWLOL]DQGRXQFRQMXQWRGHPpWRGRV
TXH VDWLVIDJDQ ODV H[LJHQFLDV HFRQyPLFDV HFROyJLFDV \ WR[LFROyJLFDV GDQGR FDUiFWHU SULRULWDULR D ODV
DFFLRQHV TXH IRPHQWDQ OD OLPLWDFLyQ QDWXUDO GH ORV HQHPLJRV GH ORV FXOWLYRV \ UHVSHWDQGR ORV QLYHOHV
HFRQyPLFRV GH GDxR (Q HVWD QRUPD FRQVLGHUDUHPRV ODV VLJXLHQWHV WUHV IDVHV R HWDSDV HQ HO FRQWURO
LQWHJUDGRGHSODJDV3UHYHQFLyQ(YDOXDFLyQGHOULHVJR\(OHFFLyQGHOPpWRGRGHSURWHFFLyQ







)RUPDFLyQHQHOPDQHMRLQWHJUDGRGHSODJDV







¢([LVWH GRFXPHQWDFLyQ TXH GHPXHVWUH OD
(OWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHFXOWLYR  GHEHKDEHUUHFLELGR
FRPSHWHQFLD GHO WpFQLFR UHVSRQVDEOH GHO
IRUPDFLyQ VREUH PDQHMR LQWHJUDGR GH SODJDV 0,3  yGHEH
FXOWLYR  VREUHHOPDQHMRLQWHJUDGRGH
SRGHUGHPRVWUDUVXFRPSHWHQFLDWpFQLFDHQHVWDiUHD
SODJDV"

%

0$



3UHYHQFLyQ







/D SUHYHQFLyQ FRQVLVWH HQ OD DGRSFLyQ GH PpWRGRV GH FXOWLYR TXH SXHGHQ UHGXFLU OD LQFLGHQFLD H
LQWHQVLGDG GH OD SODJD SRU OR WDQWR UHGXFLHQGR ODQHFHVLGDG GH LQWHUYHQFLyQ eVWRV PpWRGRV \D HVWiQ
FRQWHPSODGRVHQUHTXLVLWRVDQWHULRUHVSHHOHFFLyQGHOPDWHULDOGHSURSDJDFLyQ DSDUWDGR DERQDGR
DSDUWDGR URWDFLyQGHFXOWLYRV UHTXLVLWR ODERUHR DSDUWDGR \PDQHMRGHOULHJR DSDUWDGR
 



0$







$VSHFWRVJHQHUDOHV

(YDOXDFLyQGHOULHVJRREVHUYDFLyQ\VHJXLPLHQWR










$ OR ODUJR GHO FLFOR GHO FXOWLYR VH HYDO~D \ FXDQWLILFD HO ULHVJR   TXH SXHGDQ VXSRQHU ODV SODJDV \
HQIHUPHGDGHV LPSRUWDQWHV RKDELWXDOHV HQ pO 6H HQWLHQGH SRU XPEUDO GHULHVJRHO QLYHO GH SREODFLyQR
JUDGR GH DWDTXH Pi[LPR WROHUDEOH GH PDQHUD TXH VL VH VREUHSDVD KD\ TXH LQWHUYHQLU LQPHGLDWDPHQWH
(OSURGXFWRU  GHEHFXPSOLUDOPHQRVFRQXQRGHORVUHTXLVLWRVGHODSDUWDGR







5HTXLVLWRV







6H GHEHQ KDFHU LQVSHFFLRQHV UXWLQDULDV \ UHJXODUHV SDUD
HYDOXDU WDQWR OD LQFLGHQFLD GH SODJDV HQ HO FXOWLYR FRPR OD
¢([LVWHQ UHJLVWURV GH ODV LQVSHFFLRQHV SUHVHQFLD GH VXV HQHPLJRV QDWXUDOHV (VWDV LQVSHFFLRQHV
UHDOL]DGDV SDUD HYDOXDU OD LQFLGHQFLD GH GHEHQ UHDOL]DUVH SRU HPSOHDGRV FRQ IRUPDFLyQ HYLGHQWH %
SODJDV"
(VWRV GDWRV FRQMXQWDPHQWH FRQ ODV REVHUYDFLRQHV
FOLPDWROyJLFDV GHEHQ XWLOL]DUVH FRPR PRGHORV GH SUHYLVLyQ
GHSODJDV\HQIHUPHGDGHV

0$



¢([LVWHQ
UHJLVWURV
GH
WHPSHUDWXUD
KXPHGDG SOXYLRVLGDG JUDQL]R KHODGD
HWF HQ ORV TXH EDVDUVHSDUDMXVWLILFDU XQD
DSOLFDFLyQGHXQSURGXFWRILWRVDQLWDULR"

'HEHQ H[LVWLU UHJLVWURV GH WHPSHUDWXUD KXPHGDG
SOXYLRVLGDG JUDQL]R KHODGD HWF HQ ORV TXH EDVDUVH SDUD
%
SUHYHU OD HYROXFLyQ GH XQD GHWHUPLQDGD SODJD \ MXVWLILFDU
XQDSRVLEOHDSOLFDFLyQGHXQSURGXFWRILWRVDQLWDULR

0$



6H GHEHQ HPSOHDU PRGHORV GH GHFLVLyQ SDUD LGHQWLILFDU OD
QHFHVLGDG \ HO PRPHQWR GH XWLOL]DU HVWUDWHJLDV GH
¢([LVWH HYLGHQFLD GH TXH VH XWLOL]DQ
LQWHUYHQFLyQ WDOHV FRPR XWLOL]DFLyQ GH LQIRUPDFLyQ VREUH
PRGHORV GH GHFLVLyQ SDUD LGHQWLILFDU HO
XPEUDOHVHFRQyPLFRVGHLQFLGHQFLDGHSODJDVHQODWRPDGH
PRPHQWR GH LQWHUYHQLU FRQ XQ SURGXFWR
GHFLVLRQHV DSOLFDFLRQHV EDVDGDV HQ JXtDV WpFQLFDV
ILWRVDQLWDULR XPEUDOHVGHLQWHUYHQFLyQ "
VROYHQWHV HQ LQIRUPDFLRQHV GH WHPSHUDWXUD KXPHGDG
SOXYLRVLGDGJUDQL]RKHODGDHWF 

%

0$



6HGHEHQVHJXLUODVLQVWUXFFLRQHVGDGDVSRU
([LVWH HYLGHQFLD GH TXH VH UHFLEHQ \ VH VLJXHQ ODV
ODV (VWDFLRQHV GH $YLVRV HQ VXV EROHWLQHV
LQVWUXFFLRQHVFRQWHQLGDVHQORVEROHWLQHVGHDYLVRV
SHULyGLFRV

%

0$
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%

0$

¢6H XWLOL]DQ WUDPSDV SDUD HO FRQWURO GH 6LHPSUHTXHVHDSRVLEOH\HILFD]VHGHEHQXWLOL]DUWUDPSDV
LQVHFWRV"
SDUDHOFRQWUROGHLQVHFWRV

%

0$



(Q FDVR GH DSOLFDFLyQ GH PpWRGRV GH OXFKD ELROyJLFD VH
GHEHQ UHDOL]DU ODV VXHOWDV GH RUJDQLVPRV GH FRQWURO
¢([LVWH HYLGHQFLD GH TXH VH KDQ DSOLFDGR
ELROyJLFRV  FXDQGRORLQGLTXHHOWpFQLFRUHVSRQVDEOHGHO
PpWRGRVGHOXFKDELROyJLFD"
FXOWLYR   \ HQ SDUWLFXODU FXDQGR VH GHQ ODV
FRQGLFLRQHVIDYRUDEOHVSDUDHOGHVDUUROORGHODSODJD

% 0$



¢([LVWHQ UHJLVWURV TXH SRQHQ HQ HYLGHQFLD
HO HPSOHR DOWHUQDWLYR GH SURGXFWRV
ILWRVDQLWDULRV FRQ GLIHUHQWHV JUXSRV
TXtPLFRV"



(PSOHRGHSURGXFWRVILWRVDQLWDULRVHQHOFRQWUROLQWHJUDGRGHSODJDV



(OHFFLyQGHXQSURGXFWRILWRVDQLWDULR




,QWHUYHQFLyQ



$VSHFWRVJHQHUDOHV



/RVSURGXFWRVILWRVDQLWDULRVUHJLVWUDGRVSXHGHQVHUPX\HIHFWLYRVHQODJHVWLyQGHSODJDV\HVHQFLDOHVHQ
DOJXQDV FLUFXQVWDQFLDV VLQ HPEDUJR GHEHQ HPSOHDUVH VHOHFWLYDPHQWH GH WDO PDQHUD TXH VH UHGX]FD HO
ULHVJR  GHGHVDUUROORGHUHVLVWHQFLDV\GHEHIRPHQWDUVHODXWLOL]DFLyQGHHQHPLJRVQDWXUDOHV\RWURV
PpWRGRVELROyJLFRVGHFRQWUROFRPHUFLDOPHQWHGLVSRQLEOHV SRUHMHPSOR%DFLOOXV7KXULQJLHQVLVSDUiVLWRV
HVSHFtILFRV GHO LQVHFWR  R HO XVR VHOHFWLYR GH RWURV PpWRGRV GH FRQWURO SRU HMHPSOR IHURPRQDV TXH
LQWHUUXPSHQ
HO
DSDUHDPLHQWR
WpFQLFDV
GH
HVWHULOL]DFLyQ
GHO
LQVHFWR
HWF 
(OSURGXFWRU  GHEHFXPSOLUDOPHQRVFRQXQRGHORVUHTXLVLWRVGHODSDUWDGR



5HTXLVLWRV



6LHPSUH TXH VHD SRVLEOH VH GHEHQ FRQWURODU ODV PDODV
KLHUEDV FRQ PHGLRV PHFiQLFRV ELROyJLFRV ELRItVLFRV R
¢([LVWHQUHJLVWURVGHODVODERUHVGDGDVSDUD
DTXHOORV TXHRIUH]FDQ HO PHQRUULHVJR  GH HPLVLRQHV
FRQWURODU ODV PDODV KLHUEDV DVt FRPR ORV
GH &2 6L HV QHFHVDULR HPSOHDU KHUELFLGDV VH GHEHQ
KHUELFLGDVHPSOHDGRVHQVXFDVR"
VHOHFFLRQDU pVWRV FRQ ORV PLVPRV FULWHULRV FLWDGRVSDUD ORV
SURGXFWRVILWRVDQLWDULRVHQJHQHUDO YpDVH 








3DUDHOFRQWUROGHXQDSODJD\HQFDVRGHTXHIXHUDSUHFLVR
UHDOL]DU PiV GH XQ WUDWDPLHQWR VH GHEH DOWHUQDU
%
VLVWHPiWLFDPHQWHORVSURGXFWRVILWRVDQLWDULRVFRQGLIHUHQWHV
JUXSRVTXtPLFRVSDUDXQDJHVWLyQHIHFWLYDGHUHVLVWHQFLDV

0$









/RV SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV XWLOL]DGRV HQ HO FXOWLYR D
SURWHJHU GHEHQ HVWDU GHELGDPHQWH DXWRUL]DGRV HQ HO
¢(VWiQ
ORV
SURGXFWRV
ILWRVDQLWDULRV 5HJLVWUR GH 3URGXFWRV )LWRVDQLWDULRV GHO 0LQLVWHULR GH
XWLOL]DGRVGHELGDPHQWHDXWRUL]DGRV"
$JULFXOWXUD $OLPHQWDFLyQ \ 0HGLR $PELHQWH 1LQJXQR GH
HVWRV SURGXFWRV GHEH FRQWHQHU VXVWDQFLDV DFWLYDV
SURKLELGDVHQOD8(>@

$

0$



(QODHOHFFLyQGHORVSURGXFWRVILWRVDQLWDULRVVHGHEHWHQHU
¢6H KDQ HPSOHDGR SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV
HQ FXHQWD VX VHOHFWLYLGDG HILFDFLD ULHVJR  H[LVWHQWH
DXWRUL]DGRV SDUD OD SODJD REMHWR GH
GH DSDULFLyQ GH SREODFLRQHV UHVLVWHQWHV SHUVLVWHQFLD
WUDWDPLHQWRGHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHV
WR[LFLGDG UHVLGXRV \ HQ JHQHUDO HO LPSDFWR HQ HO PHGLR
HQODHWLTXHWD"
DPELHQWHLQGLFDGRVHQODHWLTXHWD

$

0$



$SOLFDFLyQGHSURGXFWRVILWRVDQLWDULRV







([LVWH HYLGHQFLD GRFXPHQWDO GH TXH ORV SURGXFWRV
¢([LVWH HYLGHQFLD GH TXH VH HPSOHDQ ORV ILWRVDQLWDULRV VH KDQ HPSOHDGR D ODV GRVLV DXWRUL]DGDV 1R
SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV D ODV GRVLV VH SHUPLWH HO XVR GH SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV SURKLELGRV HQ
DXWRUL]DGDV"
OD 8QLyQ (XURSHD HQ FXOWLYRV FX\R GHVWLQR VHD OD PLVPD
>@

$

0$
6$



¢'H ODV DQRWDFLRQHV HQ HO FXDGHUQR GH
H[SORWDFLyQ   VH GHGXFHTXH HO Q~PHUR
GH WUDWDPLHQWRV FRQ XQ SURGXFWR
ILWRVDQLWDULRQRHVVXSHULRUDOLQGLFDGRHQOD
HWLTXHWDGHGLFKRSURGXFWR"

(Q ODV DSOLFDFLRQHV GH XQ SURGXFWR ILWRVDQLWDULR VH GHEHQ
VHJXLU ODV LQGLFDFLRQHV GH VX HWLTXHWD SDUWLFXODUPHQWH ODV
UHODWLYDV DO PDQHMR GH UHVLVWHQFLDV (O Q~PHUR GH
WUDWDPLHQWRVQRGHEHVHUVXSHULRUDOLQGLFDGRHQODHWLTXHWD
GHOSURGXFWRHQFDVRGHTXHVHKDJDQHVWDVLQGLFDFLRQHV

%

0$
6$



(QODPH]FODGHSURGXFWRVILWRVDQLWDULRVGHEHQVHJXLUVHODV
¢'XUDQWH OD PH]FOD GH SURGXFWRV
LQVWUXFFLRQHVDOUHVSHFWRLQGLFDGDVHQODHWLTXHWD\VHGHEH
ILWRVDQLWDULRV VH VLJXHQ ODV LQVWUXFFLRQHV
FRQWDU FRQ ORV XWHQVLOLRV DGHFXDGRV GH PHGLGD SDUD
LQGLFDGDVHQODHWLTXHWD"
SUHSDUDUHVWDPH]FOD

%

0$
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¢([LVWH XQ OLVWDGR GH ORV SURGXFWRV
ILWRVDQLWDULRV XWLOL]DGRV GXUDQWH ORV ~OWLPRV
 PHVHV \ KDVWD OD DFWXDOLGDG FRQ
LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH QRPEUH FRPHUFLDO
\RVXVWDQFLDDFWLYD  \FRPSRVLFLyQ "

'HEH H[LVWLU XQ OLVWDGR DFWXDOL]DGR GH ORV QRPEUHV
FRPHUFLDOHVVXVWDQFLDVDFWLYDV  \FRPSRVLFLyQGHORV
SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV TXH VH KDQ HPSOHDGR HQ ORV
FXOWLYRVH[LVWHQWHVHQODH[SORWDFLyQGXUDQWHORV~OWLPRV
PHVHV

%

6$



6L VH SURGXFH XQ H[FHVR GH OD PH]FOD VH GHEH UHDOL]DU
FXDOTXLHU PpWRGR GH JHVWLyQ GH pVWD FRQ LPSDFWR PtQLPR
SDUD OD IDXQD \ IORUD QDWXUDO \ TXH QR VXSRQJD ULHVJR
¢([LVWHQ UHJLVWURV TXH LQGLFDQ TXH HO   GH FRQWDPLQDFLyQ GH ODV DJXDV VXSHUILFLDOHV \
H[FHVR GH FDOGR GH DSOLFDFLyQ VH KD VXEWHUUiQHDVGHDFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQYLJHQWH>\@
JHVWLRQDGRDGHFXDGDPHQWH"
SRU HMHPSOR GLOX\HQGR HO FDOGR \ XWLOL]iQGROR HQ ORV
PiUJHQHV R VREUH XQ iUHD GH FXOWLYR QR WUDWDGD  'HEH
H[LVWLUFRQVWDQFLDGHODJHVWLyQUHDOL]DGDHQHOFXDGHUQRGH
H[SORWDFLyQ  

%

0$



5HVLGXRVGHSURGXFWRVILWRVDQLWDULRV 6RORDSOLFDEOHDSODQWDVDURPiWLFDVFXOLQDULDV\PHGLFLQDOHV
GHVWLQDGDVDXVRDOLPHQWDULR 







¢'LVSRQH OD HPSUHVD GH LQIRUPDFLyQ
DFWXDOL]DGD GH ORV /tPLWHV 0i[LPRV GH
5HVLGXRV /05V  GH ORV SDtVHV GH GHVWLQR
GHOSURGXFWR"

/DHPSUHVDGHEHGLVSRQHUGHLQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGDVREUH
ODOHJLVODFLyQHVWDEOHFLGDUHVSHFWRDOFRQWHQLGRGHUHVLGXRV
HQ HO OXJDU GH GHVWLQR GHO SURGXFWR IUHVFR \ WLHQH
LPSODQWDGR XQ VLVWHPD GH FRQWURO GH UHVLGXRVSDUD FXPSOLU
FRQORV/05VYLJHQWHVHQGLFKROXJDUGHGHVWLQR(QFDVRGH
GXGDGHEHUHJLUVHSRUHO/05PiVUHVWULFWLYR

$

6$



¢([LVWH XQ VLVWHPD GH DXWRFRQWURO
GRFXPHQWDGR TXH SURSRUFLRQH HYLGHQFLD
GH DQiOLVLV GH UHVLGXRV DQXDOHV R GH OD
SDUWLFLSDFLyQ HQ XQ VLVWHPD H[WHUQR GH
FRQWUROGHUHVLGXRV"

&DGD SURGXFWRU   R HPSUHVD GHEH FRQWDU FRQ XQ
VLVWHPD GH DXWRFRQWURO EDVDGR HQ XQ DQiOLVLV GH SHOLJURV
  TXH WHQJD HQ FRQVLGHUDFLyQ ORV SURGXFWRV
ILWRVDQLWDULRVDSOLFDGRVDVtFRPRHOQ~PHURGHWUDWDPLHQWRV %
UHDOL]DGRVRSDUWLFLSDUHQXQVLVWHPDH[WHUQRGHFRQWUROGH
UHVLGXRV WUD]DEOH KDVWD OD SDUFHOD   SDUD JDUDQWL]DU
TXHQRVHVREUHSDVDQORV/05V

6$



'HEH KDEHU XQ SURFHGLPLHQWR GRFXPHQWDGR GH DFWXDFLyQ
¢([LVWHXQSURFHGLPLHQWRGHDFWXDFLyQSDUD HQ HO TXH VH FRQWHPSOHQ ODV PHGLGDV FRUUHFWLYDV D DSOLFDU
HO FDVR HQ TXH VH VREUHSDVH XQ SDUD HO FDVR HQ TXH VH VREUHSDVH XQ GHWHUPLQDGR /05 HO
SURFHGLPLHQWR LQFOXLUi VHJXLPLHQWR GHO SURGXFWR \
GHWHUPLQDGR/05"
FRPXQLFDFLyQDOFOLHQWH 

$

6$



¢(VWi DFUHGLWDGR HO ODERUDWRULR TXH KD\D
UHDOL]DGR ORV DQiOLVLV GH UHVLGXRV VHJ~Q OD (Q ORV DQiOLVLV UHDOL]DGRV HVWi FODUDPHQWH LGHQWLILFDGD OD
1RUPD81((1,62,(&RQRUPDWLYD DFUHGLWDFLyQGHOODERUDWRULRTXHORVKDUHDOL]DGR
HTXLYDOHQWH"

%

6$



¢7LHQH OD HPSUHVD XQ SURFHGLPLHQWR GH ([LVWH HYLGHQFLD GRFXPHQWDGD TXH GHPXHVWUD TXH VH
PXHVWUHR"
FXPSOHQORVSURFHGLPLHQWRVGHPXHVWUHRDSOLFDEOHV

%

6$



&XDQGRORV/05VGHOSDtVGHGHVWLQRVRQPiVHVWULFWRVTXH
¢+D WRPDGR HO SURGXFWRU   DFFLRQHV
ORV GHO SDtV GH SURGXFFLyQ HO SURGXFWRU   SXHGH
SDUD FXPSOLU FRQ ORV /05V GHO SDtV GH
GHPRVWUDUTXH GXUDQWH HO SURFHVRGH SURGXFFLyQ KD WHQLGR
GHVWLQR"
HQFXHQWDHVWRV/05V\KDWRPDGRODVPHGLGDVRSRUWXQDV

$

6$



3URGXFWRVILWRVDQLWDULRVFDGXFDGRV







/RV SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV FDGXFDGRV GHEHQ HVWDU
¢([LVWH HYLGHQFLD GH TXH ORV SURGXFWRV
LGHQWLILFDGRVDGHFXDGDPHQWH\VHGHEHQJHVWLRQDUDWUDYpV
ILWRVDQLWDULRV FDGXFDGRV HVWiQ LGHQWLILFDGRV
GH XQ JHVWRU DXWRUL]DGR GH UHVLGXRV R GHYROYLpQGRORV DO
\VHKDQJHVWLRQDGRDGHFXDGDPHQWH"
GLVWULEXLGRU6HGRFXPHQWDQODVDFFLRQHVDGRSWDGDV

%

0$
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*HVWLyQGHHQYDVHVYDFtRVGHSURGXFWRVILWRVDQLWDULRV



1LQJ~Q HQYDVH YDFtR GHEH GHMDUVH DEDQGRQDGR 'HEH
¢([LVWHHYLGHQFLDGHTXHQRVHKD\DGHMDGR
H[LVWLUXQOXJDUGHDOPDFHQDPLHQWRVHJXURSDUDORVHQYDVHV %
DEDQGRQDGRQLQJ~QHQYDVHYDFtR"
YDFtRVKDVWDVXHOLPLQDFLyQ

0$



¢([LVWHXQGLVSRVLWLYRSDUDHOHQMXDJDGRGH
ORV HQYDVHV YDFtRV HQ HO HTXLSR GH
DSOLFDFLyQ R KD\ LQVWUXFFLRQHV FODUDPHQWH
HVWDEOHFLGDVSDUDODYDUWUHVYHFHVHOHQYDVH
YDFtR \ YHUWHU pVWH DJXD HQ HO WDQTXH GH
SXOYHUL]DFLyQ"

&DGD HQYDVH GH SURGXFWR ILWRVDQLWDULR XQD YH] YDFtR VH
GHEH HQMXDJDU HQpUJLFDPHQWH WUHV YHFHV \ YHUWHU VLHPSUH
HVWDV DJXDV DO WDQTXH GHO SXOYHUL]DGRU HQ HO PRPHQWR GH
SUHSDUDUODGLOXFLyQ6LQRVHGLVSRQHGHHTXLSRDXWRPiWLFR
GHHQMXDJDGRVHGHEHQGDULQVWUXFFLRQHVDORVRSHUDULRV

%

0$



¢([LVWH XQ SXQWR GH DOPDFHQDPLHQWR GH
HQYDVHV YDFtRV GH SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV
DLVODGR WDQWR GHO FXOWLYR FRPR GHO DOPDFpQ
GHHQYDVHV\HPEDODMHV"

8QDYH]UHDOL]DGRHOWULSOHHQMXDJXHHOHQYDVHGHOSURGXFWR
ILWRVDQLWDULR OtTXLGR GHEH DOPDFHQDUVH HQ XQ OXJDU
SUHYLDPHQWHGHVLJQDGRVHxDOL]DGR\FRQDFFHVRUHVWULQJLGR
WDQWRSDUDSHUVRQDVFRPRSDUDDQLPDOHV

%

0$



(O VLVWHPD XWLOL]DGR SDUD HOLPLQDU ORV HQYDVHV YDFtRV GH
¢([LVWH HYLGHQFLD GH TXH HQ HO PDQHMR GH
SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV GHEH HYLWDU TXH ODV SHUVRQDV
ORVHQYDVHVYDFtRVVHHYLWDVXH[SRVLFLyQD
WHQJDQFRQWDFWRItVLFRFRQHOORVGLVSRQLHQGRGHXQOXJDUGH
ODVSHUVRQDV"
DOPDFHQDPLHQWR\XQVLVWHPDGHPDQHMRVHJXUR

%

0$



¢([LVWH GRFXPHQWDFLyQ TXH PXHVWUD TXH OD /RV HQYDVHV YDFtRV GH SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV GHEHQ
JHVWLyQUHDOL]DGDFRQORVHQYDVHVYDFtRVHV JHVWLRQDUVHGHDFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQYLJHQWH>\@
ODFRUUHFWD"
'HEHH[LVWLUUHJLVWURGHVXJHVWLyQ

%

0$



(O VLVWHPD XWLOL]DGR PLQLPL]D HO ULHVJR   GH
¢([LVWH HYLGHQFLD GH TXH HO VLVWHPD FRQWDPLQDFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH GHELpQGRVH GLVSRQHU
XWLOL]DGR PLQLPL]D HO ULHVJR   GH pVWRV HQ XQ OXJDU VHJXUR SUHYLDPHQWH D VX GLVSRVLFLyQ SRU
XQ JHVWRU DXWRUL]DGR GH UHVLGXRV GH SURGXFWRV
FRQWDPLQDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH"
ILWRVDQLWDULRV

%

0$



¢([LVWH HYLGHQFLD GH TXH OD HPSUHVD
/D HPSUHVD GHEH SDUWLFLSDU HQ XQ VLVWHPD LQWHJUDGR GH
HQWUHJD VXV HQYDVHV YDFtRV D XQ JHVWRU
JHVWLyQGHHQYDVHVYDFtRVGHSURGXFWRVILWRVDQLWDULRV>@
DXWRUL]DGRGHUHVLGXRV"

$

0$



¢6HHYLWDHOUHOOHQDGRGHHQYDVHVYDFtRVGH 6H SURKtEH HO UHOOHQDGR GH HQYDVHV YDFtRV GH SURGXFWRV
SURGXFWRVILWRVDQLWDULRV"
ILWRVDQLWDULRV

%

0$
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(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   HV HO GRFXPHQWR TXH UHFRJH ORV GDWRV JHQHUDOHV \ GHO FXOWLYR ODV
LQVWUXFFLRQHV WpFQLFDV VREUH WUDWDPLHQWRV GH GHVLQIHFFLyQ WUDWDPLHQWRV ILWRVDQLWDULRV FXOWXUDOHV \
ELROyJLFRV H LQVWUXFFLRQHV GH IHUWLOL]DFLyQ GDGDV SRU HO WpFQLFR UHVSRQVDEOH GHO FXOWLYR   \ OD
HMHFXFLyQGHODVPLVPDVSRUSDUWHGHOSURGXFWRU  
(OFXDGHUQRGHEHHVWDUGLVSRQLEOH\DVHDHQVRSRUWHLQIRUPiWLFRRHQVRSRUWHSDSHO\DFWXDOL]DGR
(Q ORV DSDUWDGRV VLJXLHQWHV VH LQGLFD OD LQIRUPDFLyQ PtQLPD TXH GHEH DSDUHFHU HQ HO FXDGHUQR GH
H[SORWDFLyQ   HQ IXQFLyQ GH OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH >@ DVt FRPR DOJXQD RWUD LQIRUPDFLyQ
UHFRPHQGDGD







'DWRVGHODHPSUHVD







¢(Q HO &XDGHUQR GH H[SORWDFLyQ
DSDUHFHHOQRPEUHGHODHPSUHVD"

  (Q HO &XDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH DSDUHFHU
FODUDPHQWHHOQRPEUHGHODHPSUHVD

%

75



¢(Q HO &XDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   (Q HO &XDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH DSDUHFHU
DSDUHFHHOWLWXODUGHODH[SORWDFLyQ  " FODUDPHQWHHOQRPEUHGHOWLWXODUGHODH[SORWDFLyQ  

%

75



¢(Q HO &XDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   (Q HO &XDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH DSDUHFHU
DSDUHFH HO QRPEUH GHO WpFQLFR UHVSRQVDEOH FODUDPHQWH HO QRPEUH GHO WpFQLFR UHVSRQVDEOH GHO FXOWLYR
GHOFXOWLYR  "
 

%

75



(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH FRQWHQHU FRPR
PtQLPR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ HQ IXQFLyQ GH OD
(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH OHJLVODFLyQYLJHQWH
H[SORWDFLyQ  ¢VHLQGLFDODORFDOL]DFLyQ  /RFDOL]DFLyQ >SURYLQFLD WpUPLQR PXQLFLSDO SROtJRQR
HVTXHPD R SODQR JUiILFR GH ODV SDUFHODV SDUFHOD   UHIHUHQFLDGRV DO 6LVWHPD GH ,QIRUPDFLyQ
 GHODH[SORWDFLyQ"
*HRJUiILFD GH 3DUFHODV $JUtFRODV 6,*3$& @ R HVTXHPD R
SODQR JUiILFR GRQGH HVWpQ ORFDOL]DGDV WRGDV ODV SDUFHODV
 GHODH[SORWDFLyQ

$

75



'DWRVFRPXQHVDWRGDVODVLQVWUXFFLRQHV







(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH
(QHOFXDGHUQRGHH[SORWDFLyQ  GHEHDSDUHFHUODILUPD
H[SORWDFLyQ   ¢VH LQGLFD OD ILUPD GH OD
GHODSHUVRQDTXHGDODLQVWUXFFLyQ
SHUVRQDTXHGDODLQVWUXFFLyQ"

%

75



¢(Q OD LQVWUXFFLyQ DSDUHFH OD IHFKD HQ OD (QHOFXDGHUQRGHH[SORWDFLyQGHEHDSDUHFHUODIHFKDHQOD
TXHVHUHDOL]D"
TXHVHUHDOL]DODLQVWUXFFLyQ

%

75



(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH
H[SORWDFLyQ   ¢VH LQGLFD OD IHFKD GH
DSOLFDFLyQ GH ORV WUDWDPLHQWRV IHUWLOL]DQWHV
\SURGXFWRVILWRVDQLWDULRV "

(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH FRQWHQHU FRPR
PtQLPR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ HQ IXQFLyQ GH OD
OHJLVODFLyQYLJHQWH
 IHFKD GH OD DSOLFDFLyQ GH IHUWLOL]DQWHV \ GH ORVSURGXFWRV
ILWRVDQLWDULRV (Q FDVR GH IHUWLUULJDFLyQ VH GHEH LQGLFDU
SHULRGR\IUHFXHQFLD

%

75



(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH FRQWHQHU FRPR
(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH PtQLPR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D GDWRV FRPXQHV
H[SORWDFLyQ   ¢VH LQGLFD HO QRPEUH GH D WRGDV ODV LQVWUXFFLRQHV HQ IXQFLyQ GH OD OHJLVODFLyQ
OD SHUVRQD HQFDUJDGD GH HMHFXWDU OD YLJHQWH
LQVWUXFFLyQ"
1RPEUHGHODSHUVRQDTXHHMHFXWDODLQVWUXFFLyQ

%

75

$

75





(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH
H[SORWDFLyQ   ¢VH LQGLFD HO QRPEUH GHO
FXOWLYR VREUH HO TXH VH KD DSOLFDGR HO
SURGXFWR"



(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH FRQWHQHU FRPR
PtQLPR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D GDWRV FRPXQHV
D WRGDV ODV LQVWUXFFLRQHV HQ IXQFLyQ GH OD OHJLVODFLyQ
YLJHQWH
&XOWLYR




'DWRVGHSODQWDFLyQ\VLHPEUD







(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH
(QHOFXDGHUQRGHH[SORWDFLyQ  GHEHDSDUHFHUODIHFKD
H[SORWDFLyQ   ¢VH LQGLFD OD IHFKD GH
GHSODQWDFLyQVLHPEUDWUDVSODQWH
SODQWDFLyQVLHPEUDWUDVSODQWH"

%

75



(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH
H[SORWDFLyQ  \HQHOFDVRGHDSOLFDFLyQ (QHOFXDGHUQRGHH[SORWDFLyQ  GHEHDSDUHFHUHOSOD]R
GH SURGXFWRV ILWRVDQLWDULRV ¢VH LQGLFD HO GHSUHSODQWDFLyQ  
SOD]RGHSUHSODQWDFLyQ  "

%

75



(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH
(Q HO FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEHQ DSDUHFHU ORV
H[SORWDFLyQ   ¢VH LQGLFDQ ORV PpWRGRV
PpWRGRVGHVLHPEUD
GHVLHPEUD"

%

75
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7UDWDPLHQWRVTXtPLFRVELROyJLFRV\DSOLFDFLRQHVSRVWFRVHFKD

&O



3





(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH FRQWHQHU FRPR
PtQLPR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D WUDWDPLHQWRV
(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH
TXtPLFRVELROyJLFRV\DSOLFDFLRQHVSRVWFRVHFKDHQIXQFLyQ
H[SORWDFLyQ   ¢VH LQGLFD HO QRPEUH
GHODOHJLVODFLyQYLJHQWH
FRPHUFLDO \ FXDQGR VHD DSOLFDEOH HO

Q~PHUR GH UHJLVWUR GH ORV SURGXFWRV
 3URGXFWRV >RUJDQLVPRV GH FRQWURO ELROyJLFR  
XWLOL]DGRVSDUDHOFRQWUROGHSODJDV"
ELRFLGDV FHUDV VXVWDQFLDV DFWLYDV   QRPEUH
FRPHUFLDO\Q~PHURGHUHJLVWUR@

$

75



(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH FRQWHQHU FRPR
PtQLPR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D WUDWDPLHQWRV
(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH TXtPLFRVELROyJLFRV\DSOLFDFLRQHVSRVWFRVHFKDHQIXQFLyQ
H[SORWDFLyQ   ¢VH LQGLFD HO PRWLYR GH GHODOHJLVODFLyQYLJHQWH
ORVWUDWDPLHQWRV"

0RWLYRGHORVWUDWDPLHQWRV

%

75



(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH FRQWHQHU FRPR
PtQLPR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D WUDWDPLHQWRV
(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH
TXtPLFRVELROyJLFRV\DSOLFDFLRQHVSRVWFRVHFKDHQIXQFLyQ
H[SORWDFLyQ  ¢VHLQGLFDODFDQWLGDGGH
GHODOHJLVODFLyQYLJHQWH
FDOGRJDVWDGR"

&DOGRJDVWDGR

%

75



(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH FRQWHQHU FRPR
PtQLPR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D WUDWDPLHQWRV
(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH
TXtPLFRVELROyJLFRV\DSOLFDFLRQHVSRVWFRVHFKDHQIXQFLyQ
H[SORWDFLyQ   ¢VH LQGLFD OD GRVLV
GHODOHJLVODFLyQYLJHQWH
XWLOL]DGD"

'RVLVXWLOL]DGD JUyFFOLWUR 

%

75



(Q HO FDVR GH FXOWLYRV GH SODQWDV
DURPiWLFDV FXOLQDULDV \ PHGLFLQDOHV
GHVWLQDGDV D XVR DOLPHQWDULR ¢VH LQGLFD HO
SOD]RGHVHJXULGDGGHOSURGXFWRDSOLFDGRHQ
ODV
DQRWDFLRQHV
GHO
FXDGHUQR
GH
H[SORWDFLyQ"

(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH FRQWHQHU FRPR
PtQLPR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D WUDWDPLHQWRV
TXtPLFRVELROyJLFRV\DSOLFDFLRQHVSRVWFRVHFKDHQIXQFLyQ
GHODOHJLVODFLyQYLJHQWH

 3OD]R GHVHJXULGDG DSOLFDEOH VyOR HQSODQWDV DURPiWLFDV
PHGLFLQDOHV\FXOLQDULDVGHVWLQDGDVDXVRDOLPHQWDULR 

$

75



(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH FRQWHQHU FRPR
PtQLPR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D WUDWDPLHQWRV
(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH
TXtPLFRVELROyJLFRV\DSOLFDFLRQHVSRVWFRVHFKDHQIXQFLyQ
H[SORWDFLyQ  ¢VHLQGLFDHOSOD]RGHUH
GHODOHJLVODFLyQYLJHQWH
HQWUDGD  FXDQGRDSOLTXH"

3OD]RGHUHHQWUDGD  FXDQGRDSOLTXH

%

75



(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH FRQWHQHU FRPR
PtQLPR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D WUDWDPLHQWRV
TXtPLFRVELROyJLFRV\DSOLFDFLRQHVSRVWFRVHFKDHQIXQFLyQ
GHODOHJLVODFLyQYLJHQWH
(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH

H[SORWDFLyQ   ¢VH LQGLFD OD PDTXLQDULD
%
 ,GHQWLILFDFLyQ GH OD PiTXLQD XWLOL]DGD \ PpWRGR GH
HPSOHDGDHQHOWUDWDPLHQWR"
DSOLFDFLyQ3RUHMHPSOR
ā PiTXLQD Q  HQ FDVR GH TXH KD\D GLVWLQWDV
PDTXLQDULDV GH DSOLFDFLyQ  PRFKLOD FXED HWF
āWLSRQHEXOL]DFLyQSXOYHUL]DFLyQ8/9 

75



'DWRVGHODVLQVWUXFFLRQHVVREUHIHUWLOL]DFLyQ



¢(VWiQ UHIOHMDGDV HQ HO FXDGHUQR GH
H[SORWDFLyQ   WRGDV ODV FDQWLGDGHV
DSOLFDGDV GH IHUWLOL]DQWHV WDQWR RUJiQLFRV
FRPRLQRUJiQLFRV"



(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH FRQWHQHU FRPR
PtQLPR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ HQ IXQFLyQ GH OD
OHJLVODFLyQYLJHQWH

 &DQWLGDG GH IHUWLOL]DQWHV DSOLFDGD'RVLV XQLGDGHV
IHUWLOL]DQWHV FFyJUOLWUR XQLGDGGHVXSHUILFLH 




3iJ







%

75
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(O FXDGHUQR GH H[SORWDFLyQ   GHEH FRQWHQHU FRPR
(Q ODV DQRWDFLRQHV GHO FXDGHUQR GH PtQLPR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ HQ IXQFLyQ GH OD
H[SORWDFLyQ   ¢VH LQGLFD HO QRPEUH OHJLVODFLyQYLJHQWH

FRPHUFLDOGHORVIHUWLOL]DQWHV"
7LSRGHDERQRyIHUWLOL]DQWH QRPEUHFRPHUFLDO 



&O

3

%

75



(QODVDQRWDFLRQHVGHOFXDGHUQRGH
H[SORWDFLyQ  ¢VHLQGLFDHOPpWRGRGH
DSOLFDFLyQGHORVIHUWLOL]DQWHV"



(OFXDGHUQRGHH[SORWDFLyQ  GHEHFRQWHQHUFRPR
PtQLPRODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQHQIXQFLyQGHOD
OHJLVODFLyQYLJHQWH

0pWRGRGHDSOLFDFLyQ
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75$=$%,/,'$'



$VSHFWRVJHQHUDOHV



6HHQWLHQGHFRPRVHJXLPLHQWRGHOSURGXFWRRUDVWUHRGHOSURGXFWRORVSURFHGLPLHQWRVSUHHVWDEOHFLGRV\
DXWRVXILFLHQWHV TXH SHUPLWHQ FRQRFHU OD KLVWRULD OD XELFDFLyQ \ OD WUD\HFWRULD GH XQ SURGXFWR R ORWHGH
SURGXFWRV D OR ODUJR GH OD FDGHQD GH VXPLQLVWURV HQ XQ PRPHQWR GDGR XWLOL]DQGR KHUUDPLHQWDV
GHWHUPLQDGDV



5HTXLVLWRV



7RGDV ODV HPSUHVDV GHEHQ GLVSRQHU GH XQ VLVWHPD
GRFXPHQWDGR H LPSODQWDGR GH LGHQWLILFDFLyQ \ WUD]DELOLGDG
¢(V SRVLEOH VHJXLU HO UDVWUR GH XQ SURGXFWR GH ORV SURGXFWRV DPSDUDGRV SRU HVWD QRUPD GHVGH OD
GHVGHODH[SORWDFLyQGRQGHVHFXOWLYyKDVWD VLHPEUDRWUDVSODQWHKDVWDODHQWUHJDDOFOLHQWH(OVLVWHPD
GHEH VHU FDSD] GH KDFHU XQ VHJXLPLHQWR LQYHUVR KDVWD OD
HOFOLHQWHLQPHGLDWR\YLFHYHUVD"
H[SORWDFLyQ >@ /D LQIRUPDFLyQ GH OD UHFROHFFLyQ GHEH
SRGHUYLQFXODUXQDSDUWLGDFRQORVUHJLVWURVGHSURGXFFLyQ

%

75



8Q SURGXFWRU R JUXSR GH SURGXFWRUHV TXH VH FHUWLILTXHQ
EDMRHVWDQRUPDHVWiQREOLJDGRVDLQFOXLUHQODFHUWLILFDFLyQ
¢7LHQHHOSURGXFWRUWRGDODVXSHUILFLHGHXQ
WRGDODVXSHUILFLHGHXQPLVPRWLSRGHFXOWLYR IORUFRUWDGD
PLVPR WLSR GH FXOWLYR LQFOXLGD GHQWUR GHO
SODQWD RUQDPHQWDO R SODQWDV DURPiWLFDV FXOLQDULDV \
DOFDQFHGHOFHUWLILFDGR"
PHGLFLQDOHVGHVWLQDGDVDXVRDOLPHQWDULR 1RHVREOLJDWRULD
ODLQFOXVLyQHQODFHUWLILFDFLyQGHORVRWURVWLSRVGHFXOWLYRV

$

75



(Q FDVR GH TXH OD HPSUHVD QR WHQJD OD
WRWDOLGDG GH OD SURGXFFLyQ EDMR FRQWURO
¢H[LVWH GLIHUHQFLDFLyQ GH ORV SURGXFWRV
DPSDUDGRV SRU HVWD QRUPD GH ORV RWURV
SURGXFWRV"

/RV SURGXFWRV DPSDUDGRV SRU HVWD QRUPD GHEHQ VHU
LGHQWLILFDGRV \ WUDWDGRV HQ WRGR PRPHQWR GHO SURFHVR
WpFQLFR DGPLQLVWUDWLYR \ GH FRPHUFLDOL]DFLyQ FRPR XQ %
SURGXFWR FRQWURODGR GLVWLQWR GHO UHVWR GH ORV SURGXFWRV
PDQLSXODGRVSRUODHPSUHVD

75
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8Q VLVWHPD HILFD] GH UHWLUDGD GH SURGXFWRV QR FRQIRUPHV FRQWULEX\H DO PDQWHQLPLHQWR GH OD FDOLGDG GH
ORVSURGXFWRV







5HTXLVLWRV







([LVWH XQ VLVWHPD GRFXPHQWDGR H LPSODQWDGR SDUD
JHVWLRQDU OD UHWLUDGD GH SURGXFWR QR FRQIRUPH (Q HO
¢([LVWH XQ VLVWHPD GH JHVWLyQ GH UHWLUDGD
VLVWHPD VH GHEH LGHQWLILFDU ODV SHUVRQDV UHVSRQVDEOHV GH
GHSURGXFWRQRFRQIRUPH"
WRPDU ODV GHFLVLRQHV GH OD UHWLUDGD DVt FRPR HO PHFDQLVPR
GHFRPXQLFDFLyQDWHUFHURV

%

75
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8QRGHORVUHWRVGHODDFWLYLGDGDJUtFRODFRQVLVWHHQPDQWHQHUVXSURGXFWLYLGDGDOPLVPRWLHPSRTXHVH
UHVSHWDHOPHGLRDPELHQWH\VHPDQWLHQHQODIDXQD\IORUDGHOHQWRUQR







3URWHFFLyQDPELHQWDO







6H GHEHQ LGHQWLILFDU \ OLVWDU WRGRV ORV SRVLEOHV UHVLGXRV
¢6H KDQ LGHQWLILFDGR WRGDV ODV IXHQWHV GH SDSHO FDUWyQ SOiVWLFR SRGDV UHVWRV GH LQYHUQDGHURV
FRQWDPLQDFLyQ \ GH UHVLGXRV HQ OD HWF  \ IXHQWHV GH FRQWDPLQDFLyQ DFHLWHV KXPRV H[FHVR
H[SORWDFLyQ"
GH IHUWLOL]DQWHV HWF  HQ WRGDV ODV iUHDV SURGXFLGRV FRPR
UHVXOWDGRGHORVSURFHVRVHVWDEOHFLGRVHQODH[SORWDFLyQ

$

0$



'HEHQ H[LVWLU LQVWUXFFLRQHV SDUD HYLWDU R UHGXFLU ORV
UHVLGXRV \ FRQWDPLQDQWHV SURPRYLHQGR HO UHFLFODMH \
¢([LVWHQ LQVWUXFFLRQHV SDUD HYLWDU RUHGXFLU
HYLWDQGR HO XVR GH YHUWHGHURV R OD LQFLQHUDFLyQ
ORVUHVLGXRV\FRQWDPLQDQWHV"
FRQYLUWLHQGR ORV UHVLGXRV RUJiQLFRV SDUD PHMRUDU HO
VXHOR 

%

0$



*HVWLyQGHUHVLGXRV







/DV LQVWDODFLRQHV HTXLSRV \ HQWRUQR SURGXFWLYR GHEHQ
HQFRQWUDUVHHQEXHQDVFRQGLFLRQHVGHXVR\PDQWHQHUVHHQ
XQDGHFXDGRHVWDGRGHRUGHQ\OLPSLH]DGHWDOPDQHUDTXH
HQ XQD HYDOXDFLyQ YLVXDO QR VH DSUHFLHQ ODV FRQGLFLRQHV
¢0HGLDQWH XQD HYDOXDFLyQ YLVXDO VH SXHGH SDUD HO HVWDEOHFLPLHQWR GH SDWyJHQRV TXH SXHGDQ JHQHUDU
FRQFOXLU TXH VH HQFXHQWUD HQ EXHQDV XQ SHOLJUR   SDUD OD VHJXULGDG DOLPHQWDULD HQFXOWLYRV
$
FRQGLFLRQHV GH KLJLHQH OD H[SORWDFLyQ \ VXV GHVWLQDGRV D XVR DOLPHQWDULR  R OD VDQLGDG YHJHWDO SRU
LQVWDODFLRQHV"
HMHPSOR SUROLIHUDFLyQ GH GHVHFKRV y UHVLGXRV HQ ODV
LQPHGLDFLRQHV  \ VH HYLWHQ SRVLEOHV FRQWDPLQDFLRQHV GHO
HQWRUQR 6H SHUPLWH HO DOPDFHQDPLHQWR GH EDVXUD \
UHVLGXRVHQiUHDVHVSHFtILFDVDVtFRPRUHVLGXRVSURGXFLGRV
GXUDQWHHOGtD

0$
6$



/D HPSUHVD GHEH WHQHU GHILQLGR XQ SODQ GH JHVWLyQ GH ORV
UHVLGXRV SDSHO FDUWyQ SOiVWLFR SRGDV UHVWRV GH
¢([LVWH XQ SODQ GH JHVWLyQ GH UHVLGXRV HQ
LQYHUQDGHURV DFHLWHV KXPRV HWF  TXH JHQHUH GXUDQWH HO
HO TXH ILJXUDQ ORV OXJDUHV GHVLJQDGRV SDUD
QRUPDOGHVDUUROORGHVXDFWLYLGDG(QpOVHGHEHQLGHQWLILFDU
VXDOPDFHQDPLHQWR"
ORV GLVWLQWRV WLSRV GH UHVLGXRV \ GHEHQ DOPDFHQDUVH SRU
VHSDUDGRHQXQiUHDHVSHFLDOPHQWHGHVLJQDGD

$

0$



*HVWLyQDPELHQWDO







¢'LVSRQHODHPSUHVDGHDOJ~QFHUWLILFDGR
DPELHQWDO"

&

0$



¢(VWiQ GLVSRQLEOHV ORV UHJLVWURV
FRQVXPRGHHQHUJtDHQODHPSUHVD"

6H GHEHQ WHQHU GLVSRQLEOHV ORV UHJLVWURV GHO FRQVXPR GH
HQHUJtDHQODHPSUHVD6HGHEHUHGXFLUHQODPHGLGDGHOR
GHO SRVLEOH HO FRQVXPR GH HQHUJtD SRU HMHPSOR OD PDTXLQDULD
VHPDQWHQGUiGHWDOIRUPDTXHDVHJXUHXQFRQVXPRRSWLPR
GH HQHUJtD OD XWLOL]DFLyQ GH IXHQWHV GH HQHUJtD QR
UHQRYDEOHVHPDQWHQGUiDOPtQLPR 

%

0$



¢0LQLPL]D OD HPSUHVD HO FRQVXPR GH DJXD (O SURGXFWRU GHEHUtD WRPDU PHGLGDV SDUD PLQLPL]DU HO
\HQHUJtDHQODVLQVWDODFLRQHV\SURFHVRV"
FRQVXPRGHDJXD\HQHUJtDHQODHPSUHVD

&

0$



¢7LHQH OD HPSUHVD XQ SODQ GH JHVWLyQ GH
FRQVHUYDFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH \D VHD
GH PDQHUD LQGLYLGXDOL]DGD R EDVDGR HQ XQ
SODQ UHJLRQDO TXH FRQVLGHUH HO LPSDFWR GH
VXVDFWLYLGDGHVHQpVWH"

6H UHFRPLHQGD TXH H[LVWD XQ UHJLVWUR GRFXPHQWDGR GH XQ
SODQ GH JHVWLyQ GH FRQVHUYDFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH (O
SODQ GHEHUtD LQFOXLU SUiFWLFDV GH PDQHMR LQWHJUDGR GH
SODJDV iUHDV SULRULWDULDV GH FRQVHUYDFLyQ UHFXSHUDFLyQ GH &
WDOXGHV SURWHFFLyQ GH SODQWDV DXWyFWRQDV \ RWUDV
YDULHGDGHV IXHQWHV GH DJXD H LPSDFWR HQ RWURV XVXDULRV
HWF

0$




32/,7,&$$0%,(17$/



$VSHFWRVJHQHUDOHV



&ULWHULRGHFXPSOLPLHQWR







/DHPSUHVDGLVSRQHGHXQFHUWLILFDGRDPELHQWDOHQYLJRU

3iJ
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5HTXLVLWR5HFRPHQGDFLyQ

&O

3









$WUDYpVGHODLPSODQWDFLyQGHXQVLVWHPDGHFDOLGDGODVHPSUHVDVEXVFDQODVDWLVIDFFLyQGHVXVFOLHQWHV







5HTXLVLWRV







7DQWR ORV SURGXFWRUHV TXH SDUWLFLSDQ HQ XQ JUXSR GH
¢/RVSURGXFWRUHVPLHPEURVGHXQJUXSRGH SURGXFWRUHV FRPR ORV SURGXFWRUHV FRODERUDGRUHV GH XQD
SURGXFWRUHV R ODV HPSUHVDV FRODERUDGRUDV HPSUHVD GHEHQ DFWXDU FRQ SURFHGLPLHQWRV LQWHUQRV
FXPSOHQORVUHTXLVLWRVGHODQRUPD"
FRPXQHV (Q HO ~OWLPR FDVR OD HPSUHVD GHEH WHQHU XQ
FRQWUROVREUHODVDFWLYLGDGHVGHVXVPLHPEURV

%

&3



¢6HKDFHUHVSRQVDEOHHOSURGXFWRU  y
HOJUXSRGHSURGXFWRUHV  GHKDFHUXQD
DXWRHYDOXDFLyQ LQWHUQD y XQD LQVSHFFLyQ
LQWHUQD GHO JUXSR GH SURGXFWRUHV SDUD
DVHJXUDUVHHOFRQWUROGHHVWDQRUPD"

$

&3
0$
6$
6/
75



¢6H KDQ WRPDGR PHGLGDV SDUD FRUUHJLU ODV
QRFRQIRUPLGDGHV GHWHFWDGDV GXUDQWH OD
6H KDQ UHDOL]DGR \ GRFXPHQWDGR DFFLRQHV FRUUHFWLYDV
DXWRHYDOXDFLyQ LQWHUQD SURGXFWRU  
HIHFWLYDV
R OD LQVSHFFLyQ LQWHUQD
JUXSR GH
SURGXFWRUHV  "

$

&3
0$
6$
6/
75



¢(VWiQGLVSRQLEOHVORVUHJLVWURVVROLFLWDGRV
(O SURGXFWRU   GHEH PDQWHQHU UHJLVWURV DFWXDOL]DGRV
GXUDQWHODLQVSHFFLyQH[WHUQD\DUFKLYDGRV
SRUXQSHULRGRPtQLPRGHGRVDxRV(VWHSHULRGRSXHGHVHU
ORVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGRV~OWLPRV
PD\RUVtDVtORH[LJHODOHJLVODFLyQ
DxRV"

%

&3
0$
6$
6/
75




6,67(0$'(&$/,'$'



$VSHFWRVJHQHUDOHV





&ULWHULRGHFXPSOLPLHQWR





([LVWH GRFXPHQWDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV GH OD
DXWRHYDOXDFLyQ LQWHUQD R GH ODV LQVSHFFLRQHV OOHYDGDV D
FDER EDMR OD UHVSRQVDELOLGDG GHO SURGXFWRU   y JUXSR
GHSURGXFWRUHV  
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5HTXLVLWR5HFRPHQGDFLyQ

&ULWHULRGHFXPSOLPLHQWR

&O

3









/DVTXHMDV\UHFODPDFLRQHVGHEHQHQWHQGHUVHFRPRRSRUWXQLGDGHVGHPHMRUD







5HTXLVLWRV







¢([LVWH XQ VLVWHPD GH WUDWDPLHQWR GH
UHFODPDFLRQHV GH FOLHQWHV GRFXPHQWDGR
TXH DVHJXUD TXH pVWDV VH UHJLVWUDQ
DGHFXDGDPHQWHVHDQDOL]DQ\VHUHDOL]DXQ
VHJXLPLHQWRGHODVDFFLRQHVWRPDGDV"

%

&3




5(&/$0$&,21(6



$VSHFWRVJHQHUDOHV






([LVWH XQ VLVWHPD GRFXPHQWDGR H LPSODQWDGR SDUD HO
WUDWDPLHQWR GH ODV UHFODPDFLRQHV GH FOLHQWHV UHODFLRQDGDV
FRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHVWDQRUPDTXHDVHJXUD
TXHpVWDVVHUHJLVWUDQ\VHUHDOL]DVXVHJXLPLHQWRDVtFRPR
TXHVHUHJLVWUDQODVDFFLRQHVHPSUHQGLGDVDOUHVSHFWR
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$1(;2$ ,QIRUPDWLYR 
02'(/2'($1È/,6,6'(3(/,*526'(/7(55(12
$

0RGHORGHDQiOLVLVGHSHOLJURVGHOVXHORDVHJXLUSDUDHYDOXDUHOFXPSOLPLHQWR
GHOUHTXLVLWR$1È/,6,6'(3(/,*526'(/68(/2



8VRSUHYLRGHOVXHOR



([SORWDFLyQDJUtFROD
2WURV

8VRLQGXVWULDO




6LHOXVRSUHYLRKDVLGR([SORWDFLyQDJUtFROD



&XOWLYRVDQWHULRUHV




3ULQFLSDOHVSUREOHPDVILWRVDQLWDULRVGHOiUHD SODJDVHQIHUPHGDGHV« 
3ULQFLSDOHVSURGXFWRVDSOLFDGRV FRQVXOWDUFXDGHUQRGHH[SORWDFLyQRHQVXFDVRSUHJXQWDUFXiOHVVRQORV
SURGXFWRVKDELWXDOPHQWHHPSOHDGRVHQOD]RQD6RODPHQWHVtH[LVWHQIXQGDGDVVRVSHFKDVGHH[LVWHQFLDGH
UHVLGXRVTXHSXGLHUDQSRQHUHQSHOLJURODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVyODVDOXEULGDGGHORVSURGXFWRVTXHVH
YDQDFXOWLYDUHQFDVRGHSURGXFWRVGHVWLQDGRVDDOLPHQWDFLyQKXPDQDVHUtDSUHFLVRUHDOL]DUDQiOLVLVGH
UHVLGXRVGHILWRVDQLWDULRV 




&XOWLYR\DFWLYLGDGHVDG\DFHQWHV



,GHQWLILFDUVREUHSODQRORVFXOWLYRVXRWUDVDFWLYLGDGHVDG\DFHQWHVHQXQUDGLRDSUR[LPDGRGHP




,GHQWLILFDURWUDVSRVLEOHVIXHQWHVGHFRQWDPLQDFLyQ IiEULFDVSODQWDVGHFRPSRVWDMHYHUWHGHUR
DXWRUL]DGRSRVLELOLGDGGHJDQDGRSDVWDQGRHQOD]RQDHWF« 





,GHQWLILFDUVLODYHJHWDFLyQRORVFXOWLYRVGHORVDOUHGHGRUHVSXHGHQWHQHUXQLPSDFWRQHJDWLYRHQ
QXHVWURFXOWLYR HVSHFLILFDU 





([SRVLFLyQDOYLHQWR



2EVHUYDUVLHQODSDUFHODRDOUHGHGRUHVKD\VtQWRPDVFODURVGHIXHUWHHURVLyQHyOLFD





(URVLyQ





(QXQDHYDOXDFLyQYLVXDOFRQVLGHUDUVLSXHGHKDEHUSUREOHPDVGHSpUGLGDGHVXHORGHELGDDOD
HURVLyQ\TXHDIHFWHQDOQRUPDOGHVDUUROORGHOFXOWLYR







(QXQDHYDOXDFLyQYLVXDOFRQVLGHUDUVLSXHGHKDEHUSUREOHPDVGHHQFKDUFDPLHQWRVGHELGRVD
GHILFLHQWHQLYHODFLyQRDLQVXILFLHQWHGUHQDMH VtQWRPDVFODURVGHHQFKDUFDPLHQWR 





)XHQWHVSRWHQFLDOHVGHFRQWDPLQDFLyQFHUFDQD HQWRUQR 

,QGXVWULDV 2WUDV HVSHFLILFDU 
1RKD\
2WUDV HVSHFLILFDU 



&21&/86,21(6,GHQWLILFDFLyQGHSHOLJURV\GHODVDFFLRQHVDGHFXDGDVSDUDVXPLQLPL]DFLyQ






'LFWDPHQVREUHODDSWLWXGGHOVXHORSDUDHOXVRSUHYLVWR (QFDVRQHFHVDULRVHGRFXPHQWDQODVDFFLRQHV
SURSXHVWDVSDUDGLVPLQXLURHOLPLQDUSRVLEOHVSHOLJURVLGHQWLILFDGRV 
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$1(;2% ,QIRUPDWLYR 
02'(/2'($1È/,6,6'(3(/,*526'(/$6$*8$6'(5,(*2
)XHQWHVGHVXPLQLVWURGHDJXD




7LSRV


)UHFXHQFLD Q
GHDQiOLVLVDxR 

$QiOLVLVUHDOL]DGRV

&RPXQLGDGGH5HJDQWHV$EDVWHFLPLHQWRPXQLFLSDO

0LFURELROyJLFR





0HWDOHVSHVDGRV





2WURV



3R]R

0LFURELROyJLFR





0HWDOHVSHVDGRV





2WURV



2WURV LQGLFDUFXiO 

0LFURELROyJLFR





0HWDOHVSHVDGRV





2WURV



)XHQWHVGHDOPDFHQDPLHQWRGHDJXD


¢'LVSRQHGHORVPHGLRVDGHFXDGRVSDUDHYLWDUHODFFHVRGHDQLPDOHVGRPpVWLFRV\RVLOYHVWUHV "
6,
12 HVSHFLILFDU 



¢(VWiQSURWHJLGRVORVDOPDFHQDPLHQWRVGHDJXDGHSRVLEOHVFRQWDPLQDFLRQHVTXtPLFDVRPLFURELROyJLFDV
SRUHVFRUUHQWtDVRILOWUDFLRQHV"
6,
12 HVSHFLILFDU 

7LSRGHULHJR



7LSRV

3RVLEOHSHOLJUR

$VSHUVLyQ

9LHQWRH[FHVLYR




$JXDVFRQH[FHVRGH
VDOHV TXHPDGXUDVHQ
KRMDV 
&RQWDPLQDFLyQELROyJLFD


*RWHR

)DOORVGHORVHPLVRUHV



3RVLEOHIXHQWHGH
SDWyJHQRV



&DUDFWHUtVWLFDVGHOD]RQD






([LVWHQFLDGHJDQDGRSDVWDQGRHQOD]RQD







$OPDFHQDPLHQWRGHHVWLpUFROHQ]RQDVFROLQGDQWHV\
PiVDOWDVTXHODSDUFHOD







3UR[LPLGDGGHJUDQMDV\RFRUUDOHV







3UR[LPLGDGGH]RQDVGHDOPDFHQDPLHQWRGHUHVLGXRV
IHFDOHV568 





 &RQFOXVLRQHV,GHQWLILFDFLyQGHOULHVJR\GHODVDFFLRQHVDGHFXDGDVSDUDVXPLQLPL]DFLyQ
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$1(;2& ,QIRUPDWLYR 

*8Ë$3$5$/$,163(&&,Ï19,68$/<358(%$6'(/(48,32'(
$3/,&$&,Ï1

9HULILFDUTXHHVWDQGRHOWDQTXHFRQODWDSDSXHVWDQRKD\IXJDVSRUODERPED
WXEHUtDPDQJXLWRVQLILOWURV
9HULILFDU TXH WRGDV ODV SDUWHV GHO HTXLSR HVWiQ HQ EXHQDV FRQGLFLRQHV \
IXQFLRQDQFRUUHFWDPHQWH
9HULILFDU TXH WRGRV ORV DSDUDWRV GH HQFHQGLGR \DSDJDGR GH DMXVWH GH SUHVLyQ
\R YHORFLGDG GH IOXMR GH PHGLGD HWF IXQFLRQDQ FRUUHFWDPHQWH \ QR WLHQHQ
IXJDV
&RPSUREDUTXHODVERTXLOODVGHVDOLGDVRQLGpQWLFDV WLSRWDPDxRPDWHULDO« \
TXHQRJRWHDQGHVSXpVGHFHUUDGDODWREHUDGHVDOLGD

)XHQWH(10DTXLQDULDDJUtFROD±3XOYHUL]DGRUHV
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$1(;2' ,QIRUPDWLYR 
%,%/,2*5$)Ë$<7(;726/(*$/(6


(QHOPRPHQWRGHODSXEOLFDFLyQGHHVWDQRUPDVHHQFXHQWUDQHQYLJRUORVWH[WRV
OHJDOHVTXHVHFLWDQDFRQWLQXDFLyQ(VWDLQIRUPDFLyQVHGDSDUDIDFLOLWDUDOXVXDULR
OD LPSODQWDFLyQ GHO VLVWHPD GHVFULWR HQ HVWH GRFXPHQWR VL ELHQ HV VX
UHVSRQVDELOLGDG PDQWHQHUVH LQIRUPDGR GH ODV PRGLILFDFLRQHV TXH VH SXHGDQ
SURGXFLU
>@ /H\  GH  GH MXOLR GH 0RGHUQL]DFLyQ GH ODV ([SORWDFLRQHV $JUDULDV
%2(QGHMXOLRGH 
>@ 'HFLVLyQ Q &( GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR GH  GH
MXOLR GH  SRU OD TXH VH HVWDEOHFH HO 6H[WR 3URJUDPD GH $FFLyQ
&RPXQLWDULRHQ0DWHULDGH0HGLR$PELHQWH
>@ 5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGR
GHOD/H\GH$JXDV %2(QGHGHMXOLRGH 
>@ 0pWRGRVRILFLDOHVGHDQiOLVLV7RPR,,,0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWH\0HGLR
5XUDO\0DULQR
>@ :+2 *XLGHOLQHV IRU WKH VDIH XVH RI ZDVWHZDWHU H[FUHWD DQG JUH\ZDWHU
9ROXPH,,:DVWHZDWHUXVHLQDJULFXOWXUH
>@ 5HDO 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH HVWDEOHFH HO
UpJLPHQMXUtGLFRGHODUHXWLOL]DFLyQGHODVDJXDVGHSXUDGDV %2(QGH
GHGLFLHPEUHGH 
>@ 2UGHQGHGHPD\RGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHODQRUPDOL]DFLyQGHORV
SDVDSRUWHV ILWRVDQLWDULRV GHVWLQDGRV D OD FLUFXODFLyQ GH GHWHUPLQDGRV
YHJHWDOHVSURGXFWRVYHJHWDOHV\RWURVREMHWRVGHQWURGHODFRPXQLGDG\SRU
OD TXH VH HVWDEOHFHQ ORV SURFHGLPLHQWRV SDUD OD H[SHGLFLyQ GH WDOHV
SDVDSRUWHV \ ODV FRQGLFLRQHV \ SURFHGLPLHQWRV SDUDVX VXVWLWXFLyQ %2( Q
GHGHPD\RGH 
>@ 2UGHQGHGHPD\RGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQODVREOLJDFLRQHVDTXH
HVWiQ VXMHWRV ORV SURGXFWRUHV FRPHUFLDQWHV H LPSRUWDGRUHV GH YHJHWDOHV
SURGXFWRV YHJHWDOHV \ RWURV REMHWRV DVt FRPR ODV QRUPDV GHWDOODGDV SDUD VX
LQVFULSFLyQHQXQ5HJLVWURRILFLDO
>@ 5HDO 'HFUHWR  GH  GH IHEUHUR SRU HO TXH VH DSUXHED HO
5HJODPHQWR WpFQLFR GH FRQWURO GH OD SURGXFFLyQ \ FRPHUFLDOL]DFLyQ GH ORV
PDWHULDOHV GH UHSURGXFFLyQ GH ODV SODQWDV RUQDPHQWDOHV %2( Q~PHUR  GH
GHIHEUHURGH 
>@ 'HFUHWR  GH  GH MXOLR VREUH SURGXFWRV IHUWLOL]DQWHV %2( Q 
GHGHMXOLRGH 
>@ 5HDO'HFUHWRGHGHDEULOSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH
DOPDFHQDPLHQWR GH SURGXFWRV TXtPLFRV \ VXV LQVWUXFFLRQHV WpFQLFDV
FRPSOHPHQWDULDV0,($34 %2(QGHGHPD\R
>@ 1733HVWLFLGDVPHGLGDVSUHYHQWLYDVHQHODOPDFHQDPLHQWR\XWLOL]DFLyQ
>@ 5HDO 'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH GLVSRVLFLRQHV PtQLPDV HQ
PDWHULDGHVHxDOL]DFLyQGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR %2(QGH
GHDEULOGH 
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>@ 5HDO 'HFUHWR  GH  GH PD\R VREUH GLVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH
VHJXULGDG\VDOXGUHODWLYDVDODXWLOL]DFLyQSRUORVWUDEDMDGRUHVGHHTXLSRVGH
SURWHFFLyQLQGLYLGXDO %2(QGHGHMXQLRGH 
>@ /H\GHGHQRYLHPEUHGH3UHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV %2(Q
GHGHQRYLHPEUHGH 
>@ 2UGHQGHGHPDU]RGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHODQRUPDWLYDUHJXODGRUD
GH OD KRPRORJDFLyQ GH FXUVRV GH FDSDFLWDFLyQ SDUD UHDOL]DU WUDWDPLHQWRV FRQ
SODJXLFLGDV %2(QGHGHPDU]RGH 
>@ 2UGHQ35(GHGHVHSWLHPEUHSRUODTXHVHPRGLILFDOD2UGHQ
GHGHPDU]RGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHOD
KRPRORJDFLyQ GH FXUVRV GH FDSDFLWDFLyQ SDUD UHDOL]DU WUDWDPLHQWRV FRQ
SODJXLFLGDV %2(QGHGHVHSWLHPEUHGH 
>@ 5HDO 'HFUHWR  GH  GH DEULO SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ ODV
GLVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQORVOXJDUHVGHWUDEDMR %2(Q
GHGHDEULOGH 
>@ 5HJODPHQWR &(  Q GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR GH
GH RFWXEUH GH  UHODWLYR D OD FRPHUFLDOL]DFLyQ GH SURGXFWRV
ILWRVDQLWDULRV\SRUHOTXHVHGHURJDQODV'LUHFWLYDV&((\&((
GHO&RQVHMR
>@ 5HDO 'HFUHWR  GH  GH RFWXEUH SRU HO TXH VH UHJXOD OD SURWHFFLyQ
GHODVDJXDVVXEWHUUiQHDVFRQWUDODFRQWDPLQDFLyQ\HOGHWHULRUR
>@ /H\  GH  GH DEULO GH HQYDVHV \ UHVLGXRV GH HQYDVHV %2( Q 
GHGHDEULOGH 
>@ /H\GHGHDEULOGHUHVLGXRV %2(QGHGHDEULOGH 
>@ 5HDO 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH VREUH HQYDVHV GH SURGXFWRV
ILWRVDQLWDULRV %2(QGHGLFLHPEUH 
>@ 2UGHQ $3$ GH  GH IHEUHUR SRU OD TXH VH HVWDEOHFHQ ODV
REOLJDFLRQHVGHORVWLWXODUHVGHH[SORWDFLRQHVDJUtFRODV\IRUHVWDOHVHQPDWHULD
GHUHJLVWURGHODLQIRUPDFLyQVREUHHOXVRGHSURGXFWRVILWRVDQLWDULRV %2(Q
GHGHIHEUHURGH 
>@ 5HJODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR GH 
GH HQHUR GH  SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ ORV SULQFLSLRV \ ORV UHTXLVLWRV
JHQHUDOHV GH OD OHJLVODFLyQ DOLPHQWDULD VH FUHD OD $XWRULGDG (XURSHD GH
6HJXULGDG $OLPHQWDULD \ VH ILMDQ SURFHGLPLHQWRV UHODWLYRV D OD VHJXULGDG
DOLPHQWDULD '2&(Q/GHGHIHEUHURGH 
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SEMANA 09
todos los verdes por paquete

35(&,2

CLAVEL 70 CM

35(&,2

0,12 €

0,30 €

352'8&72

35(&,2

352'8&72

35(&,2

ARALIA EXTRA

1,00 €

ALSTROMELIA

0,19 €

ASPIDISTRA

1,95 €

ANTIRRINUN EXTRA

0,13 €

BEARGRASS

1,80 €

FLOR DE CERA

1,20 €

CAMELIA

1,50 €

MATHIOLA

0,36 €

EUCALIPTO BABY BLUE

1,00 €

GERBERAS

0,25 €

EUCALIPTO CINEREA
HELECHO COSTA RICA

1,00 €
2,80 €

CRISANTEMO EURO
CRISANTEMO BACARDI blanco

0,30 €

CRISANTEMO SPIDER

0,30 €

FRESCIAS

2,00 €

HOJAS ANTHURIUM

3,00 €

CRISANTEMO COLORES

0,30 €

TULIPAN

3,50 €

HOJAS STERLICIA

3,00 €

GLADIOLO EXTRA

0,45 €

ESPARRAGUERA

2,00 €

LENTISCO CAJA

18,00 €

MAYERY

2,00 €

MINOCLAUIDO

2,00 €

LA EXTRA COLORES

0,39 €
PANICULATA MIRABELLA paq

1,65 €

MOSTERA EXTRA

2,00 €

ORIENTAL EXTRA
LONGUIFLORUM

0,90 €

SOLIDAGO paq

0,48 €

ROSAS DE ECU. 25T. 60 CM XPQ

1,10 €
16,00 €

PALMITO
HEDRA

0,70 €
2,00 €

PHILODENDRO XANADU

1,00 €

MINICLAVEL

0,11 €

ROBELINE 80 CM.

1,90 €

HELIANTHUS paq

1,20 €

STATIS paq

1,80 €

ROBELINI 60 CM

1,60 €

IRIS paq
BRASSICA 5 tallos paq

2,20 €

STERLICIAS

1,20 €

RUSCUS

1,45 €

FALSA PIMIENTA

5,00 €

LIMONIUM paq

1,85 €

TRENFE

4,20 €

TUYA

1,25 €

3,80 €
ROSAS PRESERVADAS 50 CM

ESTOS PRECIOS SON VALIDOS HASTA FIN DE EXISTENCIAS

5,20 €
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I
(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (CE) no 1234/2007 DEL CONSEJO
de 22 de octubre de 2007
por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones
específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

—

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, sus artículos 36 y 37,
—
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

—

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

La gestión y el desarrollo del mercado común de los
productos agrícolas debe complementarse con el establecimiento de una política agrícola común (en adelante
la «PAC») que abarque, en particular, una organización
común de mercados agrícolas (en adelante la «OCM»), que,
de acuerdo con el artículo 34 del Tratado, podrá adoptar
diversas formas dependiendo del producto.
Desde que se estableció la PAC, el Consejo ha adoptado
veintiuna organizaciones comunes de mercado para cada
producto o grupo de productos, cada una de las cuales está
regulada por un Reglamento de base del Consejo:
—

—

Reglamento (CEE) no 234/68 del Consejo, de
27 de febrero de 1968, por el que se establece una
organización común de mercados en el sector de las
plantas vivas y de los productos de la floricultura (2),
Reglamento (CEE) no 827/68 del Consejo, de
28 de junio de 1968, por el que se establece la
organización común de mercados para determinados
productos enumerados en el anexo II del Tratado (3),

(1) Dictamen emitido el 24 de mayo de 2007 (no publicado aún en el
Diario Oficial).
(2) DO L 55 de 2.3.1968, p. 1. Reglamento modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) no 806/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 1).
3
( ) DO L 151 de 30.6.1968, p. 16. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 865/2004 (DO L 161 de 30.4.2004,
p. 97).

—

—

—

Reglamento (CE) no 2759/75 del Consejo, de
29 de octubre de 1975, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de la
carne de porcino (4),
Reglamento (CEE) no 2771/75 del Consejo, de
29 de octubre de 1975, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de los
huevos (5),
Reglamento (CEE) no 2777/75 del Consejo, de
29 de octubre de 1975, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de la
carne de aves de corral (6),
Reglamento (CEE) no 2075/92 del Consejo, de
30 de junio de 1992, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector del
tabaco crudo (7),
Reglamento (CEE) no 404/93 del Consejo, de
13 de febrero de 1993, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector del
plátano (8),
Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de
28 de octubre de 1996, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de las
frutas y hortalizas (9),

(4) DO L 282 de 1.11.1975, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1913/2005 (DO L 307 de
25.11.2005, p. 2).
(5) DO L 282 de 1.11.1975, p. 49. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 679/2006 (DO L 119 de 4.5.2006,
p. 1).
(6) DO L 282 de 1.11.1975, p. 77. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 679/2006.
(7) DO L 215 de 30.7.1992, p. 70. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1679/2005 (DO L 271 de
15.10.2005, p. 1).
(8) DO L 47 de 25.2.1993, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 2013/2006 (DO L 384 de
29.12.2006, p. 13).
(9) DO L 297 de 21.11.1996, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1182/2007 (DO L 273 de
17.10.20007, p. 1).

L 299/2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo, de
28 de octubre de 1996, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de los
productos transformados a base de frutas y hortalizas (1),

—

Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de
17 de mayo de 1999, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de la
carne de vacuno (2),

—

Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de
17 de mayo de 1999, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de la
leche y de los productos lácteos (3),

—

Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de
17 de mayo de 1999, por el que se establece la
organización común del mercado vitivinícola (4),

(3)

Reglamento (CE) no 1673/2000 del Consejo, de
27 de julio de 2000, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector del lino
y el cáñamo destinados a la producción de fibras (5),

—

Reglamento (CE) no 1784/2003 del Consejo, de
29 de septiembre de 2003, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de los
cereales (7),

—

no

1785/2003 del Consejo, de
Reglamento (CE)
29 de septiembre de 2003, por el que se establece la
organización común del mercado del arroz (8),
Reglamento (CE) no 1786/2003 del Consejo, de
29 de septiembre de 2003, sobre la organización
común de mercado de los forrajes desecados (9),

Reglamento (CE) no 1952/2005 del Consejo, de
23 de noviembre de 2005, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector del
lúpulo (12),
Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, de
20 de febrero de 2006, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector del
azúcar (13).

Reglamento (CE) no 670/2003 del Consejo, de
8 de abril de 2003, por el que se establecen medidas
específicas relativas al alcohol etílico de origen
agrícola (14),
Reglamento (CE) no 797/2004 del Consejo, de
26 de abril de 2004, relativo a las medidas destinadas
a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos de la apicultura (15),
Reglamento (CE) no 1544/2006 del Consejo, de
5 de octubre de 2006, por el que se prevén medidas
especiales para favorecer la cría de gusanos de
seda (16).

(4)

Los Reglamentos mencionados arriba (en adelante, denominados «los Reglamentos de base») a menudo se
complementan con un conjunto subsidiario de reglamentos
del Consejo. La mayoría de los Reglamentos de Base tienen
la misma estructura y numerosas disposiciones en común.
Sucede así, en concreto, con las normas aplicables a los
intercambios comerciales con terceros países y las disposiciones generales, y también, hasta cierto punto, con las
normas aplicables al mercado interior. Con frecuencia los
Reglamentos de Base ofrecen soluciones diferentes para
problemas idénticos o semejantes.

(5)

La Comunidad lleva algún tiempo tratando de simplificar el
marco normativo de la PAC. En consecuencia, mediante la
adopción del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo,
de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda
directa en el marco de la política agrícola común y se
instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, se ha establecido un marco jurídico horizontal para

Reglamento (CE) no 865/2004 del Consejo, de
29 de abril de 2004, por el que se establece la
organización común del mercado del aceite de oliva y
de las aceitunas de mesa (10),

(1) DO L 297 de 21.11.1996, p. 29. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1182/2007.
(2) DO L 160 de 26.6.1999, p. 21. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1913/2005.
(3) DO L 160 de 26.6.1999, p. 48. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1152/2007 (DO L 258 de
4.10.2007, p. 3).
(4) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1791/2006 (DO L 363 de
20.12.2006, p. 1).
(5) DO L 193 de 29.7.2000, p. 16. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 953/2006 (DO L 175 de 29.6.2006,
p. 1).
(6) DO L 341 de 22.12.2001, p. 3. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1913/2005.
(7) DO L 270 de 21.10.2003, p. 78. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 735/2007 (DO L 169 de 29.6.2007,
p. 6).
(8) DO L 270 de 21.10.2003, p. 96. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 797/2006 (DO L 144 de 31.5.2006,
p. 1).
(9) DO L 270 de 21.10.2003, p. 114. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 456/2006 (DO L 82 de 21.3.2006,
p. 1).
(10) DO L 161 de 30.4.2004, p. 97. Versión corregida en el DO L 206 de
9.6.2004, p. 37.

Reglamento (CE) no 1947/2005 del Consejo, de
23 de noviembre de 2005, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de las
semillas (11),

Además, el Consejo ha adoptado tres Reglamentos que
establecen normas específicas para determinados productos, sin crear, no obstante, una OCM para esos productos:
—

Reglamento (CE) no 2529/2001 del Consejo, de
19 de diciembre de 2001, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de la
carne de ovino y caprino (6),
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(11) DO L 312 de 29.11.2005, p. 3. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 1247/2007 (DO L 282 de 26.10.2007, p.1).
12
( ) DO L 314 de 30.11.2005, p. 1.
(13) DO L 58 de 28.2.2006, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1260/2007 (DO L 283 de
27.10.2007,
p. 1).
(14) DO L 97 de 15.4.2003, p. 6.
(15) DO L 125 de 28.4.2004, p. 1.
(16) DO L 286 de 17.10.2006, p. 1.
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todos los pagos directos que integra una serie de regímenes
de ayuda en un régimen de pago único (1). Es conveniente
asimismo aplicar este planteamiento a los Reglamentos de
Base. En este contexto, deben fundirse las disposiciones de
estos últimos en un marco jurídico único y sustituirse los
planteamientos sectoriales por planteamientos horizontales
siempre que sea posible.
(6)

En virtud de las consideraciones antes expuestas, los
Reglamentos de base deben ser derogados y sustituidos
por un único Reglamento.

(7)

La simplificación no debe inducir a poner en tela de juicio
las decisiones políticas que se hayan adoptado a lo largo de
los años con respecto a la PAC. Así pues, el presente
Reglamento debe consistir fundamentalmente en una
simplificación técnica. Por consiguiente, no debe derogar
ni modificar los instrumentos existentes, a menos que
resulten anticuados o superfluos o que, debido a sus
características, no deba ocuparse de ellos el Consejo, como
tampoco debe establecer nuevos instrumentos o medidas.

(8)

(9)

Habida cuenta de esta situación, el presente Reglamento no
debe incluir las partes de las OCM que es preciso revisar.
Sucede así con la mayor parte de los sectores de las frutas y
hortalizas, frutas y hortalizas transformadas y vitivinícola.
Por consiguiente, las disposiciones de los Reglamentos (CE)
no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1493/1999
únicamente deben incorporarse al presente Reglamento en
la medida en que no estén siendo objeto de ninguna
reforma. Las normas materiales de estas OCM, sin embargo,
únicamente deben incorporarse cuando se hayan aprobado
las respectivas reformas.
Las OCM de los sectores de los cereales, el arroz, el azúcar,
los forrajes desecados, las semillas, el aceite de oliva y las
aceitunas de mesa, el lino y el cáñamo, los plátanos, la leche
y los productos lácteos y los gusanos de seda establecen
campañas de comercialización que se adaptan fundamentalmente a los ciclos biológicos de producción de cada uno
de estos productos. Por consiguiente, conviene incorporar
en el presente Reglamento las campañas de comercialización que se han fijado en los sectores mencionados.

(10) Con el fin de estabilizar los mercados y garantizar un nivel

de vida equitativo a la población agrícola, se ha creado un
sistema diferenciado de sostenimiento de los precios para
los distintos sectores, paralelamente a la implantación de
regímenes de ayuda directa, teniendo en cuenta las
necesidades de cada uno de estos sectores, por un lado, y
la interdependencia de los diferentes sectores, por otro.
Estas medidas revisten la forma de una intervención pública
o del pago de ayudas para el almacenamiento privado de
productos de los sectores de los cereales, el arroz, el azúcar,
el aceite de oliva y las aceitunas de mesa, la carne de
vacuno, la leche y los productos lácteos, la carne de
porcino, y la carne de ovino y caprino. Habida cuenta de los
objetivos del presente Reglamento, es necesario, pues,
mantener medidas de sostenimiento de los precios cuando
ello esté previsto en los instrumentos creados en el pasado,
sin efectuar modificaciones importantes en comparación
con la situación jurídica anterior.

(1) DO L 270 de 21.10.2003, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 552/2007 de la Comisión (DO
L 131 de 23.5.2007, p. 10).
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(11) Por claridad y transparencia, las disposiciones que regulen

estas medidas deben supeditarse a una estructura común, al
tiempo que se mantiene la política perseguida en cada
sector. Con ese fin, conviene establecer una diferencia entre
precios de referencia y precios de intervención.

(12) Las OCM de los sectores de los cereales, la carne de vacuno,

y la leche y los productos lácteos, cuentan con disposiciones según las cuales el Consejo, de conformidad con el
procedimiento establecido en el artículo 37, apartado 2, del
Tratado, puede modificar el nivel de los precios. Teniendo
en cuenta la sensibilidad de los sistemas de precios, debe
quedar clara la posibilidad en virtud del artículo 37,
apartado 2, de que se pueda modificar el nivel de los
precios respecto a todos los sectores regulados por el
presente Reglamento.

(13) Además, la OCM del azúcar dispone la posibilidad de

revisar las calidades tipo del azúcar, como se detalla de
forma pormenorizada en el Reglamento (CE) no 318/2006,
en función de las exigencias comerciales y de la evolución
de las técnicas de análisis. Dicho Reglamento otorga pues a
la Comisión competencias para modificar el pertinente
anexo. Resulta particularmente necesario contar con dicha
posibilidad para que, si fuera preciso, la Comisión pueda
adoptar medidas con celeridad.

(14) Con objeto de disponer de información fidedigna sobre los

precios del azúcar en el mercado comunitario, debe
incorporarse al presente Reglamento el sistema de
comunicación de precios de la OCM del sector del azúcar
con arreglo al cual pueden determinarse los niveles del
precio de mercado del azúcar blanco.

(15) Para evitar que el régimen de intervención aplicable a los

cereales, el arroz, la mantequilla y la leche desnatada en
polvo se convierta en una salida comercial de por sí,
conviene mantener la posibilidad de que el recurso a la
intervención pública se produzca durante determinados
períodos del año únicamente. En el caso de los productos
de vacuno, de porcino y la mantequilla, es conveniente que
la apertura y el cierre de la intervención pública dependa de
los niveles que alcancen los precios de mercado durante un
cierto período. Con respecto a los sectores del maíz, del
arroz y del azúcar, debe mantenerse la limitación de las
cantidades máximas que pueden comprarse en régimen de
intervención pública. En cuanto a la mantequilla y la leche
desnatada en polvo, es necesario que la Comisión siga
disponiendo de facultades para suspender las compras
normales una vez alcanzada una cierta cantidad o
sustituirlas por compras mediante licitación.

(16) El precio al que deben realizarse las compras en régimen de

intervención pública se redujo en el pasado en las OCM de
los sectores de los cereales, el arroz y la carne de vacuno y
se fijó paralelamente a la implantación de los regímenes de
ayuda directa en estos sectores. Existe, por lo tanto, un
estrecho vínculo entre la ayuda concedida en virtud de estos
regímenes, por un lado, y los precios de intervención, por
otro. Para el sector de la leche y los productos lácteos dicho
precio se fijó para promover el consumo de los productos
de ese sector y mejorar su competitividad. En los sectores
del arroz y el azúcar, los precios se fijaron con el fin de
contribuir a la estabilidad del mercado en el caso de que el
precio de mercado en una determinada campaña de
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comercialización descienda por debajo del precio de
referencia fijado para la campaña siguiente. Estas políticas
del Consejo siguen siendo válidas.
(17) Al igual que en OCM anteriores, el presente Reglamento debe

prever la posibilidad de dar salida al mercado a los productos
comprados en régimen de intervención pública. Con este fin,
las medidas deben adoptarse de tal modo que se eviten las
perturbaciones en el mercado y se garanticen la igualdad de
acceso a las mercancías y de trato de los compradores.
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comunitarios de clasificación de las canales en los sectores de
la carne de vacuno, la carne de porcino, y la carne de ovino y
caprino. Estos modelos son fundamentales para el registro de
los precios y la aplicación de las disposiciones de
intervención en dichos sectores. Además, con ellos se
persigue mejorar la transparencia de los mercados. Conviene
mantener esos modelos de clasificación de las canales. Por
consiguiente, es apropiado incorporar sus elementos fundamentales en el presente Reglamento, mientras se faculta a la
Comisión para regular determinadas cuestiones de carácter
bastante técnico mediante normas de desarrollo.

(18) Gracias a sus existencias de intervención de diversos

productos agrícolas, la Comunidad posee los medios para
contribuir de manera significativa al bienestar de los
ciudadanos más necesitados. Aprovechar esta posibilidad
durante el tiempo necesario hasta que las existencias alcancen
un nivel normal adoptando las medidas apropiadas redunda
en beneficio de la Comunidad. Teniendo presentes estas
consideraciones, el Reglamento (CEE) no 3730/87 del
Consejo, de 10 de diciembre de 1987, por el que se
establecen las normas generales aplicables al suministro a
determinadas organizaciones de alimentos procedentes de
existencias de intervención y destinados a ser distribuidos a
las personas más necesitadas de la Comunidad (1), prevé la
distribución de alimentos por parte de organizaciones
caritativas. Conviene que esta importante medida social,
que puede ser de gran valor para las personas más
necesitadas, se mantenga y se incorpore al presente
Reglamento.

(19) Con el fin de contribuir al equilibrio del mercado de la leche y

a la estabilización de los precios de mercado, la OCM del
sector de la leche y los productos lácteos prevé la concesión
de ayuda para el almacenamiento privado de la nata, de
determinados productos derivados de la mantequilla y del
queso. Además, se ha facultado a la Comisión para decidir la
concesión de ayudas para el almacenamiento privado de
otros determinados productos derivados del queso, así como
de azúcar blanco, determinados tipos de aceite de oliva y
determinados productos de carne de vacuno, leche desnatada
en polvo, carne de porcino y carne de ovino y caprino.
Teniendo en cuenta los objetivos del presente Reglamento,
conviene mantener estas medidas.

(20) El Reglamento (CE) no 1183/2006 del Consejo, de 24 de julio

de 2006, sobre el modelo comunitario de clasificación de las
canales de vacuno pesado (2), el Reglamento (CEE) no 1186/
90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se amplía
el campo de aplicación del modelo comunitario de
clasificación de las canales de vacuno pesado (3), el
Reglamento (CEE) no 3220/84 del Consejo, de 13 de noviembre de 1984, por el que se determina el modelo comunitario
de clasificación de las canales de cerdo (4), y el Reglamento (CEE) no 2137/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992,
relativo al modelo comunitario de clasificación de canales de
ovino y se determina la calidad tipo comunitaria de las
canales de ovino frescas o refrigeradas (5) prevén modelos

(1) DO L 352 de 15.12.1987, p. 1. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 2535/95 (DO L 260 de 31.10.1995, p. 3).
(2) DO L 214 de 4.8.2006, p. 1.
(3) DO L 119 de 11.5.1990, p. 32. Reglamento modificado por el Acta de
adhesión de 1994.
(4) DO L 301 de 20.11.1984, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 3513/93 (DO L 320 de 22.12.1993,
p. 5).
(5) DO L 214 de 30.7.1992, p. 1. Reglamento modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) no 1791/2006.

(21) Las restricciones a la libre circulación derivadas de la

aplicación de medidas destinadas a combatir la propagación
de enfermedades de animales pueden originar dificultades en
el mercado de determinados productos de uno o varios
Estados miembros. La experiencia demuestra que las
perturbaciones graves del mercado, como un descenso
acusado del consumo o de los precios, pueden atribuirse a
la pérdida de confianza de los consumidores debido a la
existencia de riesgos para la salud pública o la sanidad animal.

(22) Conviene, por lo tanto, que las medidas excepcionales de

sostenimiento de los mercados destinadas a solventar tales
situaciones y que establecen las respectivas OCM de los
sectores de la carne de vacuno, la leche y los productos
lácteos, la carne de porcino, ovino y caprino, los huevos y las
aves de corral se incorporen al presente Reglamento en las
mismas condiciones que las aplicadas hasta ahora. Esas
medidas excepcionales de sostenimiento de los mercados
deben ser adoptadas por la Comisión y estar relacionadas
directamente con las medidas sanitarias y veterinarias que se
hayan tomado para combatir la propagación de enfermedades o ser el resultado de estas últimas medidas. Las medidas
deben tomarse a petición de los Estados miembros para evitar
perturbaciones graves en los mercados de que se trate.

(23) El presente Reglamento debe mantener la posibilidad de que

la Comisión adopte medidas especiales de intervención, tal
como se establecen en las OCM de los sectores de los cereales
y el arroz, cuando ello sea necesario para responder con
eficiencia y eficacia a las amenazas de perturbaciones de los
mercados en el sector de los cereales, así como para evitar que
se recurra masivamente, en el sector del arroz, al régimen de
intervención pública en determinadas regiones comunitarias
o para suplir la escasez de arroz con cáscara que pueda
derivarse de catástrofes naturales.

(24) Procede fijar un precio mínimo para la remolacha sujeta a

cuotas de una calidad tipo que ha de determinarse, para
garantizar un nivel de vida equitativo a los productores
comunitarios de remolacha azucarera y caña de azúcar.

(25) Es preciso crear instrumentos específicos para asegurar un

equilibrio justo de los derechos y obligaciones entre las
empresas azucareras y los productores de remolacha
azucarera. Es conveniente, pues, que las disposiciones
generales que rigen los acuerdos interprofesionales que
contenía previamente la OCM del azúcar se mantengan.

(26) La diversidad de las situaciones naturales, económicas y

técnicas que existen en la Comunidad dificulta el establecimiento de condiciones uniformes de compra de remolacha
azucarera. Existen ya acuerdos interprofesionales entre
asociaciones de productores de remolacha azucarera y
empresas azucareras. Por consiguiente, las disposiciones
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marco solo deben determinar las garantías mínimas que
necesitan tanto los productores de remolacha azucarera como
la industria azucarera para que el mercado del azúcar
funcione adecuadamente, junto con la posibilidad de no
aplicar algunas normas en el contexto de los acuerdos
interprofesionales. Condiciones más detalladas han sido
previstas anteriormente en la OCM del azúcar en el anexo II
del Reglamento (CE) no 318/2006. Dado el carácter muy
técnico de esas condiciones, es más adecuado que dichas
cuestiones se traten a nivel de la Comisión.
(27) Un canon de producción que contribuya a financiar los

gastos derivados de la OCM del sector del azúcar debe
introducirse en el presente Reglamento.

L 299/5

Reglamento (CE) no 318/2006 y, en particular, mantener el
rango jurídico de las cuotas ya que, según la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia, el sistema de cuotas constituye un
mecanismo de regulación del mercado en el sector del azúcar
con el que se pretende garantizar la consecución de objetivos
de interés público.
(33) Por consiguiente, el presente Reglamento debe permitir

asimismo a la Comisión adaptar las cuotas a un nivel
sostenible una vez se extinga, en 2010, el fondo de
reestructuración creado mediante el Reglamento (CE)
no 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por
el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad (2).

(28) Para preservar el equilibrio estructural de los mercados del

azúcar en un nivel de precios cercano al precio de referencia,
la Comisión debe poder retirar azúcar del mercado durante el
tiempo que sea necesario para que el mercado vuelva a una
situación de equilibrio.

(29) Las OCM de los sectores de las plantas vivas, la carne de

vacuno, la carne de porcino, la carne de ovino y caprino, los
huevos y las aves de corral prevén la posibilidad de adoptar
determinadas medidas para facilitar el ajuste de la oferta a las
necesidades del mercado. Esas medidas pueden contribuir a
estabilizar los mercados y garantizar un nivel de vida
equitativo a los agricultores comunitarios en cuestión. Habida
cuenta de los objetivos del presente Reglamento, conviene
mantener esa posibilidad. De acuerdo con esas disposiciones,
el Consejo puede adoptar las disposiciones generales
aplicables a esas medidas con arreglo al procedimiento
establecido en el artículo 37 del Tratado. Los objetivos que
deben perseguirse con esas medidas están claramente
circunscritos, delimitándose, a su vez, la naturaleza de las
medidas que pueden adoptarse. Así pues, no hay necesidad de
que el Consejo adopte disposiciones generales adicionales en
dichos sectores ni debe preverse ya esa posibilidad.

(30) En los sectores del azúcar y de la leche y los productos

lácteos, la limitación cuantitativa de la producción que se
recoge en el Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo y en
el Reglamento (CE) no 1788/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece una tasa en el sector
de la leche y de los productos lácteos (1), ha sido durante años
un instrumento fundamental de regulación del mercado. Los
motivos que llevaron en su día a la Comisión a adoptar
sistemas cuotas de producción en ambos sectores siguen
siendo válidos.

(31) Mientras que el sistema de cuotas de azúcar fue previsto para

la OCM del azúcar, el correspondiente sistema del sector
lácteo se ha regulado hasta ahora mediante un acto jurídico
aparte de la OCM de la leche y los productos lácteos, a saber,
el Reglamento (CE) no 1788/2003. Teniendo en cuenta la
crucial importancia de estos regímenes y los objetivos que
persigue el presente Reglamento, procede, pues, incorporar
en él las disposiciones pertinentes de ambos sectores sin
modificar sustancialmente los regímenes ni sus modos de
funcionamiento, en comparación con la situación jurídica
anterior.

(32) El régimen de cuotas de azúcar del presente Reglamento debe,

pues, contar con las medidas que se establecen en el

(1) DO L 270 de 21.10.2003, p. 123. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1186/2007 de la Comisión (DO L 265
de 11.10.2007, p. 22).

(34) Teniendo presente la necesidad de permitir una cierta

flexibilidad a escala nacional en cuanto al reajuste estructural
de la industria de transformación y de la producción de
remolacha y de caña durante el período en el que deben
aplicarse las cuotas, conviene permitir que los Estados
miembros modifiquen las cuotas de las empresas dentro de
ciertos límites, aunque sin restringir el funcionamiento del
instrumento que constituye el fondo de reestructuración.

(35) La OCM del azúcar dispone que con el fin de que el excedente

de azúcar no altere el mercado de este producto, debe
permitirse a la Comisión, de acuerdo con determinados
criterios, disponer que el excedente de azúcar, isoglucosa o
jarabe de inulina pueda tratarse como producción de las
cuotas de la campaña de comercialización siguiente. Además,
si algunas cantidades no cumplen las condiciones aplicables,
debe aplicarse una tasa sobre los excedentes para evitar que la
acumulación de cantidades de ese tipo hagan peligrar el
equilibrio del mercado. Dichas disposiciones deben mantenerse.

(36) Sigue prevaleciendo el propósito principal del sistema de

cuotas de la leche, es decir, reducir el desequilibrio entre la
oferta y la demanda en los respectivos mercados y los
consiguientes excedentes estructurales, y de este modo
conseguir un mayor equilibrio del mercado. Conviene
mantener, por tanto, el método consistente en percibir una
tasa por las cantidades de leche recogidas o vendidas
directamente cuando sobrepasen un umbral de garantía
dado. En consonancia con la finalidad del presente
Reglamento, existe hasta cierto punto una necesidad, en
particular, de armonización terminológica entre los regímenes de cuotas de azúcar y leche, al tiempo que se preserva
totalmente su posición jurídica. Así pues, parece conveniente
armonizar la terminología de los sectores lácteo y del azúcar.
Por tanto, los términos «cantidades de referencia nacionales» y
«cantidades de referencia individuales» del Reglamento (CE)
no 1788/2003, deberían sustituirse por los términos «cuota
nacional» y «cuota individual», al no cambiar el concepto
jurídico que se define.

(37) El régimen de la cuota láctea debe configurarse con arreglo

al Reglamento (CE) no 1788/2003. En concreto, se debe
mantener la distinción entre entregas y ventas directas y
aplicar el régimen sobre la base del contenido representativo individual de materia grasa y una cantidad nacional de

(2) DO L 58 de 28.2.2006, p. 42. Reglamento modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) no 1261/2007 (DO L 283 de 27.10.2007, p. 8).
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referencia. Procede autorizar a los agricultores, en determinadas condiciones, a efectuar transferencias temporales de
sus cuotas individuales. Aunque debe mantenerse el
principio de que la cantidad de referencia correspondiente
a una explotación dada se transfiere con la tierra al
comprador, arrendatario o heredero en caso de venta,
arrendamiento o transmisión por herencia de la explotación, es conveniente prever excepciones al principio de
que las cuotas están vinculadas a la explotación, a fin de
proseguir la reestructuración de la producción lechera y de
mejorar el medio ambiente. Siguiendo los distintos tipos de
transferencias de las cuotas y en función de criterios
objetivos, procede autorizar a los Estados miembros a que,
llegado el caso, deduzcan en provecho de la reserva
nacional una parte de las cantidades transferidas.
(38) Conviene que la tasa por excedentes se fije a un nivel que

resulte disuasorio y sea pagadera por los Estados miembros
en cuanto se supere la cuota nacional. Posteriormente, el
Estado miembro debe repartirla entre los productores que
hayan contribuido al rebasamiento. Estos últimos deben ser
deudores respecto del Estado miembro del pago de su
contribución a la tasa por el mero hecho de haber rebasado
la cantidad de la que disponían. Conviene que los Estados
miembros cedan al Fondo Europeo de Garantía Agrícola
(FEOGA) la tasa correspondiente al rebasamiento de la
cuota nacional, reducida en un importe a tanto alzado del
1 % con el fin de tener en cuenta los casos de quiebra o de
incapacidad definitiva de determinados productores para
contribuir al pago de la tasa debida.

(39) El Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de

21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política
agrícola común (1), considera que los importes obtenidos
con la aplicación de la tasa suplementaria en el sector lácteo
son «ingresos con destino específico» que deben abonarse al
presupuesto comunitario y, en caso de reutilización, deben
utilizarse exclusivamente para financiar gastos del FEOGA o
del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural
(FEADER). El artículo 22 del Reglamento (CE) no 1788/
2003, según el cual los importes recaudados mediante la
tasa se consideran parte de las intervenciones destinadas a
regularizar los mercados agrícolas y se destinan a la
financiación de los gastos del sector lácteo, se ha quedado,
pues, anticuado y no debe incorporarse al presente
Reglamento.

(40) Diversas OCM establecen diferentes tipos de regímenes de

ayuda.

(41) Las OCM de los sectores de los forrajes desecados y del lino

y el cáñamo han establecido ayudas a la transformación
para regular el mercado interno de estos sectores. Estas
disposiciones deben mantenerse.

(42) En vista de la especial situación del mercado del almidón de

cereal y la fécula de patata, la OCM del sector de los cereales
ha establecido disposiciones que autorizan la concesión de
una restitución por producción en caso necesario. Dicha
restitución debe ser de tales características que los
productos básicos utilizados por este sector puedan estar
disponibles a precios más bajos que los resultantes de la
aplicación de los precios comunes. La OCM del sector del
azúcar prevé la posibilidad de conceder una restitución por

(1) DO L 209 de 11.8.2005, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 378/2007 (DO L 95 de 5.4.2007,
p. 1).
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producción cuando la fabricación de determinados productos industriales, químicos o farmacéuticos haga necesario adoptar medidas que permitan disponer de
determinados productos derivados del azúcar. Estas
disposiciones deben mantenerse.

(43) Para contribuir a equilibrar el mercado de la leche y

estabilizar los precios de mercado de la leche y de los
productos lácteos, se necesitan medidas que aumenten las
posibilidades de salida al mercado de los productos lácteos.
La OCM del sector de la leche y los productos lácteos prevé,
por lo tanto, la concesión de ayudas para la comercialización de determinados productos lácteos para usos y
destinos específicos. Además, con el fin de estimular el
consumo de leche por la juventud, la citada OCM prevé la
posibilidad de que la Comunidad sufrague una parte de los
gastos que acarrea la concesión de ayudas para el
suministro de leche a los alumnos de los establecimientos
escolares. Estas disposiciones deben mantenerse.

(44) Con el fin de incentivar a las organizaciones profesionales

reconocidas para que elaboren programas de actividades
que persigan una mejora de la calidad en la producción de
aceite de oliva y aceitunas de mesa, es precisa una
financiación comunitaria que corresponda al porcentaje
de ayuda directa que los Estados miembros están autorizados a retener en virtud del artículo 110 decies, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1782/2003. En ese
contexto, la OCM del sector del aceite de oliva y las
aceitunas de mesa establece una ayuda comunitaria que
debe asignarse según las prioridades que se hayan dado a las
actividades emprendidas en virtud de esos programas. Estas
disposiciones deben mantenerse.

(45) El Reglamento (CEE) no 2075/92 ha creado un Fondo

Comunitario del Tabaco, que se financia mediante
determinadas retenciones de las ayudas concedidas a ese
sector, con el fin de realizar diversas actuaciones en este
último. El año 2007 será el último en que se pondrán a
disposición del citado Fondo las retenciones de las ayudas
previstas en el capítulo 10 quater del título IV del
Reglamento (CE) no 1782/2003. Si bien la financiación
del Fondo Comunitario del Tabaco concluirá antes de la
entrada en vigor del presente Reglamento, conviene, no
obstante, que las disposiciones del artículo 13 del
Reglamento (CEE) no 2075/92 se mantengan como base
jurídica de los programas plurianuales que pueda financiar
este Fondo.

(46) La apicultura, que es un sector de la agricultura, se

caracteriza por la diversidad de las condiciones de
producción y los rendimientos, así como por la dispersión
y heterogeneidad de los agentes económicos, tanto en lo
que respecta a la producción como a la comercialización.
Además, habida cuenta de la propagación de la varroasis
durante los últimos años en varios Estados miembros y de
los problemas que esta enfermedad ocasiona para la
producción de miel, sigue siendo necesario que la
Comunidad adopte medidas ya que la varroasis es una
enfermedad que no puede erradicarse completamente y
debe ser tratada con productos autorizados. En estas
circunstancias y con el fin de mejorar la producción y la
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comercialización de los productos de la apicultura en la
Comunidad, procede elaborar programas nacionales cada
tres años que incluyan medidas de asistencia técnica, lucha
contra la varroasis, racionalización de la trashumancia,
gestión de la repoblación de la cabaña apícola comunitaria
y cooperación en programas de investigación sobre la
apicultura y sus productos con el fin de mejorar las
condiciones generales para la producción y comercialización de los productos de este sector. Conviene, pues, que la
Comunidad cofinancie los programas nacionales.
(47) El Reglamento (CE) no 1544/2006 sustituye todas las

ayudas nacionales para la cría de gusanos de seda por un
régimen comunitario de ayuda consistente en un sistema de
fijación a tanto alzado por caja de huevos de gusanos de
seda utilizada.

(48) Dado que se mantienen las consideraciones políticas que

llevaron a la implantación de los regímenes de ayuda para la
apicultura y los gusanos de seda, conviene que todos esos
regímenes de ayuda se incorporen en el presente
Reglamento.

(49) La aplicación de normas para la comercialización de los

L 299/7

leche y de los productos lácteos en el momento de su
comercialización (1), tienen por objeto proteger al consumidor y crear unas condiciones de competencia entre los
productos lácteos y los productos competidores en el
campo de la denominación, del etiquetado y de la
publicidad que eviten falseamientos de la competencia. El
Reglamento (CE) no 2597/97 del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por el que se establecen las normas
complementarias de la organización común de mercados
en el sector de la leche y de los productos lácteos en lo que
se refiere a la leche de consumo (2), establece normas
tendentes a garantizar una calidad elevada de la leche de
consumo y productos que respondan a las necesidades y
expectativas de los consumidores, contribuyendo así a la
estabilidad del mercado y proporcionando a los consumidores leche de consumo de gran calidad. El Reglamento
(CE) no 2991/94 del Consejo, de 5 de diciembre de 1994,
por el que se aprueban las normas aplicables a las materias
grasas para untar (3), establece las normas de comercialización de los productos lácteos y no lácteos mencionados,
junto con una clasificación clara acompañada de normas de
denominación. Conforme a los objetivos del presente
Reglamento, esas normas deben mantenerse.
(52) Respecto a los sectores de los huevos y las aves de corral,

productos agrícolas puede contribuir a mejorar las
condiciones económicas de producción y comercialización
de esos productos, así como su calidad. La aplicación de
tales normas redunda, pues, en beneficio de los productores, comerciantes y consumidores. En consecuencia, las
OCM de los sectores de los plátanos, el aceite de oliva y las
aceitunas de mesa, las plantas vivas, los huevos y las aves de
corral han establecido normas de comercialización que
regulan aspectos tales como la calidad, la clasificación, el
peso, el calibre, el envase, el embalaje, el almacenamiento, el
transporte, la presentación, el origen y el etiquetado.
Conviene mantener ese enfoque en el presente Reglamento.

existen disposiciones relativas a normas de comercialización y, en algunos casos, a la producción. Dichas
disposiciones están recogidas en el Reglamento (CE)
no 1028/2006 del Consejo de 19 de junio de 2006 sobre
las normas de comercialización de los huevos (4), el
Reglamento (CEE) no 1906/90 del Consejo, de 26 de junio
de 1990, por el que se establecen normas de comercialización aplicables a las aves de corral (5) y el Reglamento
(CEE) no 2782/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975,
relativo a la producción y comercialización de los huevos
para incubar y de los pollitos de aves de corral (6). Es
conveniente incorporar en el presente Reglamento las
normas fundamentales recogidas en dichos Reglamentos.

(50) Hasta ahora, las OCM de los sectores del aceite de oliva y las

(53) El Reglamento (CE) no 1028/2006 estipula que las normas

aceitunas de mesa y de los plátanos han confiado a la
Comisión el establecimiento de las normas de comercialización. Habida cuenta de su especial carácter técnico, así
como de la necesidad de mejorar continuamente la eficacia
de estas normas y adaptarlas a unas prácticas comerciales
en constante evolución, parece conveniente hacer extensivo
este enfoque al sector de las plantas vivas, especificando los
criterios que debe tener en cuenta la Comisión al establecer
las normas pertinentes. Además, con el fin de evitar los
abusos relativos a la calidad y la autenticidad de los
productos ofrecidos a los consumidores, así como las
graves perturbaciones que tales abusos pueden originar en
los mercados, puede ser necesario adoptar medidas
especiales, en particular métodos de análisis actualizados
y otras medidas para determinar las características de las
normas en cuestión.

(51) Para regular la comercialización y la denominación de la

leche, los productos lácteos y las materias grasas, se han
aprobado varios instrumentos jurídicos cuya finalidad es
mejorar la situación de la leche y los productos lácteos en el
mercado y permitir una competencia leal entre las materias
grasas para untar de origen lácteo y las de origen no lácteo,
en interés tanto de los productores como de los
consumidores. Las normas que establece el Reglamento (CEE) no 1898/87 del Consejo, de 2 de julio
de 1987, relativo a la protección de la denominación de la

de comercialización de los huevos deben, en principio,
aplicarse a todos los huevos de gallina de la especie Gallus
gallus comercializados en la Comunidad y también, como
norma general, a los destinados a la exportación a terceros
países. Asimismo, establece una distinción entre, por una
parte, los huevos para el consumo humano directo y, por
otra, los que no lo son, creando dos categorías de calidad de
huevos, y establece una disposición para garantizar que se
informe adecuadamente al consumidor respecto a las
categorías de calidad y peso y a la identificación del
método de cría utilizado. Por último, dicho Reglamento
establece normas especiales en relación con los huevos
importados de terceros países según las cuales la existencia
de disposiciones especiales vigentes en determinados
terceros países pueden justificar excepciones a las normas

(1) DO L 182 de 3.7.1987, p. 36. Reglamento modificado en último
lugar por el Acta de adhesión de 1994.
(2) DO L 351 de 23.12.1997, p. 13. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1153/2007 (DO L 258 de
4.10.2007, p. 6).
(3) DO L 316 de 9.12.1994, p. 2.
(4) DO L 186 de 7.7.2006, p. 1.
(5) DO L 173 de 6.7.1990, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1029/2006 (DO L 186 de 7.7.2006,
p. 6).
(6) DO L 282 de 1.11.1975, p. 100. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1791/2006.

L 299/8

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

de comercialización, siempre que se garantice la equivalencia de la normativa comunitaria.
(54) Respecto a la carne de aves de corral, el Reglamento (CEE)

no 1906/90 estipula que las normas de comercialización
deben, en principio, aplicarse a determinados tipos de carne
de aves de corral para el consumo humano comercializados
en la Comunidad y que la carne de aves de corral destinada
a la exportación a terceros países debe, sin embargo,
excluirse de la aplicación de las normas de comercialización. Dicho Reglamento prevé la clasificación de la carne de
aves de corral en dos categorías según la conformación y el
aspecto y las condiciones en que la carne se ponga a la
venta.

(55) Según estos Reglamentos, los Estados miembros deben

poder excluir de la aplicación de estas normas de
comercialización los huevos y la carne de aves de corral,
respectivamente, vendidos mediante determinadas formas
de venta directa del productor al consumidor final en la
medida en que se trate de pequeñas cantidades.

(56) El Reglamento (CE)

no

2782/75 establece normas especiales
en relación con la comercialización y transporte de los
huevos para incubar y de los pollitos de aves de corral, así
como de la incubación de huevos incubables. Dicho
Reglamento prevé, en particular, el marcado uno a uno
de los huevos para incubar, utilizados para la producción de
pollitos, la forma de envasado y el tipo del material de
envasado para el transporte. No obstante, excluye las
granjas de selección pequeñas y las granjas de multiplicación de la aplicación obligatoria de las normas que
establece.
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sector de la leche y de los productos lácteos (1), contiene
normas relativas a la utilización de caseína y caseinatos en
la fabricación de quesos para contrarrestar los efectos
negativos que pudieran derivarse de ese régimen de ayuda,
habida cuenta de la vulnerabilidad de los quesos a las
operaciones de sustitución con caseína y caseinatos, y, de
ese modo, estabilizar el mercado. Procede incluir esas
normas en el presente Reglamento.
(61) La transformación de ciertas materias primas agrícolas en

alcohol etílico está estrechamente vinculada a la economía
de esas materias primas y puede contribuir en gran medida
a su valorización. Dicha transformación reviste una especial
importancia económica y social para la economía de
algunas regiones de la Comunidad y representa una parte
no desdeñable de la renta de los productores de dichas
materias primas. Además, permite eliminar productos de
calidad insatisfactoria o excedentes coyunturales que
pueden originar problemas de carácter temporal en algunos
sectores.

(62) En los sectores del lúpulo, el aceite de oliva y las aceitunas

de mesa, el tabaco y los gusanos de seda, la legislación hace
referencia a diferentes tipos de organizaciones para lograr
objetivos de actuación, en particular para estabilizar los
mercados mediante una actuación conjunta y mejorar y
asegurar la calidad de los productos. Las disposiciones por
las que se ha regido hasta ahora ese sistema de
organizaciones se asientan en organizaciones reconocidas
por los Estados miembros o, en determinadas condiciones,
por la Comisión, conforme a las disposiciones que adopte
esta. Es preciso conservar ese sistema y armonizar las
disposiciones vigentes hasta la fecha.

(63) Para apoyar determinadas actividades de las organizaciones

(58) A imagen de lo que se ha venido haciendo en el contexto de

interprofesionales que presenten especial interés en relación
con la normativa actual de la OCM del tabaco, conviene
disponer que las normas adoptadas para sus miembros por
una organización interprofesional se puedan hacer extensivas, en determinadas condiciones, a todos los productores
y agrupaciones no afiliados a ella de una o varias regiones.
Lo mismo debe establecerse respecto de las otras
actividades de las organizaciones interprofesionales que
revistan un interés económico o técnico general para el
sector del tabaco y que, debido a ello, sean beneficiosas para
cuantos forman parte de este sector. Es preciso que exista
una cooperación estrecha entre los Estados miembros y la
Comisión. Esta debe disponer, además, de atribuciones de
control permanentes, especialmente en lo que se refiere a
los acuerdos y las prácticas concertadas de tales organizaciones.

(59) Las designaciones y definiciones de los aceites de oliva y,

(64) En determinados sectores, excepto aquellos con respecto a

(57) En consonancia con los objetivos del presente Reglamento,

esas normas deben mantenerse sin alterar su contenido
fundamental. No obstante, otras disposiciones de dichos
Reglamentos que son de carácter técnico deben abordarse
en normas de desarrollo que deberá adoptar la Comisión.

la OCM del lúpulo, es preciso seguir a escala comunitaria
una política de calidad a través de la aplicación de
disposiciones en materia de certificación y de normas que
prohíban, en principio, la comercialización de los productos para los que no se haya expedido un certificado o, en el
caso de los productos importados, que no respondan a unas
características cualitativas equivalentes.

con ellas, sus denominaciones, constituyen un elemento
esencial de ordenación del mercado dado que permiten fijar
normas de calidad y ofrecer al consumidor una información
adecuada sobre los productos y deben mantenerse en el
presente Reglamento.

(60) Uno de los regímenes de ayuda antes mencionados que

contribuyen al equilibrio del mercado de la leche y los
productos lácteos y a estabilizar los precios de mercado de
ese sector es el de la ayuda, que figura en el Reglamento (CE)
no 1255/1999, para la transformación de leche desnatada
en caseína y caseinatos. El Reglamento (CEE) no 2204/90
del Consejo, de 24 de julio de 1990, que establece, en lo
que respecta a los quesos, las normas generales complementarias de la organización común de mercados en el

los cuales la normativa actual contempla el reconocimiento
de las organizaciones de productores y las organizaciones
interprofesionales, los Estados miembros pueden querer
reconocer este tipo de organizaciones sobre la base de la
normativa nacional, en la medida en que sea compatible
con la normativa comunitaria. Procede, por consiguiente,
aclarar esta posibilidad. Además, deben adoptarse disposiciones por las que se establezca que el reconocimiento de
las organizaciones de productores y las organizaciones
interprofesionales con arreglo a la normativa actual siga
siendo válido después de la adopción del presente
Reglamento.

(1) DO L 201 de 31.7.1990, p. 7. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 2583/2001 (DO L 345 de 29.12.2001, p. 6).
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(65) Un mercado comunitario único supone un régimen de

intercambios comerciales en las fronteras exteriores de la
Comunidad. Ese régimen debe constar de derechos de
importación y de restituciones a la exportación y, en
principio, debe servir para estabilizar el mercado comunitario. Debe basarse en los compromisos contraídos en el
marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la
Ronda Uruguay.

(66) Hasta ahora, el seguimiento del volumen de intercambios

comerciales de productos agrícolas con terceros países en
las OCM de los cereales, el arroz, el azúcar, las semillas, el
aceite de oliva y las aceitunas de mesa, el lino y el cáñamo,
la carne de vacuno, la leche y los productos lácteos, la carne
de porcino, la carne de ovino y caprino, los huevos, la carne
de aves de corral, las plantas vivas, y el alcohol etílico de
origen agrícola, se ha realizado, tanto para las importaciones como para las exportaciones, mediante sistemas de
certificados obligatorios o sistemas en los que la Comisión
estaba facultada para establecer obligaciones en materia de
certificados.

(67) El seguimiento de los flujos comerciales es ante todo una

cuestión de gestión que conviene abordar de manera
flexible. En este contexto, y atendiendo a la experiencia
adquirida en las OCM en las que la gestión de certificados
ya compete a la Comisión, resulta apropiado que este
proceder se haga extensivo a todos los sectores en los que se
utilizan certificados de importación y exportación. Es
preciso que, para decidir si conviene establecer obligaciones
en materia de certificados, la Comisión determine si los
certificados de importación son necesarios para la gestión
de los mercados considerados y, en particular, para el
seguimiento de las importaciones de los productos de que
se trate.

(68) La mayor parte de los derechos de aduana aplicables a los

productos agrícolas con arreglo a los acuerdos de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) figuran en el
arancel aduanero común. No obstante, la introducción de
mecanismos adicionales requiere que se establezca la
posibilidad de adoptar excepciones con respecto a algunos
productos de los sectores de los cereales y el arroz.
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(72) La Comunidad ha suscrito convenios de acceso preferente al

mercado con varios terceros países por los que estos
pueden exportar azúcar de caña a la Comunidad en
condiciones favorables. La OCM del azúcar dispuso la
evaluación de las necesidades de azúcar para refinar de las
refinerías comunitarias y, en determinadas condiciones,
reservar los certificados de importación a los usuarios
especializados de cantidades significativas de azúcar de caña
en bruto importado, que se consideran refinerías a tiempo
completo. Estas disposiciones deben mantenerse.

(73) Para que los cultivos ilícitos de cáñamo no perturben la

organización común del mercado del cáñamo destinado a
la producción de fibras, el Reglamento respectivo estableció
la realización de controles de las importaciones de cáñamo
y de semillas de cáñamo con el fin de cerciorarse de que
dichos productos ofrecen garantías en cuanto al contenido
de tetrahidrocannabinol. Además, la importación de
semillas de cáñamo no destinadas a la siembra debe
supeditarse a un régimen de control que prevea un sistema
de autorización de los importadores. Estas disposiciones
deben mantenerse.

(74) En el sector del lúpulo, se aplica en la Comunidad una

política de calidad de los productos. Resulta conveniente
establecer en el presente Reglamento disposiciones que
garanticen que solo se importen productos de este sector
que reúnan unas características mínimas de calidad
equivalentes.

(75) El régimen de derechos de aduana permite renunciar a otras

medidas de protección en las fronteras exteriores de la
Comunidad. No obstante, es posible que, en circunstancias
excepcionales, funcione mal el mecanismo del mercado
interior y de los derechos de aduana. Para que el mercado
comunitario no se quede sin defensa frente a las
perturbaciones que puedan producirse en esos casos, es
preciso permitir que la Comunidad adopte sin dilación
cuantas medidas sean necesarias. Estas medidas deben
respetar las obligaciones internacionales de la Comunidad.

(76) Con miras al correcto funcionamiento de las OCM y, en

Comisión la facultad de abrir y gestionar los contingentes
arancelarios de importación resultantes de acuerdos
internacionales celebrados en virtud del Tratado u otros
actos del Consejo.

particular, a que los mercados no sufran perturbaciones, las
OCM de varios productos prevén la posibilidad de prohibir
el empleo del régimen de perfeccionamiento activo o
pasivo. Esta posibilidad debe mantenerse. La experiencia
demuestra además que, cuando los mercados sufren
perturbaciones o están bajo amenaza de perturbaciones
por la utilización de estos regímenes, deben adoptarse
medidas sin dilación. Por ello, debe conferirse a la Comisión
las atribuciones pertinentes. Procede, por consiguiente,
habilitar a la Comisión para que suspenda la utilización de
los regímenes de perfeccionamiento activo y pasivo en
situaciones de este tipo.

(71) El Reglamento (CEE) no 2729/75 del Consejo, de

(77) Procede establecer la posibilidad de conceder restituciones a

(69) Para evitar o contrarrestar los efectos perjudiciales que

puedan tener en el mercado comunitario las importaciones
de determinados productos agrícolas, la importación de
tales productos debe estar sujeta al pago de un derecho
adicional, si se cumplen determinadas condiciones.

(70) En determinadas condiciones, procede otorgar a la

29 de octubre de 1975, relativo a los derechos a la
importación aplicables a las mezclas de cereales, de arroz y
de partidos de arroz (1), tiene como objetivo garantizar el
correcto funcionamiento del sistema de derechos de aduana
en las importaciones de mezclas de cereales, arroz y
partidos de arroz. Procede incluir sus disposiciones en el
presente Reglamento.

(1) DO L 281 de 1.11.1975, p. 18. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 3290/94 (DO L 349 de 31.12.1994, p. 105).

las exportaciones a terceros países, basadas en la diferencia
existente entre los precios registrados en la Comunidad y
los del mercado mundial, dentro de los límites establecidos
en los compromisos asumidos por la Comunidad en el
contexto de la OMC, para proteger la participación de la
Comunidad en el comercio internacional de determinados
productos que entran dentro del ámbito de aplicación del
presente Reglamento. Conviene empero que las exportaciones subvencionadas estén sujetas a límites, tanto en
valor como en cantidad.
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(78) Es preciso que, cuando se fijen las restituciones a la

exportación, se garantice la observancia de los límites de
valor a través de un control de los pagos que se efectúen en
virtud de la normativa relativa al FEAGA. Para facilitar ese
control, es oportuno disponer que las restituciones a la
exportación se fijen obligatoriamente por anticipado, y que,
en el caso de las restituciones diferenciadas, sea posible
cambiar el destino previamente fijado dentro de una zona
geográfica en la que se aplique un solo tipo de restitución.
En el supuesto de cambio de destino, debe pagarse la
restitución por exportación aplicable al destino real,
estableciéndose como límite máximo el importe aplicable
al destino previamente fijado.

(79) Para la observancia de los límites cuantitativos es necesario

implantar un sistema de seguimiento fidedigno y eficaz.
Con tal fin, es preciso supeditar la concesión de las
restituciones a la exportación a la presentación de un
certificado de exportación. Las restituciones a la exportación deben concederse dentro de los límites disponibles,
en función de la situación específica de cada producto.
Únicamente pueden admitirse excepciones a esta norma en
el caso de los productos transformados no enumerados en
el anexo I del Tratado a los que no se apliquen límites de
volumen. Conviene introducir la posibilidad de establecer
excepciones a las normas de gestión cuando las exportaciones con restitución no vayan a sobrepasar los límites
cuantitativos establecidos.

(80) En el caso de las exportaciones de ganado vacuno vivo,

resulta conveniente establecer que las restituciones a la
exportación se concedan y abonen únicamente si se
cumplen las normas comunitarias de bienestar animal y,
en particular, las relativas a la protección de los animales
durante el transporte.

(81) En determinados casos, los productos agrícolas pueden

beneficiarse de un trato especial a la importación en
terceros países si se ajustan a determinadas especificaciones
o condiciones de precio. Para garantizar la correcta
aplicación de ese sistema, es necesario que exista una
cooperación administrativa entre las autoridades del tercer
país importador y las de la Comunidad. Con ese fin, es
oportuno que los productos vayan acompañados por un
certificado expedido en la Comunidad.

(82) Las exportaciones de bulbos de flores a terceros países

revisten una importancia económica considerable para la
Comunidad. Estabilizar los precios de estos productos hará
que esas exportaciones se mantengan o aumenten. Por lo
tanto, conviene fijar precios mínimos de exportación para
los productos considerados.

(83) De conformidad con el artículo 36 del Tratado, las

disposiciones del capítulo del Tratado relativo a las normas
sobre la competencia serán aplicables a la producción y al
comercio de los productos agrícolas solo en la medida
determinada por el Consejo, en el marco de las
disposiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto
en el artículo 37, apartados 2 y 3, del Tratado. En las
distintas OCM, la mayoría de las disposiciones sobre ayudas
estatales han sido declaradas aplicables. Por otra parte, el
Reglamento (CE) no 1184/2006 del Consejo, de 24 de julio
de 2006, sobre aplicación de determinadas normas sobre la
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competencia a la producción y al comercio de productos
agrícolas desarrolla las disposiciones del Tratado aplicables
a las empresas (1). En consonancia con el objetivo de crear
un conjunto coherente de normas sobre la política de
mercado, resulta apropiado incluir las citadas disposiciones
en el presente Reglamento.
(84) Las normas sobre la competencia relativas a los acuerdos,

decisiones y prácticas mencionados en el artículo 81 del
Tratado, así como las relativas a la explotación abusiva de
posiciones dominantes, deben ser aplicadas a la producción
y al comercio de productos agrícolas, en la medida en que
su aplicación no dificulte el funcionamiento de las
organizaciones nacionales de los mercados agrícolas ni
ponga en peligro la consecución de los objetivos de la PAC.

(85) Conviene prestar particular atención a la situación de las

asociaciones de agricultores en la medida en que tengan por
objeto fundamentalmente la producción o el comercio en
común de productos agrícolas o la utilización de
instalaciones comunes, a menos que dicha acción común
excluya la competencia o ponga en peligro la consecución
de los objetivos del artículo 33 del Tratado.

(86) Con objeto de no comprometer el desarrollo de una política

agrícola común y de garantizar la seguridad jurídica y el
trato no discriminatorio a las empresas interesadas, la
Comisión debe tener competencias exclusivas, sin perjuicio
del control del Tribunal de Justicia, para determinar si los
acuerdos, decisiones y prácticas mencionados en el
artículo 81 del Tratado son compatibles con los objetivos
de la PAC.

(87) La concesión de ayudas nacionales puede entorpecer el

funcionamiento del mercado único, basado en un sistema
de precios comunes. Por este motivo, es necesario que,
como norma general, las disposiciones del Tratado que
regulan esas ayudas se apliquen a los productos contemplados en el presente Reglamento. Con todo, es necesario
autorizar excepciones en determinadas situaciones. Cuando
se apliquen excepciones, es necesario que la Comisión
pueda elaborar una lista de las ayudas nacionales existentes,
nuevas o propuestas para formular a los Estados miembros
las observaciones que procedan y proponerles medidas
adecuadas.

(88) Finlandia y Suecia pueden conceder ayudas, desde su

adhesión, en relación con la producción y comercialización
de renos y productos derivados, debido a la situación
económica especial de este sector. Además, debido a sus
condiciones climáticas especiales, Finlandia puede conceder
ayudas, previa autorización de la Comisión, para ciertas
cantidades de semillas y de semillas de cereales producidas
exclusivamente en su territorio. Es necesario que se
mantengan estas excepciones.

(89) En los Estados miembros cuya cuota de azúcar haya

disminuido de forma significativa, los productores de
remolacha azucarera tendrán problemas de adaptación
especialmente acusados. En esos casos, la ayuda comunitaria transitoria a los productores de remolacha azucarera
establecida en el capítulo 10 septies del título IV del
Reglamento (CE) no 1782/2003 no bastará para paliar sus

(1) DO L 214 de 4.8.2006, p. 7.
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dificultades. Por ello, resulta conveniente que los Estados
miembros que hayan reducido su cuota en más de un 50 %
de la cuota de azúcar establecida el 20 de febrero de 2006
en el anexo III del Reglamento (CE) no 318/2006 puedan
conceder ayudas estatales a los productores de remolacha
azucarera durante el período de aplicación de la ayuda
comunitaria transitoria. Para evitar que los Estados
miembros concedan ayudas que rebasen las necesidades
de sus productores de remolacha azucarera, procede que la
cuantía total de la ayuda estatal esté supeditada a la
aprobación de la Comisión, salvo en el caso de Italia, donde
puede estimarse que los productores de remolacha
azucarera más productivos necesitarán, como máximo,
una ayuda de 11 EUR por tonelada producida para
adaptarse a las condiciones del mercado derivadas de la
reforma. Además, teniendo en cuenta que esta reforma
planteará seguramente problemas particulares en Italia, es
preciso mantener la disposición que permita a los
productores de remolacha azucarera beneficiarse directa o
indirectamente de la ayuda estatal que se conceda.

(90) El cultivo de remolacha azucarera en Finlandia se realiza en

una condiciones geográficas y climáticas particulares que,
sumadas a los efectos generales de la reforma del azúcar,
incidirán negativamente en esta producción. Por ello, la
disposición establecida en la OCM del azúcar de autorizar a
ese Estado miembro, de manera permanente, a conceder
una ayuda de un monto adecuado a sus productores de
remolacha azucarera debe mantenerse.

(91) En vista de la especial situación de Alemania, donde

actualmente un elevado número de pequeños productores
de alcohol reciben apoyo nacional, de acuerdo con las
condiciones específicas del Monopolio Alemán del Alcohol,
ha lugar a permitir que puedan seguir recibiéndolo durante
un tiempo limitado. Asimismo, resulta conveniente prever
la elaboración por la Comisión de un informe, al final de
ese plazo, sobre el funcionamiento de esta excepción,
acompañado de las propuestas oportunas.
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(95) Procede establecer con respecto a determinados productos

que, en determinadas condiciones, se adopten medidas
cuando se produzcan o puedan producirse perturbaciones
en el mercado como consecuencia de modificaciones
significativas de los precios del mercado interior o de las
cotizaciones o precios del mercado mundial.

(96) Es necesario establecer un marco de medidas específicas

para el alcohol etílico de origen agrícola que permita
recopilar datos económicos y analizar información estadística con miras al seguimiento del mercado. En la medida
en que el mercado del alcohol etílico de origen agrícola está
vinculado al mercado del alcohol etílico en general,
conviene disponer también de información relativa al
mercado del alcohol etílico de origen no agrícola.

(97) Los gastos efectuados por los Estados miembros como

consecuencia de las obligaciones que se derivan de la
aplicación del presente Reglamento deben ser financiados
por la Comunidad de conformidad con el Reglamento (CE)
no 1290/2005.

(98) Es conveniente autorizar a la Comisión para que, en caso de

urgencia, adopte las medidas necesarias para solventar
problemas prácticos específicos.

(99) Dado que los mercados comunes de los productos agrícolas

evolucionan constantemente, los Estados miembros y la
Comisión deben mantenerse mutuamente informados de
los cambios importantes.

(100) Para evitar que se utilicen de manera abusiva las ventajas

previstas en el presente Reglamento, es preciso que no se
otorguen o, en su caso, se retiren, cuando se determine que
las condiciones para gozar de ellas se han creado
artificialmente, en contradicción con los objetivos del
Reglamento.

(101) Para garantizar la observancia de las obligaciones dispu(92) Procede disponer que los Estados miembros que deseen

respaldar en su territorio medidas de fomento del consumo
de leche y productos lácteos en la Comunidad puedan
financiar tales medidas mediante el cobro de un canon de
promoción a los productores de leche del país.

(93) En razón de la posible evolución de la producción de

forrajes desecados, resulta oportuno que la Comisión
presente un informe al Consejo sobre ese sector antes del
30 de septiembre de 2008, basándose en una evaluación de
la OCM de los forrajes desecados. En caso necesario,
convendrá que el informe lleve aparejadas las propuestas
oportunas. Igualmente, resulta necesario disponer que la
Comisión informe periódicamente al Parlamento Europeo y
al Consejo sobre el régimen de ayuda al sector apícola.

(94) Es necesario disponer de información adecuada acerca de la

situación actual y las perspectivas de evolución del mercado
del lúpulo de la Comunidad. Por consiguiente, conviene
disponer que deben registrarse todos los contratos de
suministro de lúpulo producido en la Comunidad.

estas por el presente Reglamento, resulta necesario
establecer controles y aplicar sanciones administraciones
y medidas en caso de que se incumplan dichas obligaciones. Debe atribuirse, pues, a la Comisión la potestad para
aprobar las normas de desarrollo convenientes, incluidas
las referidas a la recuperación de las sumas pagadas
indebidamente y a las obligaciones informativas de los
Estados miembros que resultan de la aplicación del
presente Reglamento.

(102) Las medidas necesarias para la ejecución del presente

Reglamento deben adoptarse, como norma general, con
arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de
ejecución atribuidas a la Comisión (1). No obstante, en
relación con determinadas disposiciones del presente
Reglamento que corresponden a atribuciones propias de
la Comisión, necesitan una acción rápida o son de carácter
meramente administrativo, la Comisión debe poder actuar
por propia iniciativa.

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión modificada por la Decisión
2006/512/CE (DO L 200 de 22.7.2006, p. 11).
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(103) Debido a la integración en el presente Reglamento de

varios elementos de las OCM de las frutas y hortalizas, de
las frutas y hortalizas transformadas y del sector
vitivinícola, es necesario efectuar algunas modificaciones
de esas OCM.

denominación de la leche y de los productos lácteos
en el momento de su comercialización,
—

(104) El presente Reglamento incluye disposiciones sobre la

aplicabilidad de las normas sobre la competencia establecidas en el Tratado. Hasta ahora, esas disposiciones estaban
codificadas en el Reglamento (CE) no 1184/2006. Debe
pues modificarse ese Reglamento de tal modo que
puntualice que se aplica a los productos del anexo I del
Tratado que no se contemplan en el presente Reglamento.

—

(105) El presente Reglamento incluye las disposiciones que

figuran en los reglamentos de base indicados en los
considerandos 2 y 3, salvo las de los Reglamentos (CE)
no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1493/1999.
También incluye las disposiciones de los siguientes
Reglamentos:
—

—

—

—

—

Reglamento (CEE) no 2729/75 del Consejo, de
29 de octubre de 1975, relativo a las exacciones
reguladoras a la importación aplicables a las mezclas
de cereales, de arroz y de partidos de arroz,
Reglamento (CEE) no 2763/75 del Consejo, de
29 de octubre de 1975, por el que se establecen las
normas generales para la concesión de ayudas al
almacenamiento privado en el sector de la carne de
porcino (1),
Reglamento (CEE) no 2782/75 del Consejo, de
29 de octubre de 1975, relativo a la producción y
comercialización de los huevos para incubar y de los
pollitos de aves de corral,
Reglamento (CEE) no 707/76 del Consejo, de
25 de marzo de 1976, relativo al reconocimiento
de las agrupaciones de productores de gusanos de
seda (2),

—

—

—

—

—

Reglamento (CEE) no 1055/77 del Consejo, de
17 de mayo de 1977, relativo al almacenamiento y
a los movimientos de los productos comprados por
un organismo de intervención (3),
—

—

—

—
(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

Reglamento (CEE) no 2931/79 del Consejo, de
20 de diciembre de 1979, relativo a una asistencia a
la exportación de productos agrícolas que pueden
beneficiarse de un trato especial a la importación en
un tercer país (4),

—

Reglamento (CEE) no 3220/84 del Consejo, de
13 de noviembre de 1984, por el que se determina
el modelo comunitario de clasificación de las canales
de cerdo,
Reglamento (CEE) no 1898/87 del Consejo de
2 de julio de 1987 relativo a la protección de la
282 de 1.11.1975, p. 19.
84 de 31.3.1976, p. 1.
128 de 24.5.1977, p. 1.
334 de 28.12.1979, p. 8.
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—

Reglamento (CEE) no 3730/87 del Consejo de
10 de diciembre de 1987 por el que se establecen
las normas generales aplicables al suministro a
determinadas organizaciones de alimentos procedentes de existencias de intervención y destinados a ser
distribuidos a las personas más necesitadas de la
Comunidad,
Reglamento (CEE) no 386/90 del Consejo, de
12 de febrero de 1990, relativo al control de las
exportaciones de productos agrícolas que se beneficien de una restitución o de otros importes (5),
Reglamento (CEE) no 1186/90 del Consejo, de
7 de mayo de 1990, por el que se amplía el campo
de aplicación del modelo comunitario de clasificación
de las canales de vacuno pesado,
Reglamento (CEE) no 1906/90 del Consejo, de
26 de junio de 1990, por el que se establecen
normas de comercialización aplicables a las aves de
corral,
Reglamento (CEE) no 2204/90 del Consejo, de
24 de julio de 1990, que establece, en lo que respecta
a los quesos, las normas generales complementarias
de la organización común de mercados en el sector de
la leche y de los productos lácteos,
Reglamento (CEE) no 2077/92 del Consejo, de
30 de junio de 1992, relativo a las organizaciones y
acuerdos interprofesionales en el sector del tabaco (6),
Reglamento (CEE) no 2137/92 del Consejo, de
23 de julio de 1992, relativo al modelo comunitario
de clasificación de canales de ovino y se determina la
calidad tipo comunitaria de las canales de ovino
frescas o refrigeradas y por el que se prorroga el
Reglamento (CEE) no 338/91,
Reglamento (CE) no 2991/94 del Consejo, de
5 de diciembre de 1994, por el que se aprueban las
normas aplicables a las materias grasas para untar,
Reglamento (CE) no 2597/97 del Consejo de
18 de diciembre de 1997 por el que se establecen
las normas complementarias de la organización
común de mercados en el sector de la leche y de los
productos lácteos en lo que se refiere a la leche de
consumo,
Reglamento (CE) no 2250/1999 del Consejo, de
22 de octubre de 1999, relativo al contingente
arancelario de mantequilla de origen neozelandés (7),

(5) DO L 42 de 16.2.1990, p. 6. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 163/94 (DO L 24 de 29.1.1994, p. 2).
(6) DO L 215 de 30.7.1992, p. 80.
(7) DO L 275 de 26.10.1999, p. 4.
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Reglamento (CE) no 1788/2003 del Consejo, de
29 de septiembre de 2003, por el que se establece una
tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos,

(110) Los siguientes actos del Consejo han pasado a ser

superfluos y, por lo tanto, deben derogarse:
—

—

Reglamento (CE) no 1028/2006 del Consejo, de
19 de junio de 2006, sobre las normas de
comercialización de los huevos,
—

—

Reglamento (CE) no 1183/2006 del Consejo, de
24 de julio de 2006, sobre el modelo comunitario de
clasificación de las canales de vacuno pesado.

—

(106) Por consiguiente, es necesario derogar esos Reglamentos.

En aras de la seguridad jurídica y habida cuenta del número
de actos derogados por el presente Reglamento y del
número de actos adoptados con arreglo a dichos actos o
modificados sobre la base de dichos actos, procede aclarar
que su derogación no afecta a la validez de los actos
jurídicos adoptados sobre la base del acto derogado o a las
posibles modificaciones de otros actos jurídicos realizadas
por los actos derogados.

—

—

(107) El presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero

de 2008, como norma general. No obstante, con objeto de
garantizar que las nuevas disposiciones del presente
Reglamento no interfieren en la campaña de comercialización 2007/08 que ya está en marcha, debe establecerse una
fecha ulterior de aplicación respecto de aquellos sectores
para los que están previstas campañas de comercialización.
Por lo tanto, el presente Reglamento únicamente debe
aplicarse a partir del inicio de la campaña de comercialización 2008/09 para los sectores de que se trate. Por
consiguiente, las normativas respectivas que regulan dichos
sectores deben seguir aplicándose hasta el final de la
correspondiente campaña de comercialización 2007/08.

(108) Además, en lo que se refiere a algunos otros sectores para

los que no está prevista campaña de comercialización
alguna, también debe establecerse una fecha ulterior de
aplicación para lograr una transición fluida de las OCM
existentes al presente Reglamento. Por consiguiente, las
normativas que regulan las actuales OCM para dichos
sectores deben seguir aplicándose hasta la fecha ulterior de
aplicación prevista en el presente Reglamento.

L 299/13

—

—

Reglamento (CEE) no 315/68 del Consejo, de
12 de marzo de 1968, por el que se establecen
normas de calidad para los bulbos, las cebollas y los
tubérculos de flores (1),
Reglamento (CEE) no 316/68 del Consejo, de
12 de marzo de 1968, por el que se establecen
normas de calidad para las flores cortadas frescas y
los follajes frescos (2),
Reglamento (CEE) no 2517/69 del Consejo, de
9 de diciembre de 1969, por el que se definen
determinadas medidas para el saneamiento de la
producción frutícola de la Comunidad (3),
Reglamento (CEE) no 2728/75 del Consejo, de
29 de octubre de 1975, relativo a las ayudas a la
producción y al comercio de patatas destinadas a la
fabricación de fécula y de fécula de patata (4),
Council Regulation (EEC) no 1358/80 of 5 June 1980
fixing the guide price and the intervention price for
adult bovine animals for the 1980/81 marketing year
and introducing a Community grading scale for
carcases of adult bovine animals (5) [no existe versión
española de este Reglamento],
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 y Jordania (6),
Decisión 74/583/CEE del Consejo, de 20 de noviembre
de 1974, relativa a la vigilancia de los movimientos de
azúcar (7).

(111) La transición de las normas establecidas por las disposi-

ciones y reglamentos derogados por el presente Reglamento a las normas establecidas por este puede originar
dificultades que no se abordan en él. Para hacer frente a
esas dificultades, es necesario que la Comisión pueda
adoptar medidas de carácter transitorio.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
(109) Por lo que respecta al Reglamento (CEE) no 386/90, el

presente Reglamento transfiere a la Comisión la potestad de
adoptar normas en los ámbitos regulados por el citado
Reglamento. Además, los Reglamentos (CEE) no 3220/84,
(CEE) no 1186/90, (CEE) no 2137/92 y (CE) no 1183/2006
han quedado derogados por el presente Reglamento y solo
se transfieren al presente Reglamento determinadas partes
de dichos Reglamentos. Otros elementos que figuran
actualmente en ellos deberán quedar recogidos, por
consiguiente, en normas que adopte la Comisión. Resulta
conveniente dar a la Comisión más tiempo para adoptar las
disposiciones correspondientes. Procede que los citados
Reglamentos sigan aplicándose hasta el 31 de diciembre
de 2008.

(1) DO L 71 de 21.3.1968, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) no 4112/88 (DO L 361 de
29.12.1988 p. 7).
(2) DO L 71 de 21.3.1968, p. 8. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) no 309/79 (DO L 42 de 17.2.1979
p. 21).
(3) DO L 318 de 18.12.1969, p. 15. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CEE) no 1153/78 (DO L 144 de 31.5.1978,
p. 4).
(4) DO L 281 de 1.11.1975, p. 17.
(5) DO L 140 de 5.6.1980, p. 4.
(6) DO L 382 de 31.12.1987, p. 22. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 1300/97 (DO L 177 de 5.7.1997
p. 1).
(7) DO L 317 de 27.11.1974, p. 21.
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PARTE I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1
Ámbito de aplicación

3. El presente Reglamento establece disposiciones específicas
en los sectores que se enumeran a continuación y se detallan en
mayor medida en el anexo II, según proceda:

1. El presente Reglamento establece una organización común
de los mercados de los productos de los sectores que se
enumeran a continuación y que se detallan en mayor medida en
el anexo I:

a)

alcohol etílico de origen agrícola (parte I del anexo II);

b)

productos de la apicultura (parte II del anexo II);

a)

cereales (parte I del anexo I);

c)

gusanos de seda (parte III del anexo II).

b)

arroz (parte II del anexo I);

c)

azúcar (parte III del anexo I);

d)

forrajes desecados (parte IV del anexo I);

e)

semillas (parte V del anexo I);

f)

lúpulo (parte VI del anexo I);

2. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

g)

aceite de oliva y aceitunas de mesa (parte VII del anexo I);

a)

«agricultor», un agricultor en la acepción del Reglamento
(CE) no 1782/2003;

h)

lino y cáñamo (parte VIII del anexo I);

b)

i)

frutas y hortalizas (parte IX del anexo I);

«organismo pagador», el organismo u organismos designados por un Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en
el Reglamento (CE) no 1290/2005;

j)

frutas y hortalizas transformadas (parte X del anexo I);

c)

k)

plátanos (parte XI del anexo I);

«precio de intervención», el precio de compra de los
productos por la intervención pública.

l)

vino (parte XII del anexo I);

m)

plantas vivas y productos de la floricultura (parte XIII del
anexo I);

n)

tabaco crudo (parte XIV del anexo I);

o)

carne de vacuno (parte XV del anexo I);

p)

leche y productos lácteos (parte XVI del anexo I);

q)

carne de porcino (parte XVII del anexo I);

r)

carne de ovino y caprino (parte XVIII del anexo I);

s)

huevos (parte XIX del anexo I);

t)

carne de aves de corral (parte XX del anexo I);

del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, en los
sectores de:

u)

otros productos (parte XXI del anexo I).

i)

los cereales,

ii)

las semillas,

iii)

aceite de oliva y aceitunas de mesa,

Artículo 2
Definiciones
1. A los efectos del presente Reglamento, en algunos sectores
se aplicarán las definiciones que figuran en el anexo III.

Artículo 3
Campañas de comercialización
La campaña de comercialización se prolongará:
a)

del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año, en el
sector de los plátanos;

b)

del 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente, en los
sectores de:

c)

2. En los sectores de las frutas y hortalizas, las frutas y
hortalizas transformadas y vitivinícola únicamente se aplicarán
las disposiciones del artículo 195 del presente Reglamento.

i)

los forrajes desecados,

ii)

gusanos de seda;
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iv)

el lino y el cáñamo,

v)

la leche y los productos lácteos;
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Artículo 5
Normas de desarrollo

del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente, en el
sector del arroz;
del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente, en el
sector del azúcar.

La Comisión podrá adoptar las normas de desarrollo del
artículo 2.

La Comisión podrá modificar las definiciones del sector del arroz
que figuran en el anexo III, parte I, y la definición de «azúcar
ACP/India» que figura en el anexo III, parte II, punto 12.

Artículo 4
Competencias de la Comisión
Salvo que en el presente Reglamento se disponga otra cosa,
cuando se confieran competencias a la Comisión, esta actuará de
acuerdo con el procedimiento a que se refiere el artículo 195,
apartado 2.

La Comisión también podrá fijar los porcentajes de conversión
del arroz en las diferentes fases de la transformación, los costes
de transformación y el valor de los subproductos.

PARTE II
MERCADO INTERIOR
TÍTULO I
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
CAPÍTULO I

Intervención pública y almacenamiento privado

Sección I

c)

«leche desnatada», la leche desnatada obtenida directa y
exclusivamente a partir de leche de vaca producida en la
Comunidad;

d)

«nata», la nata obtenida directa y exclusivamente de leche.

Disposiciones generales
Artículo 6
Ámbito de aplicación
1. El presente capítulo establece las normas aplicables, cuando
proceda, a las compras en régimen de intervención pública y a la
concesión de ayudas para el almacenamiento privado en los
siguientes sectores:

Artículo 7
Origen comunitario
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2,
únicamente los productos originarios de la Comunidad podrán
ser objeto de compras en régimen de intervención pública o
causar derecho a ayudas para el almacenamiento privado.

a)

cereales;

b)

arroz;

c)

azúcar;

d)

aceite de oliva y aceitunas de mesa;

e)

carne de vacuno;

f)

leche y productos lácteos;

1. Se fijan los siguientes precios de referencia para los
productos sujetos a las medidas de intervención contempladas
en el artículo 6, apartado 1:

g)

carne de porcino;

a)

h)

carne de ovino y caprino.

Artículo 8
Precios de referencia

en el sector de los cereales:

2. A los efectos del presente capítulo, se entenderá por:

101,31 EUR por tonelada, que cada mes se aumentarán
como sigue:

a)

«cereales», los cereales cosechados en la Comunidad;

—

noviembre: 0,46 EUR más por tonelada,

b)

«leche», la leche de vaca producida en la Comunidad;

—

diciembre: 0,92 EUR más por tonelada,
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—

enero: 1,38 EUR más por tonelada,

—

febrero: 1,84 EUR más por tonelada,

—

marzo: 2,30 EUR más por tonelada,

—

abril: 2,76 EUR más por tonelada,

—

mayo: 3,22 EUR más por tonelada,

—

junio: 3,22 EUR más por tonelada.
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El precio de referencia del maíz y el sorgo válido en junio
será válido también en los meses de julio, agosto y
septiembre del mismo año;

ii)
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canales de un peso comprendido entre 120 kg y
180 kg: clase R con arreglo al anexo V, parte B.II.

2. Los precios de referencia para los cereales y el arroz fijados
en el apartado 1, letras a) y b), se referirán a la fase del comercio
al por mayor, mercancía entregada sobre vehículo en posición
almacén. Esto será válido para todos los centros de intervención
de la Comunidad designados de conformidad con el artículo 41.
3. El Consejo podrá modificar los precios de referencia fijados
en el apartado 1 según el procedimiento establecido en el
artículo 37, apartado 2, del Tratado, a tenor de la evolución de la
producción y los mercados.
Artículo 9

b)

para el arroz con cáscara, 150 EUR por tonelada de la
calidad tipo que se define en el anexo IV, letra A;

Sistema de comunicación de precios del mercado del azúcar

c)

para el azúcar:

La Comisión implantará un sistema de comunicación de los
precios del mercado del azúcar que incluirá un mecanismo de
publicación de los niveles de esos precios.

i)

ii)

azúcar blanco:
—

541,5 EUR por tonelada en la campaña de
comercialización 2008/09,

—

404,4 EUR por tonelada a partir de la campaña
de comercialización 2009/10,

azúcar en bruto:
—

448,8 EUR por tonelada en la campaña de
comercialización 2008/09,

—

335,2 EUR por tonelada a partir de la campaña
de comercialización 2009/10.

El sistema se basará en la información comunicada por las
empresas productoras de azúcar blanco u otros agentes
económicos que intervengan en el comercio de azúcar. Esta
información será confidencial.
La Comisión se cerciorará de que la información publicada no
permita identificar a las empresas o los agentes económicos a los
que correspondan los precios.
Sección II
Inter vención pública
Subsección I

Los precios de referencia fijados en los incisos i) y ii) se
aplicarán al azúcar sin envasar, en posición salida de fábrica,
de la calidad tipo que se define en el anexo IV, parte B;
d)

e)

f)

en el sector de la carne de vacuno, 2 224 EUR por tonelada
de peso en canal para las canales de bovinos machos de
clase R3 según se fija en el modelo comunitario de
clasificación de las canales de vacuno pesado establecido en
el artículo 42, apartado 1, letra a);
en el sector de la leche y los productos lácteos:
i)

para la mantequilla, 246,39 EUR por 100 kilogramos,

ii)

para la leche desnatada en polvo, 174,69 EUR por
100 kilogramos;

Disposiciones generales

Artículo 10
Productos que pueden ser objeto de intervención pública
1. El régimen de intervención pública se aplicará a los
siguientes productos conforme a las condiciones que se
establecen en la presente sección y a los requisitos y condiciones
adicionales que determine la Comisión con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 43:
a)

trigo blando, trigo duro, cebada, maíz y sorgo;

b)

arroz con cáscara;

en el sector de la carne de porcino, 1 509,39 EUR por
tonelada de peso en canal para las canales de cerdo de la
calidad tipo definida en función del peso y contenido de
carne magra conforme al modelo comunitario de clasificación de canales de cerdo, establecido en el artículo 42,
apartado 1, letra b):

c)

azúcar blanco o en bruto, siempre y cuando haya sido
producido al amparo de cuotas y a partir de remolacha o
caña de azúcar cosechada en la Comunidad;

d)

carne fresca o refrigerada de vacuno de los códigos NC
0201 10 00 y 0201 20 20 a 0201 20 50;

i)

e)

mantequilla producida directa y exclusivamente a partir de
nata pasteurizada en una empresa autorizada de la

canales de un peso comprendido entre 60 kg y menos
de 120kg: clase E con arreglo al anexo V, parte B.II,
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Comunidad, con un contenido mínimo de materia grasa
butírica del 82 %, en peso, y con un contenido máximo de
agua del 16 %, en peso;

2008/09 y 2009/10. No obstante, en cada una de esas campañas
solo podrán comprarse en régimen de intervención pública
600 000 toneladas, expresadas en azúcar blanco, como máximo.

leche desnatada en polvo de primera calidad, fabricada por
el proceso de atomización (spray) y producida en una
empresa autorizada de la Comunidad directa y exclusivamente a partir de leche desnatada, con un contenido
proteico mínimo del 35,6 % en peso sobre el extracto seco
magro.

2. El azúcar almacenado en una campaña dada de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1 no podrá ser objeto de ninguna
de las medidas de almacenamiento previstas en los artículos 32,
52 y 63.

2. Podrá aplicarse el régimen de intervención pública en el
sector de la carne de porcino, conforme a las condiciones que se
establecen en la presente sección y a los requisitos y condiciones
adicionales que determine la Comisión con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 43, respecto de canales o medias canales, frescas o
refrigeradas, que entren dentro del código NC 0203 11 10, la
panceta (entreverada), fresca o refrigerada, del código NC ex 0203
19 15 así como el tocino, fresco o refrigerado, del código NC
ex 0209 00 11.

Artículo 14
Carne de vacuno
1. La Comisión, sin asistencia del Comité a que se refiere el
artículo 195, apartado 1, iniciará la intervención pública de
carne de vacuno cuando, en un Estado miembro o en una región
de un Estado miembro, el precio medio de mercado, registrado
conforme al modelo comunitario de clasificación de las canales
previsto en el artículo 42, apartado 1, se sitúe por debajo de
1 560 EUR por tonelada durante dos semanas consecutivas.

Inicio y suspensión de las compras de
inter vención

2. La Comisión, sin asistencia del Comité a que se refiere el
artículo 195, apartado 1, suspenderá la intervención pública
cuando la condición enunciada en el apartado 1 haya dejado de
cumplirse al menos durante una semana.

Artículo 11

Artículo 15

Cereales

Mantequilla

1. El régimen de intervención pública de cereales estará abierto:

1. La Comisión, sin asistencia del Comité a que se refiere el
artículo 195, apartado 1, abrirá la intervención pública de
mantequilla en el Estado o Estados miembros de que se trate
durante el período comprendido entre 1 de marzo y el 31 de
agosto de cualquier año si, durante un período representativo, los
precios de mercado de la mantequilla son inferiores al 92 % del
precio de referencia.

Subsección II

a)

del 1 de agosto al 30 de abril, en Grecia, España, Italia y
Portugal;

b)

del 1 de diciembre al 30 de junio, en Suecia;

c)

del 1 de noviembre al 31 de mayo, en los demás Estados
miembros.

No obstante, la financiación del maíz en régimen de intervención
pública solo se llevará a cabo dentro de los siguientes límites:
a)

700 000 toneladas para la campaña de comercialización
2008/09;

b)

0 toneladas a partir de la campaña de comercialización
2009/10.

2. En el supuesto de que el período de intervención de Suecia
dé lugar a que se desvíen cereales de otros Estados miembros a
Suecia, para venderlos en régimen de intervención pública, la
Comisión adoptará medidas para corregir la situación.
Artículo 12
Arroz
El régimen de intervención pública de arroz con cáscara estará
abierto del 1 de abril al 31 de julio. No obstante, solo podrán
comprarse en este régimen 75 000 toneladas por período, como
máximo.
Artículo 13
Azúcar
1. El régimen de intervención pública de azúcar estará abierto
durante toda la duración de las campañas de comercialización

2. Una vez que los precios de mercado de la mantequilla
alcancen o rebasen el 92 % del precio de referencia durante un
período representativo en el Estado o Estados miembros de que
se trate, la Comisión, sin asistencia del Comité a que se refiere el
artículo 195, apartado 1, suspenderá las compras en régimen de
intervención pública.
Además, si las cantidades ofertadas para la intervención en el
período indicado en el apartado 1 superan las 30 000 toneladas,
la Comisión podrá suspender las compras en régimen de
intervención pública. En ese caso, las compras podrán efectuarse
mediante licitación, según las normas que determine la
Comisión.
3. La Comisión establecerá las normas de desarrollo para la
determinación de los precios de mercado de la mantequilla.
Artículo 16
Leche desnatada en polvo
El régimen de intervención pública de leche desnatada en polvo
estará abierto del 1 de marzo al 31 de agosto.
No obstante, la Comisión podrá suspenderlo cuando las
cantidades ofertadas para la intervención en ese período superen
las 109 000 toneladas. En ese caso, las compras podrán
efectuarse mediante licitación, según las normas que determine
la Comisión.
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Artículo 17
Carne de porcino

La Comisión podrá decidir aplicar la intervención pública en el
sector de la carne de porcino cuando la media del precio de
mercado comunitario de las canales de porcino, establecida con
referencia a los precios registrados en cada Estado miembro en
los mercados representativos de la Comunidad y ponderada con
coeficientes que reflejen el volumen relativo de la cabaña porcina
en cada Estado miembro, sea inferior al 103 % del precio de
referencia, y haya probabilidades de que permanezca así.
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una región determinada de un Estado miembro e incrementado
en un importe que será determinado por la Comisión sobre la
base de criterios objetivos.
Artículo 22
Mantequilla
El precio de intervención de la mantequilla será equivalente al
90 % del precio de referencia, sin perjuicio de la fijación del
precio de intervención mediante licitación en el caso contemplado en el artículo 15, apartado 2, párrafo segundo.

Subsección III
Precio de inter vención

Artículo 18
Cereales
El precio de intervención de los cereales será igual al precio de
referencia, sin perjuicio de incrementos o reducciones del precio
por razones de calidad.
Artículo 19
Arroz
El precio de intervención del arroz será igual al precio de
referencia.
No obstante, si la calidad de los productos ofertados al
organismo pagador no corresponde a la calidad tipo, indicada
en el anexo IV, parte A, el precio de intervención se incrementará
o reducirá según corresponda.
Además, la Comisión podrá aprobar incrementos y reducciones
del precio de intervención con objeto de que la producción se
oriente a variedades concretas.
Artículo 20
Azúcar
El precio de intervención del azúcar será equivalente al 80 % del
precio de referencia fijado para la campaña de comercialización
siguiente a aquella en la que se presente la oferta.
No obstante, si la calidad del azúcar ofertado al organismo
pagador no corresponde a la calidad tipo a que se refiere el
anexo IV, parte B, para la que se haya fijado el precio de
referencia, el precio de intervención se incrementará o reducirá
según corresponda.
Artículo 21
Carne de vacuno
1. La Comisión fijará mediante licitaciones los precios de
intervención y las cantidades de carne de vacuno aceptadas en
régimen de intervención. En circunstancias especiales, podrán
fijarse para un Estado miembro o una región de un Estado
miembro en función de los precios medios de mercado
registrados.
2. Solo podrán aceptarse las ofertas iguales o inferiores al
precio medio de mercado registrado en un Estado miembro o en

Artículo 23
Leche desnatada en polvo
El precio de intervención de la leche desnatada en polvo será
igual al precio de referencia, sin perjuicio de la fijación del precio
de intervención mediante licitación en el caso contemplado en el
artículo 16, párrafo segundo.
No obstante, si el contenido proteico real es inferior al contenido
mínimo del 35,6 % fijado en el artículo 10, letra f), sin ser
inferior al 31,4 % del extracto seco magro, el precio de
intervención será igual al precio de referencia menos un
1,75 % por cada punto porcentual en que el contenido proteico
se halle por debajo del 35,6 %.
Artículo 24
Carne de porcino
1. La Comisión establecerá el precio de intervención en el
sector de la carne de porcino para las canales de porcino de
calidad estándar. El precio de intervención no podrá ser superior
al 92 % ni inferior al 78 % del precio de referencia.
2. Por lo que respecta a los productos de calidad estándar
distintos de las canales de porcino, los precios de intervención
derivarán de los precios de intervención de las canales de porcino
sobre la base de la proporción existente ente el valor comercial
de dichos productos y el valor comercial de las canales de
porcino.
3. Por lo que respecta a los productos que no sean de calidad
estándar, los precios de intervención derivarán de los precios en
vigor de las calidades estándar pertinentes, con referencia a las
diferencias de calidad en relación con la calidad estándar. Dichos
precios se aplicarán a calidades definidas.
Subsección IV
Salida al mercado de los productos de
inter vención

Artículo 25
Principios generales
La salida al mercado de los productos comprados en régimen de
intervención pública se efectuará en condiciones tales que no se
produzcan perturbaciones del mercado y se garantice la igualdad
de acceso a las mercancías y de trato de los compradores, y sin
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menoscabo de las obligaciones que se deriven de los acuerdos
celebrados de conformidad con el artículo 300 del Tratado.

b)

Artículo 26
Salida al mercado del azúcar
Los organismos pagadores únicamente podrán vender azúcar
comprado en régimen de intervención pública a un precio
superior al precio de referencia fijado para la campaña de
comercialización en la que lo vendan.
No obstante, la Comisión podrá decidir que los organismos
pagadores:
a)

b)

puedan vender azúcar a un precio igual o inferior al precio
de referencia indicado en el párrafo primero cuando el
azúcar se destine:
i)

a la alimentación animal, o

ii)

la exportación sin transformar o transformado en
productos enumerados en el anexo I del Tratado o en
mercancías enumeradas en el anexo XX, parte III, del
presente Reglamento;

pongan azúcar sin transformar que obre en su poder a
disposición de organizaciones caritativas, reconocidas por
el Estado miembro de que se trate o por la Comisión, si no
han sido reconocidas por dicho Estado miembro, que
actúen en el marco de operaciones puntuales de ayuda
urgente, a un precio inferior al precio de referencia en vigor
o gratuitamente para que sea distribuido para el consumo
humano en el mercado interior de la Comunidad.

la aplicación del plan supone el envío intracomunitario de
pequeñas cantidades de productos de las existencias de
intervención de un Estado miembro distinto de aquel o
aquellos en los que se necesita el producto.

3. Los Estados miembros interesados designarán las organizaciones contempladas en el apartado 1 y cada año informarán
oportunamente a la Comisión en caso de que deseen aplicar este
régimen.
4. Los productos contemplados en los apartados 1 y 2 serán
entregados gratuitamente a las organizaciones designadas. Su
valor contable será igual al precio de intervención, ajustado
mediante la aplicación de coeficientes en caso de diferencias de
calidad.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190, los
productos suministrados con arreglo a los apartados 1 y 2 del
presente artículo se financiarán mediante créditos de la línea
presupuestaria adecuada del FEAG, dentro del presupuesto de las
Comunidades Europeas. Se podrán igualmente adoptar disposiciones para que dicha financiación contribuya a cubrir los gastos
de transporte de los productos desde la salida de los centros de
intervención, así como los gastos administrativos de las
organizaciones designadas ocasionados por la aplicación del
régimen establecido en el presente artículo, con exclusión de los
gastos eventualmente soportados por el beneficiario en el marco
de la aplicación de los apartados 1 y 2.
Sección III
Almacenamiento privado
Subsección I

Artículo 27

Ay u d a o b l i g a t o r i a

Distribución a las personas más necesitadas de la
Comunidad

Artículo 28

1. Se pondrán productos de las existencias de intervención a
disposición de determinadas organizaciones para que procedan a
distribuirlos entre las personas más necesitadas de la Comunidad
de acuerdo con un plan anual.
Los productos se distribuirán:
a)

gratuitamente, o

b)

a un precio que nunca podrá ser superior al que justifiquen
los gastos que hayan tenido las organizaciones para llevar a
cabo la operación.

Productos que causan derecho a ayuda
Se concederán ayudas para el almacenamiento privado de los
siguientes productos conforme a las condiciones que se
establecen en la presente sección y a los requisitos y condiciones
adicionales que determine la Comisión con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 43:
a)

por lo que se refiere a:
i)

la nata,

ii)

la mantequilla sin salar producida a partir de nata o
leche en una empresa autorizada de la Comunidad,
con un contenido mínimo de materia grasa butírica
del 82 %, en peso, y con un contenido máximo de
agua del 16 %, en peso,

iii)

la mantequilla salada producida a partir de nata o
leche en una empresa autorizada de la Comunidad,
con un contenido mínimo de materia grasa butírica
del 80 %, en peso, un contenido máximo de agua del
16 %, en peso, y un contenido máximo de sal del 2 %,
en peso;

2. Podrá comprarse un producto en el mercado comunitario si:
a)

L 299/25

dicho producto no se encuentra disponible temporalmente
en las existencias de intervención de la Comunidad en el
momento en se está aplicando el plan anual indicado en el
apartado 1, en la medida en que sea necesario para aplicar
el plan en uno o varios Estados miembros, y siempre que
los costes no superen el límite máximo de los
costes previstos por este concepto en el presupuesto
comunitario, o
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por lo que se refiere a los quesos:
i)

queso Grana Padano con una curación mínima de
nueve meses,

ii)

queso Parmigiano Reggiano con una curación mínima
de quince meses,

iii)

queso Provolone con una curación mínima de tres
meses.
Artículo 29
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d)

leche desnatada en polvo de primera calidad producida en
una empresa autorizada de la Comunidad directa y
exclusivamente a partir de leche desnatada;

e)

quesos conservables y quesos producidos a partir de leche
de oveja o de cabra y que necesiten al menos seis meses de
curación;

f)

carne de porcino;

g)

carne de ovino y de caprino.

Condiciones y nivel de ayuda para la nata y la mantequilla

La Comisión podrá modificar la lista de productos del párrafo
primero, letra c), si la situación del mercado lo exige.

La Comisión determinará las categorías nacionales de calidad de
mantequilla que podrán acogerse a la ayuda. La mantequilla se
marcará en consecuencia.

2. La Comisión fijará la ayuda para el almacenamiento privado
a que se refiere el apartado 1 bien por adelantado o bien
mediante licitación.

El importe de la ayuda para la nata y la mantequilla será fijado
por la Comisión en función de los gastos de almacenamiento y
de la evolución previsible de los precios de la mantequilla fresca y
de la mantequilla almacenada.

En relación con los productos a que se refiere el apartado 1,
letras d) y e), se fijará la ayuda en función de los costes de
almacenamiento y, respectivamente:

En caso de que, cuando se retire el producto del almacén, el
mercado haya experimentado una evolución desfavorable que
fuese imprevisible en el momento del almacenamiento, podrá
incrementarse el importe de la ayuda.

i)

de la evolución previsible de los precios de la leche
desnatada en polvo,

ii)

del equilibrio que deba mantenerse entre los quesos por los
que se concede la ayuda y otros quesos presentes en el
mercado.

Artículo 30

Artículo 32

Condiciones y nivel de ayuda para los quesos
Las condiciones de concesión de la ayuda pagadera para los
quesos y el importe de esta ayuda serán fijados por la Comisión.
El importe de la ayuda se fijará en función de los gastos de
almacenamiento y de la evolución previsible de los precios de
mercado.
La ejecución de las medidas adoptadas por la Comisión en
aplicación del párrafo primero corresponderá al organismo
pagador designado por el Estado miembro en el que se
produzcan los quesos y puedan acogerse a la denominación de
origen.
Subsección II

Condiciones de concesión para el almacenamiento de
azúcar blanco
1. Cuando el precio medio del azúcar blanco registrado en la
Comunidad sea inferior al precio de referencia durante un
período representativo y se estime que, dada la situación del
mercado, es probable que siga siéndolo, la Comisión podrá
tomar la decisión de conceder ayudas para el almacenamiento
privado de azúcar blanco a las empresas que tengan asignada una
cuota de azúcar.
2. El azúcar almacenado en una campaña dada de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1 no podrá ser objeto de ninguna
de las medidas de almacenamiento previstas en los artículos 13,
52 y 63.

Ay u d a f a c u l t a t i v a

Artículo 33
Artículo 31
Productos que causan derecho a ayuda

Condiciones de concesión para el almacenamiento de aceite
de oliva

a)

azúcar blanco;

La Comisión podrá decidir autorizar a los organismos que
ofrezcan garantías suficientes y estén reconocidos por los Estados
miembros a que celebren contratos para el almacenamiento del
aceite de oliva que comercializan en caso de perturbación grave
del mercado en algunas regiones de la Comunidad, particularmente cuando el precio medio registrado en el mercado durante
un período representativo sea inferior a:

b)

aceite de oliva;

a)

c)

carne fresca o refrigerada de vacuno pesado presentada en
forma de canales, medias canales, cuartos compensados,
cuartos delanteros o cuartos traseros, clasificados con
arreglo al modelo comunitario de clasificación de las
canales de vacuno pesado previsto en el artículo 42,
apartado 1;

1 779 EUR por tonelada, en el caso del aceite de oliva
virgen extra;

b)

1 710 EUR por tonelada, en el del aceite de oliva virgen, o

c)

1 524 EUR por tonelada, en el del aceite de oliva lampante
con una acidez libre de 2 grados, importe que se reducirá en
36,70 EUR por tonelada por cada grado de acidez de más.

1. Podrán concederse ayudas para el almacenamiento privado
de los siguientes productos conforme a las condiciones que se
establecen en la presente sección y a los requisitos y condiciones
adicionales que determine la Comisión de acuerdo con el
artículo 43:
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Artículo 34

Condiciones de concesión para el almacenamiento de
productos del sector de la carne de vacuno
Cuando el precio medio registrado en el mercado comunitario,
sobre la base del modelo comunitario de clasificación de las
canales de vacuno pesado previsto en el artículo 42, apartado 1,
letra a), sea inferior a un 103 % del precio de referencia y se
estime que es probable que siga siéndolo, la Comisión podrá
tomar la decisión de conceder ayudas para el almacenamiento
privado.

zonas de cotización se registre una situación especialmente
difícil:
a)

Gran Bretaña;

b)

Irlanda del Norte;

c)

cualquier Estado miembro, salvo el Reino Unido, tomado
por separado.
Sección IV
Disposiciones comunes

Artículo 35
Condiciones de concesión para el almacenamiento de leche
desnatada en polvo
La Comisión podrá tomar la decisión de conceder ayudas para el
almacenamiento privado de leche desnatada en polvo, particularmente si la evolución de los precios y las existencias de
productos ponen de manifiesto que existe un grave desequilibrio
del mercado que podría suprimirse o reducirse con un
almacenamiento estacional.
Artículo 36
Condiciones de concesión para el almacenamiento de queso
1. Si la evolución de los precios y la situación de las existencias
de los quesos indicados en el artículo 31, apartado 1, letra e),
ponen de manifiesto que existe un grave desequilibrio del
mercado que podría suprimirse o reducirse con un almacenamiento estacional, la Comisión podrá tomar la decisión de
conceder ayudas para el almacenamiento privado.
2. Si, cuando expire el contrato de almacenamiento, los precios
de mercado de los quesos almacenados son superiores a los
vigentes cuando se firmó el contrato, la Comisión podrá decidir
ajustar en consecuencia el importe de la ayuda.
Artículo 37
Condiciones de concesión para el almacenamiento de carne
de porcino
Cuando el precio medio de las canales de porcino registrado en el
mercado comunitario, determinado a partir de los precios
registrados en cada Estado miembro en los mercados representativos de la Comunidad y ponderados mediante coeficientes que
expresen la importancia relativa del censo porcino de cada
Estado miembro, sea inferior al 103 % del precio de referencia y
se estime que es probable que siga siéndolo, la Comisión podrá
tomar la decisión de conceder ayudas para el almacenamiento
privado.
Artículo 38
Condiciones de concesión para el almacenamiento de carne
de ovino y caprino
La Comisión podrá tomar la decisión de conceder ayudas para el
almacenamiento privado de carne de ovino y caprino cuando el
mercado de estos productos en una o varias de las siguientes
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Artículo 39
Normas de almacenamiento
1. Los organismos pagadores no podrán almacenar los
productos que compren en intervención fuera del territorio del
Estado miembro del que dependan a menos que hayan sido
autorizados previamente por la Comisión.
A los efectos del presente artículo, los territorios de Bélgica y
Luxemburgo se considerarán un único Estado miembro.
2. La autorización se concederá cuando el almacenamiento
resulte indispensable y teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a)

las posibilidades y las necesidades de almacenamiento del
Estado miembro del que dependa el organismo pagador y
de los demás Estados miembros;

b)

los gastos suplementarios que, en su caso, ocasionen el
almacenamiento en el Estado miembro del que dependa el
organismo pagador y el transporte.

3. La autorización para el almacenamiento en un tercer país
solo se concederá cuando, teniendo en cuenta los criterios
contemplados en el apartado 2, el almacenamiento en otro
Estado miembro genere dificultades importantes.
4. Los datos contemplados en el apartado 2, letra a), se
establecerán previa consulta a todos los Estados miembros.
5. Los derechos de aduana y los importes que se conceden o
perciben en el contexto de la Política Agrícola Común no se
aplicarán a los productos:
a)

transportados al amparo de una autorización concedida en
virtud de los apartados 1, 2 y 3, o

b)

trasladados de un organismo pagador a otro.

6. El organismo pagador que actúe de conformidad con lo
dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 seguirá siendo responsable de
los productos almacenados fuera del territorio del Estado
miembro del que dependa.
7. Si los productos que un organismo pagador posea fuera del
territorio del Estado miembro del que dependa no vuelven a
dicho Estado miembro, su salida al mercado se efectuará a los
precios y en las condiciones establecidas, o que se establezcan,
para el lugar donde se encuentren almacenados.
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Artículo 40
Normas de licitación

Se garantizará a todos los interesados la igualdad de acceso a las
licitaciones.

correspondientes normas de desarrollo, en particular, las
referidas a:
a)

los requisitos y condiciones que deberán reunir los
productos indicados en el artículo 10, y en el caso de la
carne de porcino, además la lista de los productos que se
vayan a comprar en régimen de intervención pública o por
los cuales se vayan a conceder ayudas para el almacenamiento privado según lo dispuesto en los artículos 28 y 31,
especialmente en cuanto a calidad, grupos de calidad,
grados de calidad, categorías, cantidades, envasado, con
inclusión del etiquetado, edad máxima, conservación, la
fase del producto a la que corresponde el precio de
intervención, la duración del almacenamiento privado;

b)

las modificaciones de la parte B del anexo IV;

c)

si procede, el baremo de incrementos y reducciones de
precios aplicable;

d)

los procedimientos y condiciones para la aceptación en
régimen de intervención pública por parte de los
organismos pagadores y para la concesión de ayudas para
el almacenamiento privado, especialmente en lo que se
refiere a:

Se dará preferencia en la selección a las ofertas que sean más
ventajosas para la Comunidad. En cualquier caso, no necesariamente se adjudicará un contrato.
Artículo 41
Centros de intervención
1. La Comisión designará los centros de intervención para el
sector de los cereales y el sector del arroz y determinará las
condiciones que les son aplicables.
En el caso de los productos del sector de los cereales, la Comisión
podrá designar centros de intervención para cada cereal.
2. Para elaborar la lista de los centros de intervención, la
Comisión tendrá en cuenta, entre otros factores, los siguientes:
a)

ubicación de los centros en zonas donde existan excedentes
de los productos de que se trate;

b)

existencia de instalaciones y equipos técnicos adecuados;

c)

situación favorable en lo que se refiere a los medios de
transporte.

i)

la celebración y el contenido de los contratos,

ii)

la duración del período de almacenamiento privado y
las condiciones para reducir o ampliar tales períodos,
una vez que han sido estipulados por contrato,

iii)

las condiciones en que se puede decidir que es posible
volver a comercializar o dar salida a productos
amparados en contratos de almacenamiento privado,

iv)

el Estado miembro en el que se pueden presentar
solicitudes de almacenamiento privado;

Artículo 42
Clasificación de las canales
1. Los modelos comunitarios de clasificación de las canales se
aplicarán de conformidad con las normas establecidas en el
anexo V en los siguientes sectores:
a)

carne de vacuno, para las canales de vacuno pesado;

b)

carne de porcino, para las canales de cerdo, excepto los
animales utilizados para reproducción.

Por lo que respecta al sector de la carne de ovino y caprino, los
Estados miembros podrán aplicar un modelo comunitario de
clasificación de las canales para las canales de ovino de
conformidad con las normas establecidas en el anexo V, parte C.
2. Un comité de control comunitario formado por expertos de
la Comisión y expertos designados por los Estados miembros
efectuará controles in situ con respecto de la clasificación de las
canales de vacuno pesado. Dicho comité informará a la Comisión
y a los Estados miembros de los controles realizados.
La Comunidad asumirá los gastos que se deriven de la realización
de los controles.

e)

la adopción de la lista de mercados representativos
contemplados en los artículos 17 y 37;

f)

las normas para dar salida a los productos comprados en
régimen de intervención pública, particularmente en lo
referido al precio de venta, las condiciones de salida de
almacén, si procede, el uso posterior o el destino de los
productos que salgan de almacén, los controles que deben
efectuarse y, según el caso, el sistema de fianzas aplicable;

g)

la elaboración del plan anual contemplado en el artículo 27,
apartado 1;

h)

las condiciones de compra de productos en el mercado
comunitario con arreglo al artículo 27, apartado 2;

i)

las normas aplicables a las autorizaciones contempladas en
el artículo 39, que incluirán, en la medida en que sean
estrictamente necesarias, excepciones a las normas de
comercio;

Artículo 43
Normas de desarrollo
Sin perjuicio de las competencias específicas atribuidas a la
Comisión por el presente capítulo, la Comisión adoptará las
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iii)

en el caso de las medidas que deberán tomar los
mataderos conforme a lo dispuesto en el anexo V,
parte A.III:

j)

las normas referentes a los procedimientos aplicables en
caso de licitación;

k)

las normas referentes a la designación de los centros de
intervención a que se refiere el artículo 41;

—

las condiciones que deben reunir los almacenes en los que
se almacenen productos;

—

l)

m)

los modelos comunitarios de clasificación de las canales
previstos en el artículo 42, apartado 1, en particular, en lo
que se refiere a:
i)

las definiciones,

ii)

la presentación de la canal a efectos del sistema de
comunicación de precios, para la clasificación de las
canales de vacuno pesado,
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las excepciones previstas en el artículo 5 de la
Directiva 88/409/CEE para los mataderos que
limiten su producción al mercado local,
las excepciones que pueden concederse a los
Estados miembros que lo soliciten para los
mataderos en los que se sacrifique un número
reducido de bovinos,

iv)

la autorización de los Estados miembros a no aplicar
el modelo para la clasificación de las canales de cerdo
y a utilizar otros criterios de evaluación además del
peso y el contenido estimado de carne magra,

v)

las normas sobre la comunicación de los precios de
determinados productos por los Estados miembros.

CAPÍTULO II

Medidas especiales de intervención

Sección I

Artículo 45

Medidas excepcionales de apoyo del mercado

Pérdida de confianza de los consumidores

Artículo 44

Con respecto a los sectores de la carne de aves de corral y los
huevos, la Comisión podrá adoptar medidas excepcionales de
apoyo del mercado con el fin de hacer frente a las perturbaciones
graves del mercado que puedan derivarse directamente de una
pérdida de confianza de los consumidores debido a la existencia
de riesgos para la salud pública o la sanidad animal.

Enfermedades animales
1. La Comisión podrá adoptar medidas excepcionales de apoyo
de los mercados afectados por restricciones del comercio
intracomunitario o del comercio con terceros países derivadas
de la aplicación de medidas destinadas a luchar contra la
propagación de enfermedades animales.
Los sectores en los que podrán aplicarse las medidas indicadas en
el párrafo primero serán los siguientes:
a)

carne de vacuno;

b)

leche y productos lácteos;

c)

carne de porcino;

d)

carne de ovino y caprino;

e)

huevos;

f)

aves de corral.

2. Las medidas indicadas en el párrafo primero del apartado 1
se adoptarán a instancia del Estado o Estados miembros
interesados.
Tales medidas solo podrán adoptarse si los Estados miembros
interesados han tomado medidas veterinarias y sanitarias
dirigidas a poner fin rápidamente a la enfermedad, y únicamente
en la medida en que sean estrictamente necesarias para el apoyo
de dicho mercado y durante el plazo estrictamente necesario a tal
fin.

Estas medidas se adoptarán a instancia del Estado o Estados
miembros interesados.

Artículo 46
Financiación
1. La Comunidad financiará el 50 % de los gastos que acarreen
a los Estados miembros las medidas excepcionales contempladas
en los artículos 44 y 45.
No obstante, en los sectores de la carne de vacuno, la leche y los
productos lácteos, la carne de porcino, y la carne de ovino y
caprino, la Comunidad financiará el 60 % de esos gastos cuando
correspondan a medidas de lucha contra la fiebre aftosa.
2. Los Estados miembros velarán por que, cuando los
productores contribuyan a los gastos de los Estados miembros,
ello no falsee la competencia entre los productores de los
distintos Estados miembros.
3. No se aplicarán los artículos 87, 88 y 89 del Tratado a las
contribuciones financieras de los Estados miembros a las
medidas excepcionales contempladas en los artículos 44 y 45.
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Sección II

Medidas en los sectores de los cereales y el
arroz
Artículo 47
Medidas especiales de mercado en el sector de los cereales
1. Cuando la situación del mercado lo exija, la Comisión podrá
adoptar medidas especiales de intervención en el sector de los
cereales. En particular, podrán adoptarse tales medidas cuando en
una o más regiones de la Comunidad, se produzcan caídas de
precios, o se corra el riesgo de que se produzcan caídas de
precios, en relación con el precio de intervención.
2. El carácter y la aplicación de las medidas especiales de
intervención y las condiciones y procedimientos adoptados para
la venta o cualquier otra forma de dar salida a los productos
objeto de dichas medidas, serán adoptados por la Comisión.
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Los incrementos y reducciones a que se refiere el párrafo primero
se aplicarán conforme a las normas de desarrollo que establezca
la Comisión.
4. Las empresas azucareras ajustarán el precio de compra de las
cantidades de remolacha azucarera correspondientes a las
cantidades de azúcar industrial o a los excedentes de azúcar
sujetos a la percepción de la tasa por excedentes indicada en el
artículo 64 de tal forma que sea, como mínimo, igual al precio
mínimo de la remolacha de cuota.

Artículo 50
Acuerdos interprofesionales
1. Los acuerdos interprofesionales y los contratos de suministro deberán ajustarse a lo dispuesto en el apartado 3 y a las
condiciones de compra que determine la Comisión, especialmente en lo que se refiere a la compra, entrega, recepción y pago
de la remolacha.

Artículo 48
Medidas especiales de mercado en el sector del arroz
1. La Comisión podrá adoptar medidas especiales para:
a)

evitar que, en el sector del arroz, se recurra masivamente al
régimen de intervención pública, conforme a lo dispuesto
en el capítulo I, sección II de esta parte, en algunas regiones
de la Comunidad;

b)

suplir la escasez de arroz con cáscara que pueda derivarse
de catástrofes naturales.

2. La Comisión adoptará las normas de desarrollo del presente
artículo.
Sección III
Medidas en el sector del azúcar

2. Las condiciones de compra de remolacha azucarera y caña
de azúcar se regirán por acuerdos interprofesionales entre los
productores comunitarios de esas materias primas y las empresas
azucareras comunitarias.
3. En los contratos de suministro de remolacha azucarera, se
estipulará si las cantidades de azúcar que se vayan a producir
corresponden a:
a)

azúcar de cuota, o

b)

azúcar producido al margen de cuotas.

4. Las empresas azucareras comunicarán los siguientes datos al
Estado miembro en el que produzcan azúcar:
a)

las cantidades de remolacha a que se refiere el apartado 3,
letra a), para las que hayan firmado contratos de suministro
antes de la siembra así como el contenido de azúcar en el
que se basan esos contratos;

b)

el rendimiento estimado de esas cantidades.

Artículo 49
Precio mínimo de la remolacha
1. El precio mínimo de la remolacha de cuota será de:
a)
b)

27,83 EUR por tonelada, en la campaña de comercialización 2008/09;
26,29 EUR por tonelada, a partir de la campaña de
comercialización 2009/10.

2. El precio mínimo indicado en el apartado 1 se aplicará a la
remolacha azucarera de la calidad tipo definida en el anexo IV,
parte B.
3. Las empresas azucareras que compren remolacha de cuota
apta para su transformación en azúcar y destinada a ser
transformada en azúcar de cuota deberán pagar al menos el
precio mínimo, ajustado mediante la aplicación de incrementos o
reducciones cuando existan diferencias de calidad con relación a
la calidad tipo.

Los Estados miembros podrán exigir información adicional.
5. Las empresas azucareras que, antes de la siembra, no hayan
firmado contratos de suministro al precio mínimo por una
cantidad de remolacha de cuota equivalente a su cuota de azúcar
estarán obligadas a pagar al menos el precio mínimo fijado para
la remolacha de cuota por toda la remolacha azucarera que
transformen en azúcar.
6. Previa aprobación del Estado miembro, los acuerdos
interprofesionales podrán apartarse de lo dispuesto en los
apartados 3 y 4.
7. De no existir acuerdos interprofesionales, el Estado miembro
adoptará las medidas necesarias para proteger los intereses de las
partes, que deberán ser compatibles con el presente Reglamento.
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Artículo 51
Canon de producción

1. Se percibirá un canon de producción por las cuotas de
azúcar, isoglucosa y jarabe de inulina que posean las empresas
productoras de azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina conforme a
lo dispuesto en el artículo 56, apartado 2.
2. El canon de producción será de 12,00 EUR por tonelada de
azúcar y de jarabe de inulina producida al amparo de cuotas. El
canon de producción de isoglucosa será el 50 % del aplicado al
azúcar.
3. Los Estados miembros cobrarán a las empresas establecidas
en su territorio la totalidad del canon de producción que deban
abonar con arreglo al apartado 1, en función de la cuota que
posean en la campaña de comercialización considerada.
Las empresas efectuarán el pago no más tarde del último día del
mes de febrero de la campaña de comercialización de que se
trate.
4. Las empresas comunitarias productoras de azúcar y jarabe
de inulina podrán exigir a los productores de remolacha
azucarera o de caña de azúcar y a los proveedores de achicoria
que sufraguen hasta un 50 % del canon de producción.

evolución del mercado del azúcar que se prevea, la totalidad del
azúcar, la isoglucosa y el jarabe de inulina retirados y/o una parte
de ellos podrá ser considerada por la Comisión, en la campaña de
comercialización en curso o en la siguiente:
a)

excedentes de azúcar, de isoglucosa o de jarabe de inulina
disponibles para la fabricación de azúcar, isoglucosa o
jarabe de inulina industriales, o

b)

producción temporal de cuota, una parte de la cual podrá
destinarse a la exportación con el fin de dar cumplimiento a
las obligaciones de la Comunidad derivadas de los acuerdos
celebrados con arreglo al artículo 300 del Tratado.

4. Si la oferta de azúcar de la Comunidad es insuficiente, la
Comisión podrá autorizar la venta en el mercado comunitario,
antes del final del período de retirada, de una determinada
cantidad del azúcar, la isoglucosa y el jarabe de inulina retirados
del mercado.
5. El azúcar almacenado en una campaña dada de conformidad
con lo dispuesto en este artículo no podrá ser objeto de ninguna
de las medidas de almacenamiento previstas en los artículos 13,
32 y 63.

Artículo 53
Normas de desarrollo

Artículo 52
Retirada de azúcar del mercado
1. Para mantener el equilibrio estructural del mercado en unos
precios cercanos al precio de referencia, habida cuenta de las
obligaciones de la Comunidad que se derivan de los acuerdos
celebrados con arreglo al artículo 300 del Tratado, podrá
retirarse del mercado un porcentaje del azúcar de cuota, de la
isoglucosa de cuota y del jarabe de inulina de cuota, que será
común a todos los Estados miembros, hasta el comienzo de la
siguiente campaña de comercialización.
En ese caso, se reducirán en el mismo porcentaje, para la
campaña de comercialización considerada, las necesidades
tradicionales de suministro de azúcar en bruto importado para
refinar a que se refiere el artículo 153.
2. El porcentaje de retirada indicado en el apartado 1 se fijará
no más tarde del 31 de octubre de la campaña de
comercialización considerada y en función de la evolución del
mercado que se prevea en esa campaña de comercialización.
3. Durante el período de retirada, las empresas que tengan
asignada una cuota almacenarán, a expensas suyas, las cantidades
de azúcar que correspondan a la aplicación del porcentaje
indicado en el apartado 1 a su producción al amparo de cuota de
la campaña de comercialización considerada.
Las cantidades de azúcar retiradas del mercado en una campaña
de comercialización dada se tratarán como las primeras
cantidades producidas al amparo de la cuota de la siguiente
campaña de comercialización. No obstante, en función de la
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La Comisión podrá adoptar las normas de desarrollo de la
presente sección y, en particular:
a)

los criterios que deban aplicar las empresas azucareras para
repartir entre los compradores de remolacha las cantidades
de remolacha para las que se vayan a firmar contratos de
suministro antes de la siembra de acuerdo con el
artículo 50, apartado 4;

b)

el porcentaje de azúcar de cuota retirado a que se refiere el
artículo 52, apartado 1;

c)

las condiciones de pago del precio mínimo en caso de que
el azúcar retirado del mercado se venda en el mercado
comunitario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52,
apartado 4.

Sección IV
Ajuste de la oferta

Artículo 54
Medidas para facilitar el ajuste de la oferta a las necesidades
del mercado
Para estimular las iniciativas profesionales e interprofesionales
que faciliten la adaptación de la oferta a las necesidades del
mercado, salvo las de retirada de productos del mercado, la
Comisión podrá adoptar las medidas siguientes en los sectores de
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las plantas vivas, la carne de vacuno, la carne de porcino, la carne
de ovino y caprino, los huevos y las aves de corral:
a)

medidas tendentes a mejorar la calidad;

b)

medidas tendentes a promover una mejor organización de
la producción, la transformación y la comercialización;
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c)

medidas destinadas a facilitar el seguimiento de la evolución
de los precios del mercado;

d)

medidas destinadas a permitir la elaboración de previsiones
a corto y a largo plazo basándose en el conocimiento de los
medios de producción utilizados.

CAPÍTULO III

Sistemas de limitación de la producción

Sección I
Disposiciones generales
Artículo 55
Sistemas de cuotas
1. Se aplicará un sistema de cuotas a los siguientes productos:
a)

b)

La cuota que se asigne a cada empresa será igual a la cuota que
tuviera asignada para la campaña de comercialización 2007/08
en virtud del Reglamento (CE) no 318/2006.
3. Cuando los Estados miembros asignen cuotas a empresas
azucareras que tengan más de una unidad de producción,
adoptarán las medidas que consideren necesarias para proteger
los intereses de los productores de remolacha azucarera y caña de
azúcar.

la leche y otros productos lácteos, en las acepciones del
artículo 65, letras a) y b);

Artículo 57

el azúcar, la isoglucosa y el jarabe de inulina.

2. Si un productor supera la cuota que le corresponde y, en el
caso del azúcar, no hace uso de las cantidades excedentarias
previstas en el artículo 61, deberá abonar una tasa por el exceso
de producción en las condiciones expuestas en las secciones II y
III.
3. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de la
aplicación del Reglamento (CE) no 1868/94 por el que se
establece un régimen de contingentes para la producción de
fécula de patata (1).

Empresas autorizadas
1. Previa solicitud, los Estados miembros podrán conceder
autorizaciones a las empresas productoras de azúcar, isoglucosa
o jarabe de inulina o a las que transformen estos productos en
alguno de los relacionados en la lista indicada en el artículo 62,
apartado 2, siempre y cuando la empresa:
a)

demuestre que dispone de una capacidad de producción
profesional;

b)

se comprometa a proporcionar la información que se le
pida y a someterse a los controles establecidos en el
presente Reglamento;

c)

no haya sido objeto de una suspensión o retirada de la
autorización.

Sección II
Azúcar
Subsección I
Asignación y gestión de cuotas

Artículo 56
Asignación de cuotas

2. Las empresas autorizadas proporcionarán la siguiente
información al Estado miembro en cuyo territorio se coseche
la remolacha o la caña o se efectúen las operaciones de refinado:
a)

las cantidades de remolacha o caña por las que hayan
celebrado contratos de suministro y los rendimientos
estimados de remolacha o caña y azúcar por hectárea;

b)

datos sobre los suministros previstos y reales de remolacha
azucarera, caña de azúcar y azúcar en bruto así como sobre
la producción de azúcar, y balances de las existencias de
azúcar;

c)

cantidades de azúcar blanco vendidas, precisando los
precios y las condiciones de venta.

1. En el anexo VI se fijan las cuotas nacionales y regionales de
producción de azúcar, isoglucosa y jarabe de inulina.
2. Los Estados miembros asignarán una cuota a cada empresa
productora de azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina establecida
en su territorio y autorizada con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 57.
(1) DO L 197 de 30.7.1994, p. 4. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 671/2007 (DO L 156 de 16.6.2007,
p. 1).
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Artículo 58

Cuotas adicional y suplementaria de isoglucosa
1. En la campaña de comercialización 2008/09, se añadirá una
cuota adicional de isoglucosa de 100 000 toneladas a la de la
campaña de comercialización anterior. Este incremento no será
aplicable a Bulgaria y Rumanía.
En la campaña de comercialización 2008/09, se añadirá una
cuota adicional de isoglucosa de 11 045 toneladas a la de la
campaña de comercialización anterior para Bulgaria, y de 1 966
toneladas para Rumanía.

2. Los Estados miembros podrán efectuar transferencias de
cuotas entre empresas en las condiciones indicadas en el
anexo VIII y teniendo en cuenta los intereses de las partes
interesadas y, en especial, los de los productores de remolacha y
caña de azúcar.
3. Los Estados miembros reasignarán las cantidades deducidas
en aplicación de los apartados 1 y 2 a una o más empresas
establecidas en su territorio, independientemente de que tengan
asignada una cuota o no.

Subsección II
Rebasamientos de cuotas

Los Estados miembros asignarán las cuotas adicionales a las
empresas proporcionalmente a la cuota de isoglucosa que les
hayan asignado en virtud del artículo 56, apartado 2.
2. En las campañas de comercialización 2008/09 y 2009/10,
Italia, Lituania y Suecia podrán asignar una cuota suplementaria
de isoglucosa a las empresas establecidas en su territorio que lo
soliciten. En el anexo VII se fija la cuota suplementaria máxima
de cada uno de estos Estados miembros.
3. Se percibirá un importe único de 730 EUR por las cuotas
que se asignen a empresas azucareras con arreglo a lo dispuesto
en el apartado 2. Dicho importe se percibirá por tonelada de
cuota suplementaria asignada.

Artículo 61
Ámbito de aplicación
El azúcar, la isoglucosa y el jarabe de inulina producidos en una
campaña de comercialización dada que excedan de la cuota
contemplada en el artículo 56 podrán:
a)

utilizarse para la elaboración de los productos indicados en
el artículo 62;

b)

trasladarse a la producción de cuota de la siguiente
campaña de comercialización, según lo dispuesto en el
artículo 63;

c)

utilizarse para el régimen específico de abastecimiento de
las regiones ultraperiféricas, conforme a lo dispuesto en el
título II del Reglamento (CE) no 247/2006 del Consejo (1), o

d)

exportarse, dentro de los límites cuantitativos que fije la
Comisión en aplicación de los compromisos derivados de
acuerdos celebrados en virtud del artículo 300 del Tratado.

Artículo 59
Gestión de las cuotas
1. Las cuotas fijadas en el anexo VI las adaptará la Comisión
para las campañas de comercialización 2008/09, 2009/10 y
2010/11 no más tarde del último día de febrero de la campaña
de comercialización anterior. Las adaptaciones se basarán en los
resultados de la aplicación del apartado 2 del presente artículo,
del artículo 58 del presente Reglamento y del artículo 3 del
Reglamento (CE) no 320/2006.
2. Teniendo en cuenta los resultados del régimen de reestructuración establecido mediante el Reglamento (CE) no 320/
2006, la Comisión fijará, no más tarde del 28 de febrero
de 2010, el porcentaje común necesario para reducir las cuotas
de azúcar, isoglucosa y jarabe de inulina de los Estados miembros
y regiones de tal forma que no se produzcan desequilibrios de
mercado a partir de la campaña de comercialización 2010/11.
3. Los Estados miembros adaptarán la cuota de cada empresa
con arreglo a ello.

Las demás cantidades estarán sujetas al pago de la tasa por
excedentes establecida en el artículo 64.

Artículo 62
Azúcar industrial
1. El azúcar, la isoglucosa y el jarabe de inulina industriales se
reservarán para la producción de alguno de los productos
indicados en el apartado 2 cuando:
a)

hayan sido objeto de un contrato de suministro, antes del
final de la campaña de comercialización, entre un
productor y un usuario que gocen de la autorización a
que se refiere el artículo 57, y

b)

se hayan entregado al usuario no más tarde del 30 de
noviembre de la campaña de comercialización siguiente.

Artículo 60
Reasignación de las cuotas nacionales
1. En cada campaña de comercialización, los Estados miembros podrán disminuir hasta un 10 % la cuota de azúcar o
isoglucosa asignada a las empresas establecidas en su territorio.
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2. La Comisión elaborará una lista de los productos para cuya
obtención se utiliza azúcar industrial, isoglucosa industrial o
jarabe de inulina industrial.
En esa lista, figurarán los siguientes productos, entre otros:
a)

bioetanol, alcohol, ron, levaduras vivas y cantidades de
jarabes para untar y jarabes para transformar en «Rinse
appelstroop»;

b)

determinados productos industriales sin azúcar cuyo
proceso de elaboración requiere utilizar azúcar, isoglucosa
o jarabe de inulina;

c)

Artículo 64
Tasa por excedentes
1. Se percibirá una tasa por:
a)

los excedentes de azúcar, isoglucosa y jarabe de inulina
producidos en cualquier campaña, excepto las cantidades
trasladadas a la producción de cuota de la siguiente
campaña de comercialización y almacenadas con arreglo
al artículo 63 y las cantidades indicadas en el artículo 61,
letras c) y d);

b)

el azúcar, la isoglucosa y el jarabe de inulina industriales
con respecto a los cuales no se hayan aportado pruebas, en
la fecha que determine la Comisión, de que han sido
transformados en alguno de los productos contemplados
en el artículo 62, apartado 2;

c)

el azúcar, la isoglucosa y el jarabe de inulina retirados del
mercado en aplicación del artículo 52 con respecto a los
cuales no se hayan cumplido las obligaciones establecidas
en el artículo 52, apartado 3.

determinados productos de la industria química o farmacéutica que contienen azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina.
Artículo 63

Traslado de los excedentes de azúcar a la campaña siguiente
1. Las empresas podrán decidir trasladar a la campaña de
comercialización siguiente, a cuenta de la producción de esa
campaña, la totalidad o una parte de la producción que rebase su
cuota de azúcar, de isoglucosa o de jarabe de inulina. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, esa decisión será
irrevocable.
2. Las empresas que tomen la decisión señalada en el
apartado 1:
a)

—

b)

2. La tasa por excedentes será fijada por la Comisión en una
cuantía tal que evite la acumulación de cantidades del tipo de las
indicadas en el apartado 1.
3. Los Estados miembros cobrarán a las empresas establecidas
en su territorio la tasa por excedentes prevista en el apartado 1
en función de las cantidades de productos a que se refiere el
apartado 1 fijadas para dichas empresas para la campaña de
comercialización considerada.

comunicarán al Estado miembro correspondiente, antes de
una fecha que este habrá de fijar:
—

Sección III
Leche

entre el 1 de febrero y el 30 de junio de la campaña de
comercialización en curso, las cantidades de azúcar de
caña que vayan a trasladar,

Subsección I
Disposiciones generales

entre el 1 de febrero y el 15 de abril de la campaña de
comercialización en curso, otras cantidades de azúcar
o jarabe de inulina que vayan a trasladar;

se comprometerán a almacenar esas cantidades, corriendo
con los gastos, hasta el final de la campaña de
comercialización en curso.

3. Cuando la producción definitiva de una empresa en la
campaña de comercialización considerada sea inferior a la
estimación hecha en el momento en que se tomó la decisión a
que se refiere el apartado 1, se podrá reajustar la cantidad
trasladada, con efecto retroactivo, no más tarde del 31 de octubre
de la campaña de comercialización siguiente.
4. Las cantidades trasladadas se considerarán las primeras
cantidades producidas al amparo de la cuota de la campaña de
comercialización siguiente.
5. El azúcar almacenado en una campaña dada de conformidad
con lo dispuesto en este artículo no podrá ser objeto de ninguna
de las medidas de almacenamiento previstas en los artículos 13,
32 y 52.
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Artículo 65
Definiciones
A efectos de la presente sección, se entenderá por:
a)

«leche»: el producto procedente del ordeño de una o más
vacas;

b)

«otros productos lácteos»: todos los productos lácteos,
exceptuando la leche, y en particular la leche desnatada, la
nata, la mantequilla, los yogures y el queso; cuando sea
pertinente, estos podrán convertirse en «equivalente de
leche» mediante los coeficientes que fije la Comisión;

c)

«productor»: el agricultor cuya explotación esté situada en el
territorio geográfico de un Estado miembro y que produzca
y comercialice leche o se prepare para hacerlo a muy corto
plazo;

d)

«explotación»: la definida en el artículo 2, letra b), del
Reglamento (CE) no 1782/2003;
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«comprador»: una empresa o agrupación que compra leche
a productores:
—

—

para someterla a una o varias de las operaciones de
recogida, envasado, almacenamiento, refrigeración o
transformación, aunque lo haga por cuenta de otros,
para venderla a una o varias empresas que traten o
transformen leche u otros productos lácteos.

No obstante, también se considerará comprador la
agrupación de compradores de una misma zona geográfica
que efectúe por cuenta de sus miembros las operaciones de
gestión administrativa y contable necesarias para el pago de
la tasa por excedentes; A efectos de la aplicación de la
primera frase del presente párrafo, Grecia se considerará
una única zona geográfica y se podrá asimilar un
organismo público a una agrupación de compradores;
f)

g)

«entrega»: cualquier entrega de leche, con exclusión de
cualesquiera otros productos lácteos, de un productor a un
comprador, tanto si el transporte lo lleva a cabo el
productor como si lo efectúa el comprador, la empresa
tratante o transformadora de los productos o un tercero;
«venta directa»: cualquier venta o cesión de leche por un
productor directamente al consumidor y cualquier venta o
cesión de otros productos lácteos por un productor; la
Comisión podrá adaptar la definición de «venta directa»,
respetando la definición de «entrega» de la letra f), a fin de
garantizar, en particular, que ninguna cantidad de leche o de
otros productos lácteos comercializados quede excluida del
régimen de cuotas;

h)

«comercialización»: la entrega de leche o la venta directa de
leche o de otros productos lácteos;

i)

«cuota individual»: la cuota de un productor a 1 de abril de
un período de 12 meses dado;

j)

«cuota nacional»: la cuota indicada en el artículo 66, fijada
para cada Estado miembro;

k)

«cuota disponible»: la cuota de que disponen los productores el 31 de marzo del período de 12 meses para el que se
calcula la tasa por excedentes, una vez contabilizadas todas
las transferencias, ventas, conversiones y reasignaciones
temporales previstas en el presente Reglamento y ocurridas
a lo largo de ese período de 12 meses.
Subsección II
Asignación y gestión de cuotas

Artículo 66
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2. Las cuotas indicadas en el apartado 1 se dividirán entre los
productores conforme a lo dispuesto en el artículo 67,
disociando las cantidades correspondientes a entregas de las
correspondientes a ventas directas. Los rebasamientos de las
cuotas nacionales se determinarán nacionalmente en cada Estado
miembro según lo dispuesto en la presente sección y
desglosándolos en cantidades correspondientes a entregas y
cantidades correspondientes a ventas directas.
3. Las cuotas nacionales establecidas en el anexo IX, punto 1, se
fijarán a reserva de posibles revisiones en función de la situación
general del mercado y de las condiciones específicas que existan
en determinados Estados miembros.
4. Se constituirá una reserva especial de reestructuración para
Bulgaria y Rumanía según lo indicado en el anexo IX, punto 2.
Esta reserva quedará liberada a partir del 1 de abril de 2009 en la
medida en que el autoconsumo de leche y productos lácteos en
las explotaciones haya disminuido en estos países desde 2002.
La decisión de liberar la reserva y de proceder a su distribución
entre las cuotas de entregas y de ventas directas será adoptada
por la Comisión sobre la base de un informe que Bulgaria y
Rumanía deberán presentar a la Comisión a más tardar el
31 de diciembre de 2008. En el informe se recogerán
detalladamente los resultados y tendencias del proceso de
reestructuración del sector lácteo del país y, en particular, del
paso de la producción para autoconsumo a la producción para el
mercado.
5. En los casos de Bulgaria, la República Checa, Estonia, Chipre,
Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y
Eslovaquia, las cuotas nacionales incluirán toda la leche o
equivalentes de leche entregados a un comprador o vendidos
directamente, aun cuando hayan sido producidos o comercializados con arreglo a una medida transitoria aplicable en estos
países.

Artículo 67
Cuotas individuales
1. La cuota o cuotas individuales de los productores a 1 de abril
de 2008 serán iguales a la cantidad o cantidades de referencia
individuales que tengan asignadas a 31 de marzo de 2008, sin
perjuicio de las transferencias, ventas y conversiones de cuota
que sean de aplicación a 1 de abril de 2008.
2. Los productores podrán disponer de una cuota individual o
de dos, una de ellas para entregas y otra para ventas directas.
Únicamente la autoridad competente del Estado miembro podrá
realizar la conversión de cantidades entre las cuotas de un
productor, previa solicitud debidamente justificada de este.

Cuotas nacionales

3. El cálculo de la contribución a la tasa por excedentes que, en
su caso, deban abonar los productores que dispongan de dos
cuotas se efectuará de forma separada para cada una de ellas.

1. En el anexo IX, punto 1, se fijan las cuotas nacionales de
producción de leche y otros productos lácteos comercializados
durante siete períodos consecutivos de 12 meses a partir del
1 de abril de 2008 (en lo sucesivo, denominados «períodos de 12
meses»).

4. La Comisión podrá incrementar hasta un máximo de
200 000 toneladas la parte de la cuota nacional de Finlandia
destinada a entregas a que se refiere el artículo 66 para
compensar a los productores SLOM de este país. Esta reserva, que
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se asignará con arreglo a la normativa comunitaria, únicamente
podrá utilizarse a beneficio de los productores cuyo derecho a
reanudar la producción se haya visto afectado por la adhesión.
5. En su caso, se adaptarán las cuotas individuales de cada uno
de los períodos de 12 meses considerados de forma que, en cada
Estado miembro, la suma de las cuotas individuales de entregas y
de ventas directas no rebase la parte correspondiente de la cuota
nacional adaptada según lo indicado en el artículo 69,
contabilizando las reducciones que puedan imponerse para
alimentar la reserva nacional a que hace referencia el artículo 71.
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4. El contenido de materia grasa aplicable a los nuevos
productores que tengan asignada una cuota individual para
entregas procedente en su totalidad de la reserva nacional se
fijará conforme a las normas que establezca la Comisión.
5. En su caso, el contenido de referencia individual a que se
refiere el apartado 1 se adaptará cuando entre en vigor el
presente Reglamento y, a continuación, al comienzo de cada
período de 12 meses cada vez que sea necesario para que, en
cada Estado miembro, la media ponderada de los contenidos
representativos individuales no sobrepase el contenido de
referencia fijado en el anexo X en más de 0,1 gramos por
kilogramo.

Artículo 68
Asignación de cuotas a partir de la reserva nacional
Los Estados miembros establecerán las normas que permitan la
asignación a los productores de la totalidad o de una parte de las
cuotas procedentes de la reserva nacional a que se refiere el
artículo 71 con arreglo a criterios objetivos que habrán de
comunicar a la Comisión.

En el caso de Rumanía, el contenido de materia grasa de
referencia fijado en el anexo X se revisará en función de los datos
de todo el año 2004 y, en caso necesario, será adaptado por la
Comisión.
Artículo 71
Reserva nacional

Artículo 69

1. La Comisión adaptará, para cada Estado miembro y para
cada período, antes de que este finalice, la división de las cuotas
nacionales en «entregas» y «ventas directas» a tenor de las
conversiones solicitadas por los productores entre las cuotas
individuales para entregas y para ventas directas.

1. Cada uno de los Estados miembros creará una reserva
nacional, dentro de las cuotas nacionales fijadas en el anexo IX, a
partir de la cual se efectuarán, entre otras cosas, las asignaciones
previstas en el artículo 68. Esa reserva se alimentará, según el
caso, retirando cantidades según lo dispuesto en el artículo 72,
reteniendo una parte de las transferencias previstas en el
artículo 76 o aplicando una reducción lineal de todas las cuotas
individuales. Dichas cuotas mantendrán su destino inicial, es
decir, entregas o ventas directas.

2. Los Estados miembros transmitirán anualmente a la
Comisión, antes de las fechas que determine la Comisión y
según las normas que esta establezca conforme a lo dispuesto en
el artículo 192, apartado 2, los datos necesarios para efectuar:

2. Todas las cuotas adicionales que se asignen a un Estado
miembro dado se incorporarán automáticamente a la reserva
nacional de este y se dividirán en entregas y ventas directas en
función de las necesidades previsibles.

a)

la adaptación indicada en el apartado 1 del presente
artículo;

3. Las cuotas que entren en la reserva nacional no tendrán un
contenido de materia grasa de referencia.

b)

el cálculo de la tasa por excedentes que habrá de pagar cada
Estado miembro.

Artículo 72

Gestión de cuotas

Casos de inactividad
Artículo 70

1. Se asignará a cada productor un contenido de materia grasa
de referencia, aplicable a la cuota individual para entregas que el
productor tenga atribuida.

1. Cuando una persona física o jurídica que disponga de cuotas
individuales deje de cumplir los requisitos a que se refiere del
artículo 65, letra c), durante un período de 12 meses, esas
cantidades se añadirán a la reserva nacional a más tardar el 1 de
abril del año civil siguiente, excepto si vuelve a ser productor, en
la acepción del artículo 65, letra c), antes de esa fecha.

2. Para las cuotas asignadas a los productores a 31 de marzo
de 2008 de conformidad con el artículo 67, apartado 1, el
contenido de materia grasa de referencia mencionado en el
apartado 1 será igual al contenido de referencia aplicado a dicha
cuota en la citada fecha.

Si dicha persona vuelve a ser productor a más tardar al final del
segundo período de 12 meses que siga a la retirada de esas
cantidades, se le restituirá total o parcialmente la cuota individual
que le haya sido retirada, a más tardar el 1 de abril siguiente a la
fecha de solicitud.

3. El contenido de materia grasa de referencia se modificará
cuando se proceda a la conversión a que se refiere el artículo 67,
apartado 2, y cuando se adquieran o transfieran cuotas o sean
objeto de una cesión temporal conforme a las normas que
establezca la Comisión.

2. Cuando un productor no comercialice una cantidad al
menos igual al 70 % de la cuota individual de que dispone
durante al menos un período de 12 meses, el Estado miembro
podrá decidir si procede añadir a la reserva nacional la totalidad o
parte de la cuota no utilizada y en qué condiciones.

Contenido de materia grasa
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El Estado miembro determinará las condiciones en las que podrá
reasignarse una cuota al productor de que se trate en caso de que
reanude la comercialización.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no se aplicará en casos
de fuerza mayor ni en situaciones debidamente justificadas que
afecten temporalmente a la capacidad de producción de los
productores y hayan sido reconocidas como tales por la
autoridad competente.
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productor que transfiere las tierras pueda continuar la
producción de leche si desea hacerlo.
4. A falta de acuerdo entre las partes, en los arrendamientos
rústicos que vayan a expirar sin posibilidades de reconducción en
condiciones análogas, o en situaciones que produzcan efectos
jurídicos comparables, las cuotas individuales de que se trate se
transferirán total o parcialmente a los productores que vayan a
hacerse cargo de la explotación, con arreglo a las disposiciones
adoptadas por los Estados miembros, teniendo en cuenta los
intereses legítimos de las partes.

Artículo 73
Cesiones temporales
1. Antes de que finalice cada período de 12 meses, los Estados
miembros autorizarán cesiones temporales, para el período de
que se trate, de la parte de la cuota individual que los productores
que disponen de ella no vayan a utilizar.
Los Estados miembros podrán regular las operaciones de cesión
en función de las categorías de productores o de las estructuras
de producción de leche, limitarlas por compradores o por
regiones, autorizar la cesión total en los casos contemplados en
el artículo 72, apartado 3, y determinar en qué medida el cedente
podrá volver a efectuar operaciones de cesión.
2. Los Estados miembros podrán no dar cumplimiento al
apartado 1 por alguno de los siguientes motivos o por ambos:
a)

la necesidad de facilitar cambios y ajustes estructurales;

b)

necesidades administrativas imperiosas.

Artículo 75
Medidas de transferencia especiales
1. Con objeto de llevar a buen término la reestructuración de la
producción lechera o de mejorar el medio ambiente, los Estados
miembros podrán, según las disposiciones que determinen
teniendo en cuenta los intereses legítimos de las partes:
a)

conceder una indemnización, que se pagará en una o varias
anualidades, a los productores que se comprometan a
abandonar definitivamente una parte o la totalidad de su
producción lechera y a alimentar la reserva nacional con las
cuotas individuales liberadas de ese modo;

b)

determinar, basándose en criterios objetivos, las condiciones con arreglo a las cuales los productores podrán obtener,
mediante pago y al comienzo de un período de 12 meses, la
reasignación por la autoridad competente o por el
organismo que esta haya designado, de cuotas individuales
que hayan sido definitivamente liberadas por otros
productores al final del período de 12 meses anterior
contra el desembolso, en una o varias anualidades, de una
indemnización igual al pago antes citado;

c)

centralizar y supervisar las transferencias de cuotas sin
tierras;

d)

establecer, en los casos de transferencia de tierras destinada
a mejorar el medio ambiente, que la cuota individual de que
se trate se asigne al productor que transfiere las tierras si
desea continuar la producción lechera;

e)

determinar, con arreglo a criterios objetivos, las regiones y
las zonas de recogida dentro de las cuales se autorizan las
transferencias definitivas de cuotas sin la correspondiente
transferencia de tierras, al objeto de mejorar la estructura de
la producción lechera;

f)

autorizar la transferencia definitiva de cuotas sin la
correspondiente transferencia de tierras, o viceversa, previa
petición del productor a la autoridad competente o al
organismo que esta haya designado, con el fin de mejorar la
estructura de la producción lechera de la explotación o
contribuir a la extensificación de la producción.

Artículo 74
Transferencias de cuotas con tierras
1. En caso de venta, arrendamiento, transmisión por herencia
directa o anticipada, o cualquier otro tipo de transmisión de la
explotación que conlleve efectos jurídicos comparables para los
productores, se transferirá a los productores que se hagan cargo
de ella las cuotas individuales, con arreglo a las normas de
desarrollo que determinen los Estados miembros teniendo en
cuenta las superficies utilizadas para la producción de leche u
otros criterios objetivos y, en su caso, la existencia de un acuerdo
entre las partes. La parte de la cuota que, eventualmente, no se
haya transferido con la explotación se añadirá a la reserva
nacional.
2. Cuando se hayan transferido o se transfieran cuotas con
arreglo al apartado 1 en el marco de arrendamientos o por otros
medios que acarreen efectos jurídicos comparables, los Estados
miembros podrán decidir, basándose en criterios objetivos y a fin
de que las cuotas se asignen exclusivamente a productores, que la
cuota no se transfiera con la explotación.
3. En caso de transferencia de tierras a las autoridades públicas
o por causa de utilidad pública, o cuando la transferencia se
efectúe con fines no agrícolas, los Estados miembros dispondrán
que se apliquen las disposiciones necesarias para la salvaguardia
de los intereses legítimos de las partes y, en particular, que el

2. Las disposiciones del apartado 1 podrán aplicarse a escala
nacional, al nivel territorial apropiado o en las zonas de recogida.
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Artículo 76
Retención de cuotas

1. Cuando se proceda a las transferencias a que se refieren los
artículos 74 y 75, los Estados miembros podrán retener une
parte de la cuota individual en provecho de la reserva nacional,
basándose en criterios objetivos.
2. Cuando se hayan transferido o se transfieran cuotas con
arreglo a los artículos 74 y 75 con las tierras correspondientes o
sin ellas en el marco de arrendamientos rústicos o por otros
medios que acarreen efectos jurídicos comparables, los Estados
miembros podrán decidir, basándose en criterios objetivos y a fin
de que las cuotas se asignen exclusivamente a productores, que la
cuota transferida se añada a la reserva nacional, total o
parcialmente, y establecer las condiciones para ello.
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4. La Comisión establecerá las normas de desarrollo del
presente artículo.

Artículo 79
Contribución de los productores a la tasa por excedentes
La tasa por excedentes se repartirá íntegramente, conforme a los
artículos 80 y 83, entre los productores que hayan contribuido a
cada uno de los rebasamientos de las cuotas nacionales a que se
refiere el artículo 66, apartado 2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 80, apartado 3, y
83, apartado 1, los productores serán deudores respecto del
Estado miembro de su contribución a la tasa por excedentes,
calculada con arreglo a los artículos 69, 70 y 80, por el mero
hecho de haber rebasado las cuotas de que disponen.

Artículo 77
Ayudas para la adquisición de cuotas

Artículo 80

Ninguna autoridad pública podrá conceder ayudas financieras
directamente vinculadas a la adquisición de cuotas mediante
venta, transferencia o asignación en aplicación de la presente
sección.

Tasa por excedentes sobre las entregas

Subsección III

1. Para determinar el balance definitivo de la tasa por
excedentes, las cantidades entregadas por cada productor se
incrementarán o disminuirán mediante los coeficientes que fije la
Comisión y con arreglo a las condiciones que esta determine,
cuando el contenido real de materia grasa difiera del de
referencia.

Rebasamientos de cuotas

Artículo 78
Tasa por excedentes
1. Se abonará una tasa por excedentes sobre las cantidades de
leche y otros productos lácteos comercializadas que sobrepasen
la cuota nacional fijada conforme a la subsección II.
La tasa ascenderá a 27,83 EUR por cada 100 kilogramos de
leche.
2. Los Estados miembros serán deudores respecto de la
Comunidad de la tasa por excedentes que resulte del rebasamiento de la cuota nacional, determinado a escala nacional y por
separado para las entregas y para las ventas directas, y la
abonarán al FEAG, hasta el límite del 99 % del importe debido,
entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre siguiente al período
de 12 meses de que se trate.
3. Si la tasa por excedentes contemplada en el apartado 1 no se
paga antes de la fecha establecida, la Comisión deducirá, previa
consulta del Comité de los Fondos Agrarios, una suma
equivalente a la tasa impagada de los pagos mensuales que se
efectúan en aplicación del artículo 14 y del artículo 15,
apartado 2, del Reglamento (CE) no 1290/2005. Antes de tomar
esta decisión, la Comisión advertirá al Estado miembro, que
dispondrá de una semana para manifestar su opinión. No será
aplicable el artículo 14 del Reglamento (CE) no 2040/2000 del
Consejo (1).
(1) DO L 244 de 29.9.2000, p. 27.

2. Si, a escala nacional, la suma de las entregas ajustadas de
conformidad con el apartado 1 es inferior a las entregas reales, la
tasa por excedentes se calculará sobre las entregas reales. En este
caso, cada ajuste negativo se reducirá proporcionalmente de tal
forma que la suma de las entregas ajustadas acabe coincidiendo
con las entregas reales.
Si la suma de las entregas ajustadas de conformidad con el
apartado 1 es superior a las entregas reales, la tasa por excedentes
se calculará sobre las primeras.
3. La contribución de cada productor al pago de la tasa por
excedentes se determinará mediante decisión del Estado
miembro, tanto si se han reasignado como si no las partes no
utilizadas de la cuota nacional asignadas a las entregas,
proporcionalmente a las cuotas individuales de cada productor
o según los criterios objetivos que fije cada Estado miembro:
a)

bien a escala nacional, en función del volumen de
rebasamiento de la cuota de que dispone cada productor,

b)

bien primeramente por comprador y, seguidamente, a
escala nacional, si procede.

Artículo 81
Función del comprador
1. El comprador será el encargado de percibir la contribución
debida por los productores en concepto de tasa por excedentes y
abonará al organismo competente del Estado miembro, antes de
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la fecha que determine la Comisión y de acuerdo con las normas
que esta fije, el importe de las citadas contribuciones, deducidas
del precio de la leche pagado a los productores causantes del
rebasamiento o, en su defecto, percibidas por cualquier otro
medio adecuado.
2. Cuando un comprador sustituya total o parcialmente a otro
comprador o a varios, las cuotas individuales de que disponen los
productores se contabilizarán para finalizar el período de 12
meses en curso, previa deducción de las cantidades ya entregadas
y teniendo en cuenta su contenido de materia grasa. El presente
apartado se aplicará también cuando un productor cambie de
comprador.

Artículo 84
Sumas percibidas en exceso o impagadas
1. Cuando se determine que debe pagarse la tasa por
excedentes de entregas o ventas directas y la contribución
percibida a los productores sea superior a la tasa debida, el
Estado miembro podrá:
a)

destinar, total o parcialmente, la cantidad percibida en
exceso a financiar las medidas a que se refiere el artículo 75,
apartado 1, letra a), y/o

b)

redistribuirla, total o parcialmente, a productores:

3. Cuando, en el transcurso del período de referencia, las
cantidades entregadas por un productor dado rebasen la cuota de
que dispone, el Estado miembro podrá decidir que el comprador
deduzca, en concepto de anticipo de la contribución del
productor y según las normas que determine el Estado miembro,
una parte del precio de las entregas de leche de dicho productor
que excedan de la cuota. El Estado miembro podrá establecer
disposiciones específicas que permitan a los compradores
deducir dicho anticipo cuando los productores hagan entregas
a varios compradores.

Artículo 82
Autorización
Será requisito previo para ejercer la actividad de comprador
contar con una autorización del Estado miembro que este
concederá en función de los criterios que establezca la Comisión.
La Comisión establecerá las condiciones que habrán de cumplirse
y la información que deberán facilitar los productores en los
casos de ventas directas.

Artículo 83
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de las categorías prioritarias que establezca el Estado
miembro basándose en criterios objetivos y en los
plazos que determine la Comisión, o
que se encuentren en una situación excepcional que se
derive de una disposición nacional que no tenga
relación alguna con el sistema de cuotas de
producción de leche y otros productos lácteos
establecido en el presente capítulo.

2. Cuando no proceda pagar tasa por excedentes alguna, los
anticipos que, en su caso, hayan percibido sobre la tasa el
comprador o el Estado miembro se reintegrarán a los
productores a más tardar al final del período siguiente de 12
meses.
3. Si el comprador no cumple la obligación de percibir la
contribución de los productores a la tasa por excedentes, de
conformidad con el artículo 81, el Estado miembro podrá
percibir las sumas impagadas directamente a los productores, sin
perjuicio de las sanciones que pueda aplicar al comprador.
4. Si el productor o el comprador no respeta el plazo de pago,
deberán abonarse al Estado miembro los intereses de demora que
fije la Comisión.

Tasa por excedentes sobre las ventas directas
Sección IV
1. En lo que se refiere a las ventas directas, la contribución de
cada productor al pago de la tasa por excedentes que
corresponda se determinará mediante decisión del Estado
miembro, tanto si se han reasignado como si no las partes no
utilizadas de la cuota nacional asignadas a las ventas directas, al
nivel territorial apropiado o al nivel nacional.
2. Los Estados miembros establecerán la base de cálculo de la
contribución de los productores a la tasa por excedentes que
deba pagarse aplicando a la cantidad total de leche vendida,
cedida o utilizada para fabricar los productos lácteos vendidos o
cedidos los criterios que fije la Comisión.

Disposiciones de procedimiento
Artículo 85
Normas de desarrollo
La Comisión adoptará las normas de desarrollo del presente
capítulo, que podrán comprender, en particular:
a)

3. Para determinar el balance definitivo de la tasa por
excedentes no se tendrá en cuenta ninguna corrección relativa
al contenido de materia grasa.

la obligación para las empresas autorizadas indicadas en el
artículo 57 de presentar información adicional y los
criterios de sanciones administrativas, suspensiones o
retirada de la autorización a las empresas;

b)

4. La Comisión determinará cómo y cuándo deberá abonarse la
tasa por excedentes al organismo competente del Estado
miembro.

la fijación y notificación de los importes a que se refiere el
artículo 58 y la tasa por excedentes a que se refiere el
artículo 64;

c)

excepciones a las fechas establecidas en el artículo 63.

L 299/40

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

16.11.2007

CAPÍTULO IV

Regímenes de ayuda

Sección I
Ay u d a p a r a t r a n s f o r m a c i ó n
Subsección I
Forrajes desecados

Artículo 86
Empresas subvencionables
1. Se concederá una ayuda para la transformación de productos
del sector de los forrajes desecados a las empresas transformadoras de productos de ese sector que estén incluidas al menos en
una de las categorías siguientes:
a)

transformadores que hayan celebrado contratos con
productores de forrajes para desecar; cuando el contrato
corresponda a un pedido especial para la transformación de
forrajes suministrados por un productor, deberá incluir una
cláusula por la que la empresa transformadora se obligue a
abonar al productor la ayuda que se reciba por las
cantidades transformadas en virtud del contrato;

b)

empresas que hayan transformado su propia producción o,
en el caso de agrupaciones, la de sus miembros;

c)

empresas que hayan recibido los suministros de personas
físicas o jurídicas que hayan celebrado contratos con
productores de forrajes para desecar.

2. La ayuda indicada en el apartado 1 se abonará por los
forrajes desecados que hayan salido de la planta de transformación y cumplan los siguientes requisitos:
a)

b)

c)

presenten un contenido máximo de humedad situado entre
el 11 % y el 14 %, dependiendo de la presentación del
producto;
presenten un contenido mínimo en proteína bruta,
expresado en materia seca, no inferior:
i)

al 15 %, en el caso de los productos enumerados en el
anexo I, parte IV, letra a) y letra b), segundo guión,

ii)

al 45 %, en el de los productos enumerados en el
anexo I, parte IV, letra b), primer guión;

sean de una calidad sana, cabal y comercial.
Artículo 87
Anticipo

1. Las empresas transformadoras podrán recibir un anticipo de
19,80 EUR por tonelada o, si han constituido una garantía de
6,60 EUR por tonelada, de 26,40 EUR por tonelada.

Los Estados miembros realizarán los controles necesarios para
comprobar el derecho a la ayuda. Una vez que se haya
comprobado el derecho a la ayuda, se procederá al pago del
anticipo.
No obstante, el anticipo podrá pagarse antes de que se
compruebe el derecho a la ayuda si el transformador constituye
una garantía igual al importe del anticipo, incrementado en un
10 %. Esta garantía también servirá como garantía a efectos de lo
dispuesto en el párrafo primero. La garantía se reducirá hasta el
nivel establecido en el párrafo primero tan pronto como se
compruebe el derecho a la ayuda y se liberará en su totalidad
cuando se abone el saldo de la ayuda.
2. Para que se abone el anticipo, el forraje desecado deberá
haber salido previamente de la empresa transformadora.
3. En los casos en que se haya abonado un anticipo, se abonará
el saldo, es decir la diferencia entre la cuantía del anticipo y el
importe total de la ayuda que corresponda a la empresa
transformadora, a reserva de la aplicación del artículo 88,
apartado 2.
4. Cuando el anticipo exceda del importe total al que tenga
derecho la empresa transformadora en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 88, apartado 2, el transformador reintegrará la
cantidad percibida en exceso a la autoridad competente del
Estado miembro previa solicitud de esta.

Artículo 88
Cuantía de la ayuda
1. La ayuda establecida en el artículo 86 ascenderá a 33 EUR
por tonelada.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando la
cantidad de forrajes desecados por la que se solicite ayuda en una
campaña de comercialización dada rebase la cantidad máxima
garantizada establecida en el artículo 89, se reducirá la ayuda en
todos los Estados miembros en los que la producción rebase la
cantidad nacional garantizada, reduciendo los gastos en función
del porcentaje que el rebasamiento de ese Estado miembro
represente con relación a la suma de todos los rebasamientos.
La Comisión fijará la reducción en un nivel que garantice que el
gasto presupuestario no exceda del que se habría alcanzado de no
haberse rebasado la cantidad máxima garantizada.

Artículo 89
Cantidad garantizada
La ayuda prevista en el artículo 86 podrá concederse en cada
campaña de comercialización por una cantidad máxima
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garantizada de 4 960 723 toneladas de forrajes deshidratados o
secados al sol. Esa cantidad se repartirá entre los Estados
miembros interesados, en forma de cantidades nacionales
garantizadas, con arreglo a lo dispuesto en el anexo XI, letra B.
Artículo 90
Normas de desarrollo
La Comisión adoptará las normas de desarrollo de esta
subsección y, en particular, las referidas a:
a)

las declaraciones que deban presentar las empresas cuando
soliciten la ayuda;

b)

las condiciones que deben cumplirse a los efectos de
determinar la admisibilidad de la solicitud de ayuda, en
especial en lo que se refiere a llevanza de inventarios de
existencias y demás justificantes;

c)

d)

e)

la concesión de la ayuda prevista en esta subsección y del
anticipo, así como la liberación de la garantía prevista en el
artículo 87, apartado 1;
las condiciones y los criterios que deban cumplir las
empresas contempladas en el artículo 86 y, cuando las
empresas reciban sus suministros de personas físicas o
jurídicas, las garantías que deban ofrecer estas personas;
las condiciones de autorización de los compradores de
forrajes para desecar que deban aplicar los Estados
miembros;

f)

los criterios para determinar los requisitos establecidos en el
artículo 86, apartado 2;

g)

los criterios que deban cumplirse en la celebración de
contratos y la información que estos deban incluir;
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No obstante, en caso de que el agricultor conserve la propiedad
de las varillas que encargue transformar por contrato a un primer
transformador autorizado y acredite que ha comercializado las
fibras obtenidas, la ayuda se concederá al agricultor.
En caso de que el primer transformador autorizado sea también
el agricultor, el contrato de compraventa se sustituirá por un
compromiso del interesado en el que se obligue a proceder él
mismo a la transformación.
2. A los efectos de esta subsección, se entenderá por «primer
transformador autorizado» una persona física o jurídica, o un
grupo de personas físicas o jurídicas, con independencia de su
personalidad jurídica o de la de sus miembros a tenor del
Derecho nacional, que haya sido autorizada para producir fibras
de lino por la autoridad competente del Estado miembro en cuyo
territorio estén situadas sus instalaciones.

Artículo 92
Cuantía de la ayuda
1. La ayuda para la transformación establecida en el artículo 91
ascenderá a 200 EUR por tonelada de fibras largas de lino.
2. Se limitarán las cantidades de fibras que causarán derecho a
ayuda en función de las superficies por las que se haya celebrado
un contrato o suscrito un compromiso según lo dispuesto en el
artículo 91.
Los Estados miembros establecerán los límites a que se refiere el
párrafo primero de manera que se respeten las cantidades
nacionales garantizadas contempladas en el artículo 94.

Artículo 93

h)

la aplicación de la cantidad máxima garantizada a que hace
referencia el artículo 89;

i)

requisitos adicionales que completen los establecidos en el
artículo 86, en especial en cuanto al contenido de caroteno
y fibras.

Anticipo
A petición del primer transformador autorizado, se le abonará
un anticipo de la ayuda a que se refiere el artículo 91 en función
de la cantidad de fibras obtenida.

Artículo 94
Cantidad garantizada

Subsección II
Lino destinado a la producción de fibras

Artículo 91

1. La ayuda podrá concederse en cada campaña de comercialización por una cantidad máxima garantizada de 80 878
toneladas de fibras largas de lino. Esa cantidad se repartirá entre
los Estados miembros interesados, en forma de cantidades
nacionales garantizadas, con arreglo a lo dispuesto en el anexo XI,
letra A.

Elegibilidad
1. Se concederá a los primeros transformadores autorizados
una ayuda para la transformación de varillas de lino con miras a
la producción de fibras en función de la cantidad de fibras
realmente obtenida a partir de las varillas para las que se haya
celebrado un contrato de compraventa con un agricultor.

2. En caso de que la fibra obtenida en un Estado miembro
proceda de varillas producidas en otro, la cantidad correspondiente se imputará a la cantidad nacional garantizada del Estado
miembro en que se hayan cosechado las varillas. La ayuda será
abonada por el Estado miembro a cuya cantidad nacional
garantizada se impute la citada cantidad.
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Artículo 95
Normas de desarrollo

La Comisión adoptará las normas de desarrollo de esta
subsección y, en particular, las referidas a:
a)

las condiciones de autorización de los primeros transformadores a que se refiere el artículo 91;

b)

las condiciones que deban cumplir los primeros transformadores autorizados respecto de los contratos de compraventa y compromisos contemplados en el artículo 91,
apartado 1;

c)

los requisitos que deban cumplir los agricultores en los
casos contemplados en el artículo 91, apartado 1, párrafo
segundo;

d)

los criterios que deban reunir las fibras largas de lino;

e)

las condiciones de concesión de la ayuda y el anticipo y, en
particular, los justificantes de la transformación de las
varillas;

f)

2. La restitución por producción a que se refiere el apartado 1
se fijará atendiendo, en particular, a los costes que entrañaría para
la industria la utilización de azúcar importado, si se abasteciese
en el mercado mundial, y al precio de los excedentes de azúcar
disponibles en el mercado comunitario o, de no haber excedentes
de azúcar, al precio de referencia.
Artículo 98
Condiciones de concesión
La Comisión establecerá las condiciones de concesión de las
restituciones por producción a que se refiere la presente sección,
el importe de estas y, en lo que respecta a la restitución por
producción de azúcar establecida en el artículo 97, las cantidades
con derecho a ellas.
Sección III
Ay u d a s e n e l s e c t o r d e l a l e c h e y l o s
productos lácteos

Sección II

Artículo 99

Restituciones por producción

Ayuda a la leche desnatada y a la leche desnatada en polvo
destinadas a la alimentación animal

Artículo 96

1. Se concederán ayudas a la leche desnatada y a la leche
desnatada en polvo destinadas a la alimentación animal con
arreglo a las condiciones y a las normas aplicables a los
productos que habrá de determinar la Comisión.

1. Podrá concederse una restitución por la producción de:

b)

la fabricación de los productos a que se refiere el artículo 62,
apartado 2, letras b) y c).

las condiciones que deban respetarse al establecer los
límites a que se refiere el artículo 92, apartado 2.

Restitución por producción de almidón o fécula

a)
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almidón de maíz, almidón de trigo o fécula de patata, así
como de determinados derivados utilizados en la fabricación de determinados productos, de los que la Comisión
elaborará una lista;
las siguientes cantidades de almidón a partir de cebada y
avena en Finlandia y Suecia en cada campaña de
comercialización, a falta de una producción nacional
significativa de otros cereales para la producción de
almidón y siempre que ello no conlleve un aumento del
nivel de producción de almidón a partir de esos dos
cereales:
i)

50 000 toneladas, en Finlandia,

ii)

10 000 toneladas, en Suecia.

2. La Comisión fijará la restitución mencionada en el
apartado 1 periódicamente.

A los efectos del presente artículo, el suero de mantequilla se
considerará leche desnatada y el suero de mantequilla en polvo,
leche desnatada en polvo.
2. La Comisión fijará la cuantía de la ayuda en función de los
factores siguientes:
a)

el precio de referencia de la leche desnatada en polvo fijado
en el artículo 8, apartado 1, letra e), inciso ii);

b)

la evolución de la situación de abastecimiento de leche
desnatada y leche desnatada en polvo, y la evolución de su
uso en piensos;

c)

la evolución de los precios de los terneros;

d)

la evolución de los precios de mercado de las proteínas
competidoras respecto a los de la leche desnatada en polvo.
Artículo 100

Artículo 97
Restitución por producción en el sector del azúcar

Ayuda a la leche desnatada transformada en caseína y
caseinatos

1. Podrá concederse una restitución por producción de los
productos del sector del azúcar enumerados en el anexo I,
parte III, letras b) a e), cuando no existan excedentes de azúcar o
azúcar importado, excedentes de isoglucosa o excedentes de
jarabe de inulina a un precio equivalente al precio mundial para

1. Se concederá una ayuda a la leche desnatada producida en la
Comunidad que se transforme en caseína y caseinatos, con
arreglo a las condiciones y a las normas aplicables a esa leche y a
la caseína o caseinatos producidos con ella, que habrá de
determinar la Comisión.
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2. La Comisión fijará la cuantía de la ayuda en función de los
factores siguientes:
a)

b)

el precio de referencia de la leche desnatada en polvo, o el
precio de mercado de la leche desnatada en polvo de
primera calidad, fabricada por el proceso de atomización
(spray), si este precio es superior al precio de referencia;
los precios de mercado de la caseína y los caseinatos en el
mercado comunitario y en el mundial.

La ayuda podrá variar según que la leche desnatada se transforme
en caseína o en caseinatos y según la calidad de estos productos.
Artículo 101
Ayuda para la compra de nata, mantequilla y mantequilla
concentrada a precios reducidos
Cuando se acumulen o puedan acumularse excedentes de
productos lácteos, la Comisión, en las condiciones que ella
misma habrá de determinar, podrá decidir que se conceda una
ayuda para permitir la compra de nata, mantequilla y mantequilla
concentrada a precios reducidos:
a)

por parte de instituciones y organizaciones sin ánimo de
lucro;

b)

por parte de las fuerzas armadas y unidades de categoría
similar de los Estados miembros;

c)

por parte de fabricantes de productos de pastelería y
helados;

d)

por parte de fabricantes de otros productos alimenticios
que habrá de determinar la Comisión;

e)

para el consumo directo de mantequilla concentrada.
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Sección IV

Ay u d a s e n e l s e c t o r d e l a c e i t e d e o l i v a y l a s
aceitunas de mesa
Artículo 103
Ayudas para organizaciones profesionales
1. La Comunidad financiará por medio de los importes
retenidos por los Estados miembros en virtud del
artículo 110 decies, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1782/
2003 los programas trienales de trabajo que elaboren las
organizaciones profesionales contempladas en el artículo 125 en
uno o varios de los ámbitos siguientes:
a)

el seguimiento y la gestión administrativa del mercado del
aceite de oliva y las aceitunas de mesa;

b)

la mejora del impacto ambiental de la oleicultura;

c)

la mejora de la calidad de los sistemas de producción de
aceite de oliva y de aceitunas de mesa;

d)

el sistema de trazabilidad y la certificación y protección de
la calidad del aceite de oliva y las aceitunas de mesa bajo la
autoridad de las administraciones nacionales, con especial
atención al control cualitativo de los aceites de oliva
vendidos al consumidor final;

e)

la difusión de información sobre las actividades realizadas
por las organizaciones profesionales con el fin de mejorar la
calidad del aceite de oliva.

2. La contribución máxima de la Comunidad a los programas
de trabajo contemplados en el apartado 1 será igual al importe
que sea retenido por los Estados miembros. Dicha contribución
cubrirá únicamente costes subvencionables y no podrá superar
los porcentajes siguientes:

Artículo 102

a)

Ayuda para el suministro de productos lácteos a los
alumnos de centros escolares

el 100 %, en el caso de las actividades desempeñadas en los
ámbitos a que se refiere el apartado 1, letras a) y b);

b)

el 100 %, en el caso de las inversiones en activos fijos, y el
75 %, en el de otras actividades desarrolladas en el ámbito a
que se refiere el apartado 1, letra c);

c)

el 75 %, en el caso de los programas de trabajo que,
centrándose en los ámbitos indicados en el apartado 1,
letras d) y e), sean aplicados en al menos tres Estados
miembros o terceros países no productores por organizaciones profesionales reconocidas de al menos dos Estados
miembros productores, y el 50 %, en el caso de otras
actividades que tengan lugar en esos ámbitos.

1. En condiciones que habrá de determinar la Comisión, se
concederá una ayuda comunitaria para el suministro a los
alumnos de centros escolares de determinados productos lácteos
transformados de los códigos NC 0401, 0403, 0404 90 y 0406
o NC 2202 90 que habrá de determinar la Comisión.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 180, los Estados
miembros podrán conceder ayudas nacionales, como complemento de la ayuda comunitaria, para el suministro de los
productos contemplados en el apartado 1 a los alumnos de
centros escolares. Los Estados miembros podrán financiar las
ayudas nacionales mediante una tasa al sector lácteo o mediante
cualquier otra contribución de este sector.
3. En el caso de la leche entera, la ayuda comunitaria será de
18,15 EUR por 100 kilogramos.
En el caso de otros productos lácteos, la Comisión fijará la
cuantía de la ayuda en función de los componentes de leche del
producto considerado.
4. La ayuda contemplada en el apartado 1 se concederá
respecto de una cantidad máxima de 0,25 litros de equivalente de
leche por alumno y día.

Los Estados miembros concederán como financiación complementaria un importe no superior al 50 % de los costes que no
queden cubiertos por la contribución comunitaria.
La Comisión establecerá las normas de desarrollo del presente
artículo y en particular los procedimientos que deban aplicar los
Estados miembros para la aprobación de los programas y los
tipos de actividades subvencionables dentro de estos programas.
3. Sin perjuicio de las disposiciones específicas que pueda
aprobar la Comisión con arreglo al artículo 194, los Estados
miembros comprobarán el cumplimiento de las condiciones
necesarias para la concesión de la contribución comunitaria. A
tal fin, realizarán una auditoría de los programas de trabajo y
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pondrán en marcha un plan de control de una muestra,
determinada a partir de un análisis de riesgos, que comprenda
cada año como mínimo el 30 % de las organizaciones de
productores y de todas las demás organizaciones profesionales
que reciban la contribución comunitaria dispuesta en el presente
artículo.

Sección V

Estados miembros podrán establecer programas nacionales de
una duración de tres años, en lo sucesivo denominados
«programas apícolas».
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 180, los artículos 87,
88 y 89 del Tratado no se aplicarán a:
a)

la contribución financiera de los Estados miembros en favor
de las medidas que gocen de apoyo comunitario en virtud
de las disposiciones de la presente sección;

b)

las ayudas nacionales específicas de protección de las
explotaciones apícolas desfavorecidas por condiciones
estructurales o naturales, o en el marco de programas de
desarrollo económico, con excepción de las concedidas en
favor de la producción o del comercio.

Fondo comunitario del tabaco

Artículo 104
Fondo del Tabaco
1. Se crea un Fondo Comunitario del Tabaco (en lo sucesivo,
denominado «el Fondo») que financiará medidas en los siguientes
ámbitos:
a)

b)

la sensibilización de los ciudadanos sobre los efectos
nocivos de todas las formas de consumo de tabaco, en
particular mediante la información y la educación, el apoyo
a la recopilación de datos para determinar las tendencias del
consumo de tabaco y la elaboración de estudios epidemiológicos relativos al tabaquismo a escala comunitaria, y un
estudio sobre la prevención del tabaquismo;
medidas específicas de reconversión de los productores de
tabaco hacia otros cultivos u otras actividades económicas
que creen empleo así como estudios sobre las posibilidades
de reconversión de los productores de tabaco.

2. El Fondo se financiará:
a)

b)

mediante una retención porcentual del importe de la prima
establecida en el título I del Reglamento (CEE) no 2075/92,
aplicable hasta la cosecha de 2005, inclusive, para la
financiación de las medidas contempladas en el apartado 1,
y que, en la cosecha de 2002, ascenderá al 2 % de la prima
y, en las de 2003, 2004 y 2005, al 3 %;
según lo dispuesto en el artículo 110 quaterdecies del
Reglamento (CE) no 1782/2003, en los años civiles 2006 y
2007.

3. La Comisión adoptará las normas de desarrollo del presente
artículo.
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Los Estados miembros notificarán a la Comisión las ayudas
indicadas en la letra b) cuando procedan a presentar su programa
apícola conforme al artículo 109.

Artículo 106
Medidas elegibles para ayuda
Podrán incluirse en el programa apícola las medidas siguientes:
a)

asistencia técnica a los apicultores y a las agrupaciones de
apicultores;

b)

lucha contra la varroasis;

c)

racionalización de la trashumancia;

d)

medidas de apoyo a laboratorios de análisis de las
características fisicoquímicas de la miel;

e)

medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña apícola
comunitaria;

f)

colaboración con organismos especializados en la realización de programas de investigación aplicada en el sector
apícola.

Quedan excluidas de los programas apícolas las medidas
financiadas por el FEADER con arreglo al Reglamento (CE)
no 1698/2005 del Consejo (1).

Sección VI
Disposiciones específicas aplicables al
sector apícola

Artículo 105
Ámbito de aplicación
1. Con miras a mejorar las condiciones generales de
producción y comercialización de los productos apícolas, los

Artículo 107
Estudio de la estructura de producción y comercialización
del sector apícola
Para tener derecho a la financiación prevista en el artículo 108,
apartado 1, los Estados miembros deberán efectuar un estudio
sobre la estructura de producción y comercialización del sector
apícola en sus respectivos territorios.
(1) DO L 277 de 21.10.2005, p. 1.
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Artículo 108

Sección VII

Financiación

Ay u d a s e n e l s e c t o r d e l o s g u s a n o s d e s e d a

1. La Comunidad financiará el 50 % de los gastos que los
programas apícolas acarreen a los Estados miembros.

Artículo 111

2. Los gastos derivados de las medidas acometidas al amparo
de los programas apícolas deberán ser efectuados por los Estados
miembros a más tardar el 15 de octubre de cada año.
Artículo 109
Consulta
Los programas apícolas se elaborarán en estrecha colaboración
con las organizaciones profesionales representativas y las
cooperativas del sector apícola. Deberán presentarse a la
Comisión para su aprobación.

Ayuda a los sericicultores
1. Se concederá una ayuda por los gusanos de seda del código
NC ex 0106 90 00 y los huevos de gusanos de seda del código
NC ex 0511 99 85 criados en la Comunidad.
2. La ayuda se concederá a los sericicultores por cada caja de
huevos de gusanos de seda utilizada, siempre y cuando contenga
la cantidad mínima de huevos que se determine y la cría de los
gusanos se haya llevado hasta el final.
3. La ayuda ascenderá a 133,26 EUR por caja de huevos de
gusanos de seda utilizada.
Artículo 112

Artículo 110

Normas de desarrollo

Normas de desarrollo
La Comisión establecerá las normas de desarrollo para la
aplicación de la presente sección.

La Comisión adoptará las normas de desarrollo de la presente
sección y, en particular, las referidas a la cantidad mínima
mencionada en el artículo 111, apartado 2.

TÍTULO II
DISPOSICIONES APLICABLES A LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN
CAPÍTULO I

Normas de comercialización y condiciones de producción

Sección I

iii)

la conveniencia de que los consumidores reciban una
información adecuada y transparente sobre los
productos,

iv)

en lo que a los aceites de oliva indicados en el anexo I,
parte VII, letra a), se refiere, las modificaciones de los
métodos de determinación de sus características
físicas, químicas y organolépticas;

Normas de comercialización
Artículo 113
Normas de comercialización
1. La Comisión podrá adoptar normas de comercialización
para uno o varios productos de los siguientes sectores:
a)

aceite de oliva y aceitunas de mesa, con respecto a los
productos a que se refiere el anexo I, parte VII, letra a);

b)

plátanos;

c)

plantas vivas.

2. Las normas indicadas en el apartado 1:
a)

b)

atañerán, en particular, a la calidad, la clasificación, el peso,
el calibre, el envase, el embalaje, el almacenamiento, el
transporte, la presentación, el origen y el etiquetado.

3. Salvo disposición en contrario de la Comisión adoptada
conforme a los criterios indicados en el apartado 2, letra a), los
productos para los que se establezcan normas de comercialización únicamente podrán comercializarse en la Comunidad según
dichas normas.

se adoptarán teniendo en cuenta, en particular:
i)

las particularidades de cada producto,

ii)

la necesidad de que haya una comercialización fluida
de los productos,

Sin perjuicio de las disposiciones específicas que, en su caso,
adopte la Comisión de conformidad con el artículo 194, los
Estados miembros se cerciorarán de que los productos cumplan
las normas de comercialización adoptadas e impondrán las
sanciones a que haya lugar.
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Artículo 114

Normas de comercialización aplicables a la leche y los
productos lácteos
1. Únicamente podrán comercializarse como leche y productos
lácteos los productos destinados a la alimentación humana que
se ajusten a las definiciones y denominaciones que figuran en el
anexo XII.
2. Sin perjuicio de las exenciones establecidas por la normativa
comunitaria y de las medidas de protección de la salud pública
que puedan adoptarse, la leche del código NC 0401 destinada al
consumo humano únicamente podrá comercializarse en la
Comunidad con arreglo a lo dispuesto en el anexo XIII y, en
particular, de conformidad con las definiciones establecidas en su
punto I.
Artículo 115
Normas de comercialización aplicables a las materias grasas
Sin perjuicio del artículo 114, apartado 1, y de cualesquiera
disposiciones que se adopten en los sectores veterinario y de los
productos alimenticios para asegurarse de que los productos
cumplan las normas higiénicas y sanitarias y proteger la salud
humana y la sanidad animal, las normas establecidas en el
anexo XV se aplicarán a los siguientes productos, destinados al
consumo humano, que tengan un contenido graso mínimo del
10 %, aunque inferior al 90 %, en peso del producto:
a)

las materias grasas lácteas de los códigos NC 0405 y
ex 2106;

b)

las materias grasas del código NC ex 1517;

c)

las materias grasas compuestas por productos vegetales o
animales, o por ambos, de los códigos NC ex 1517 y
ex 2106.
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determinada de la comercialización. En el caso del polvo de
lúpulo, del polvo de lúpulo enriquecido con lupulina, del
extracto de lúpulo y de los productos de lúpulo mezclados, el
certificado solo podrá expedirse si el contenido de ácido alfa no
es inferior al del lúpulo a partir del cual se hayan elaborado.
3. El certificado mencionará como mínimo:
a)

el lugar de producción del lúpulo;

b)

el año de cosecha;

c)

la variedad o variedades.

4. Los productos del sector del lúpulo únicamente se podrán
comercializar o exportar previa expedición del certificado
contemplado en los apartados 1, 2 y 3.
Si se trata de productos importados, la certificación a que se
refiere el artículo 158, apartado 2, se considerará equivalente al
certificado.
5. La Comisión podrá adoptar excepciones a lo dispuesto en el
apartado 4:
a)

con miras a satisfacer las exigencias comerciales de
determinados terceros países, o

b)

para productos destinados a usos especiales.

Las disposiciones previstas en el párrafo primero:
a)

no deberán perjudicar la comercialización normal de los
productos para los que se hayan expedido certificados;

b)

estarán acompañadas de garantías encaminadas a evitar
cualquier confusión con esos productos.
Artículo 118

El contenido de materia grasa, excluida la sal añadida, deberá
representar como mínimo dos terceras partes de la materia seca.

Normas de comercialización aplicables al aceite de oliva y al
aceite de orujo de oliva

No obstante, estas normas únicamente se aplicarán a los
productos que conserven una consistencia sólida a una
temperatura de 20o C y que puedan ser untados.

1. El uso de las descripciones y definiciones de los aceites de
oliva y de los aceites de orujo de oliva que figuran en el
anexo XVI será obligatorio para la comercialización de esos
productos en la Comunidad y, en la medida en que sea
compatible con normas internacionales obligatorias, en el
comercio con los terceros países.

Artículo 116
Normas de comercialización aplicables a los productos del
sector de los huevos y del sector de las aves de corral
Los productos del sector de los huevos y del sector de las aves de
corral se comercializarán de conformidad con las disposiciones
establecidas en el anexo XIV.

2. Solo podrán comercializarse al por menor los aceites que se
indican en el anexo XVI, punto 1, letras a) y b), y puntos 3 y 6.
Sección II
Condiciones aplicables a la producción

Artículo 117
Certificación del lúpulo
1. Los productos del sector del lúpulo cosechados o elaborados
en la Comunidad estarán sujetos a un procedimiento de
certificación.
2. Solo podrán expedirse certificados para los productos que
presenten características cualitativas mínimas válidas en una fase

Artículo 119
Utilización de caseína y caseinatos para la fabricación de
queso
La utilización de caseína y caseinatos en la fabricación de quesos
estará sometida a una autorización previa que solamente se
concederá si dicha utilización es una condición necesaria para la
fabricación de los productos.
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Artículo 120

iii)

los criterios de calidad, en particular, la apariencia de
la cáscara, la consistencia de la clara y la yema y la
altura de la bolsa de aire,

iv)

la clasificación por peso, incluidas las excepciones,

v)

el marcado de los huevos y la indicación en los
envases, incluidas las excepciones e incluidas las
normas que deban aplicarse en relación con los
centros de envasado,

vi)

los intercambios comerciales con terceros países,

Método de producción de alcohol etílico agrícola
La Comisión podrá regular el método de obtención y las
características del alcohol etílico agrícola obtenido a partir de un
producto agrícola específico recogido en el anexo I del Tratado.

Sección III
Normas de procedimiento
Artículo 121
Adopción de normas de comercialización, normas de
desarrollo y excepciones

vii) los métodos de explotación agrícola;
e)

La Comisión adoptará las normas de desarrollo del presente
capítulo y, en particular, las relacionadas con:
a)

b)

c)

d)

las normas de comercialización a que se refiere el
artículo 113, incluidas las referidas a excepciones, a la
presentación de los elementos exigidos por las normas de
comercialización, y a la aplicación de estas a los productos
importados en la Comunidad y a los exportados desde ella;
en lo que respecta a las definiciones y denominaciones que
podrán utilizarse para comercializar leche y productos
lácteos conforme al artículo 114, apartado 1:
i)

la elaboración y, en caso necesario, la ampliación del
listado de productos a que se refiere el anexo XII,
punto III, apartado 1, párrafo segundo, basándose en
las listas enviadas por los Estados miembros,

ii)

la ampliación, en caso necesario, del listado de
denominaciones que figura en el anexo XII, punto II,
apartado 2, párrafo segundo, letra a);
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por lo que respecta a las disposiciones en materia de
comercialización de carne de aves de corral establecidas en
la parte B del anexo XIV:
i)

las definiciones,

ii)

la lista de canales de aves, las partes de dichas canales
y despojos, incluido el foie gras, a las que se aplica la
parte B del anexo XIV,

iii)

los criterios de clasificación en el sentido del punto III
(1) de la parte B del anexo XIV,

iv)

las normas en relación con otras indicaciones que
deban aparecer en la documentación comercial de
acompañamiento, el etiquetado, la presentación y
publicidad de la carne del sector de las aves de corral
destinada al consumidor final y la denominación del
producto para la venta en el sentido del punto 1 del
artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2000/13/CE,

v)

las indicaciones facultativas sobre el método de
refrigeración utilizado y el tipo de explotación
agrícola,
las excepciones que pueden aplicarse en caso de
entregas a establecimientos de transformación o
despiece,

en lo que respecta a las normas de comercialización de
materias grasas para untar contempladas en el artículo 115:
i)

el listado de productos a que se refiere el anexo XV,
punto I, apartado 2, párrafo tercero, letra a), basándose en las listas enviadas por los Estados miembros,

vi)

ii)

los métodos de análisis necesarios para el control de la
composición y de las características de fabricación de
los productos contemplados en el artículo 115;

iii)

la toma de muestras,

vii) las normas que deban aplicarse con respecto a los
porcentajes de absorción de agua durante la preparación de canales frescas, congeladas y ultracongeladas y
partes de estas, así como las indicaciones que deban
realizarse al respecto;

iv)

la obtención de información estadística sobre los
mercados de los productos contemplados en el
artículo 115;

por lo que respecta a las disposiciones en materia de
comercialización de huevos establecidas en la parte A del
anexo XIV:
i)

las definiciones,

ii)

la frecuencia de la recogida, entrega, preservación y
manipulación de huevos,

f)

por lo que respecta a las disposiciones en relación con las
normas de producción y comercialización de huevos para
incubar y de pollitos de aves de corral establecidas en la
parte C del anexo XIV:
i)

las definiciones,

ii)

el registro de establecimientos de producción o
comercialización de huevos para incubar o de pollitos
de aves de corral,
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las indicaciones en los huevos para incubar, incluidos
los huevos importados o para la exportación a
terceros países, así como sobre los envases y las
normas que deban aplicarse a los pollitos procedentes
de terceros países,

iv)

los registros que deban llevarse en las incubadoras,

v)

la utilización que pueda hacerse, distinta del consumo
humano, de los huevos incubados retirados de las
incubadoras,

vi)

las comunicaciones de las incubadoras y demás
establecimientos con las autoridades competentes de
los Estados miembros,
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g)

las características cualitativas mínimas de los productos del
sector del lúpulo contemplados en el artículo 117;

h)

los métodos de análisis que deban emplearse, si procede;

i)

en lo que respecta a la utilización de caseína y caseinatos
contemplada en el artículo 119:

vii) los documentos de acompañamiento;

i)

las condiciones con arreglo a las cuales los Estados
miembros podrán conceder autorizaciones y los
porcentajes máximos que puedan incorporarse, que
estarán basados en criterios objetivos habida cuenta de
lo que sea tecnológicamente necesario,

ii)

las obligaciones que habrán de respetar las empresas
autorizadas conforme al inciso i).

CAPÍTULO II

Organizaciones de productores, organizaciones interprofesionales y organizaciones profesionales

Sección I

Artículo 123

Principios generales

Organizaciones interprofesionales

Artículo 122

Los Estados miembros reconocerán las organizaciones interprofesionales que:

Organizaciones de productores

a)

Los Estados miembros reconocerán las organizaciones de
productores que:
a)

b)
c)

estén constituidas por productores de alguno de los sectores
siguientes:
i)

lúpulo,

ii)

aceite de oliva y aceitunas de mesa,

iii)

gusanos de seda;

estén integradas por representantes de actividades económicas vinculadas a la producción, el comercio y/o la
transformación de productos en los sectores siguientes:
i)

aceite de oliva y aceitunas de mesa,

ii)

tabaco;

b)

se creen por iniciativa de todas o algunas de las
organizaciones o asociaciones que las integren;

c)

persigan un objetivo específico, que podrá referirse, en
concreto, a:

se creen por iniciativa de los productores;
i)

la concentración y coordinación de la oferta y la
comercialización de los productos de los afiliados,

ii)

la adaptación conjunta de la producción y la
transformación a las exigencias del mercado y la
mejora de los productos,

persigan un objetivo específico, que podrá referirse, en
concreto, a:
i)

la concentración de la oferta y la comercialización de
los productos de los afiliados,

ii)

la adaptación conjunta de la producción a las
exigencias del mercado y la mejora de los productos,

iii)

el fomento de la racionalización y la mejora de la
producción y la transformación,

iii)

el fomento de la racionalización y mecanización de la
producción.

iv)

la realización de estudios sobre los métodos de
producción sostenible y la evolución del mercado.
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No obstante, cuando las organizaciones interprofesionales
realicen sus actividades en los territorios de varios Estados
miembros, el reconocimiento lo otorgará la Comisión, sin
asistencia del Comité a que se refiere el artículo 195, apartado 1.

cuotas abonadas por los miembros, en la medida en que esas
cuotas se destinen a sufragar los gastos que resulten directamente
de la ejecución de las actividades en cuestión, excluidos los gastos
administrativos.

Artículo 124

2. Las actividades mencionadas en el apartado 1 tendrán
alguno de los objetivos siguientes:

Disposiciones comunes aplicables a las organizaciones de
productores y las organizaciones interprofesionales
1. Las disposiciones del artículo 122 y del artículo 123, párrafo
primero, se aplicarán sin perjuicio del reconocimiento, decidido
por los Estados miembros sobre la base del Derecho interno y de
conformidad con las disposiciones del Derecho comunitario, de
las organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales en cualquiera de los sectores a que se refiere el
artículo 1, con excepción de los sectores contemplados en el
artículo 122 y el artículo 123, párrafo primero.
2. Las organizaciones de productores reconocidas de conformidad con los Reglamentos (CE) no 865/2004, (CE) no 1952/
2005 y (CE) no 1544/2006 se considerarán organizaciones de
productores reconocidas al amparo del artículo 122 del presente
Reglamento.
Las organizaciones interprofesionales reconocidas de conformidad con los Reglamentos (CEE) no 2077/92 y (CE) no 865/2004
se considerarán organizaciones interprofesionales reconocidas al
amparo del artículo 123 del presente Reglamento.

Artículo 125
Organizaciones profesionales

a)

investigación destinada a la valorización de los productos,
especialmente mediante nuevas utilizaciones que no
pongan en peligro la salud pública;

b)

estudios para la mejora de la calidad del tabaco en hoja o
embalado;

c)

búsqueda de métodos de cultivo que permitan restringir el
uso de productos fitosanitarios y garanticen la protección
del suelo y del medio ambiente.

3. Los Estados miembros interesados notificarán a la Comisión
las decisiones que tengan la intención de adoptar en aplicación
del apartado 1. Estas decisiones solo podrán surtir efecto al
término de un plazo de tres meses a partir de la fecha de
notificación a la Comisión. La Comisión podrá pedir en este
plazo la denegación de de la totalidad o de una parte del proyecto
de decisión cuando el interés económico general que se invoque
parezca infundado.
4. Cuando las actividades que lleve a cabo una organización
interprofesional reconocida por la Comisión con arreglo al
presente capítulo sean de interés económico general, la Comisión
comunicará su proyecto de decisión a los Estados miembros
interesados, que dispondrán de un plazo de dos meses desde ese
momento para presentar sus observaciones.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por
«organizaciones profesionales» las organizaciones de productores
reconocidas, las organizaciones interprofesionales reconocidas o
las organizaciones reconocidas de otros agentes del sector del
aceite de oliva y las aceitunas de mesa o sus asociaciones.

Sección III
Normas de procedimiento
Artículo 127

Sección II

Normas de desarrollo

Normas aplicables a las organizaciones
interprofesionales en el sector del tabaco

La Comisión adoptará las normas de desarrollo del presente
capítulo, en particular las condiciones y los procedimientos para
el reconocimiento de las organizaciones de productores,
interprofesionales y profesionales en sectores únicos, incluidos
los elementos siguientes:

Artículo 126
Pago de cuotas por los no afiliados
1. Cuando una o varias de las actividades mencionadas en el
apartado 2 realizadas por una organización interprofesional
reconocida en el sector del tabaco sean de interés económico
general para los agentes económicos cuyas actividades estén
relacionadas con uno o varios de los productos en cuestión, el
Estado miembro que haya concedido el reconocimiento, o la
Comisión, sin asistencia del Comité a que se refiere el
artículo 195, apartado 1, cuando la organización haya sido
reconocida por esta, podrá decidir que los agentes económicos
individuales o las agrupaciones que no pertenezcan a la
organización, pero que se beneficien de esas actividades, estén
obligados a pagar a la organización la totalidad o una parte de las

a)

los objetivos específicos que deben perseguir esas organizaciones;

b)

las normas de asociación de esas organizaciones;

c)

las actividades de esas organizaciones;

d)

excepciones a los requisitos
artículos 122, 123 y 125;

e)

en su caso, los efectos que produzca el reconocimiento de
una organización interprofesional.

establecidos

en

los
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PARTE III
INTERCAMBIOS COMERCIALES CON TERCEROS PAÍSES
CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 129

Artículo 128

Nomenclatura combinada

Principios generales
Salvo disposición contraria del presente Reglamento o adoptada
en virtud de alguna de sus disposiciones, en los intercambios
comerciales con terceros países estará prohibido:
a)

la recaudación de cualquier exacción de efecto equivalente a
un derecho de aduana;

b)

la aplicación de cualquier restricción cuantitativa o medida
de efecto equivalente.

La clasificación arancelaria de los productos sujetos al presente
Reglamento se regirá por las normas generales de interpretación
de la nomenclatura combinada contemplada en el Reglamento (CE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987,
relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel
aduanero común (1) (denominada en lo sucesivo «nomenclatura
combinada»), y por las normas especiales de aplicación de esta.
La nomenclatura arancelaria que resulte de la aplicación del
presente Reglamento, incluidas, en su caso, las definiciones que
aparecen en el anexo III, se incluirá en el arancel aduanero
común.

CAPÍTULO II

Importaciones

Sección I

i)

carne de vacuno;

Certif icados de importación

j)

leche y productos lácteos;

k)

carne de porcino;

l)

carne de ovino y caprino;

m)

huevos;

n)

aves de corral;

o)

alcohol etílico agrícola.

Artículo 130
Certificados de importación
1. Sin perjuicio de las ocasiones en que se exijan certificados de
importación conformes con el presente Reglamento, la Comisión
podrá supeditar las importaciones en la Comunidad de uno o
más productos de los sectores que se mencionan a continuación
a la presentación de un certificado de importación:
a)

cereales;

b)

arroz;

c)

azúcar;

d)

semillas;

e)

aceite de oliva y aceitunas de mesa, con respecto a los
productos de los códigos NC 1509, 1510 00, 0709 90 39,
0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 y 1522 00 39;

f)

lino y cáñamo, con relación al cáñamo;

g)

plátanos;

h)

plantas vivas;

2. Cuando se aplique el apartado 1, la Comisión tendrá en
cuenta la necesidad de certificados de importación para la gestión
de los mercados de que se trate y, en particular, el seguimiento de
las importaciones de los productos en cuestión.
Artículo 131
Expedición de certificados
Los Estados miembros expedirán certificados de importación a
cualquier solicitante, independientemente del lugar de la
Comunidad en el que esté establecido, a menos que un
reglamento o cualquier otro acto del Consejo disponga lo
contrario, y sin perjuicio de las medidas adoptadas para la
aplicación del presente capítulo.
(1) DO L 256 de 7.9.1987, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 733/2007 (DO L 169 de 29.6.2007,
p. 1).
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Artículo 132

Artículo 137

Validez

Cálculo de los derechos de importación del arroz
descascarillado

Los certificados de importación serán válidos en toda la
Comunidad.
Artículo 133
Garantía
1. Salvo disposición en contrario de la Comisión, la expedición
de los certificados estará supeditada a la constitución de una
garantía que asegure la importación de los productos dentro del
plazo de validez del certificado.
2. Salvo en caso de fuerza mayor, la garantía se ejecutará total o
parcialmente si la importación no se lleva a cabo, o solo se lleva a
cabo parcialmente, dentro del plazo de validez del certificado.
Artículo 134

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 135, la Comisión
fijará, sin asistencia del Comité a que se refiere el artículo 195,
apartado 1, el derecho de importación del arroz descascarillado
del código NC 1006 20 en un plazo de diez días desde el final
del período de referencia correspondiente de acuerdo con el
anexo XVII, punto 1.
La Comisión fijará, sin asistencia del Comité a que se refiere el
artículo 195, apartado 1, el nuevo derecho aplicable si los
cálculos efectuados en aplicación de ese anexo obligan a
modificarlo. Hasta la fijación de un nuevo derecho aplicable, se
aplicará el derecho anteriormente fijado.
2. Para el cálculo de las importaciones citadas en anexo XVII,
punto 1, se tendrán en cuenta las cantidades para las cuales se
hayan expedido certificados de importación de arroz descascarillado del código NC 1006 20 durante el período de referencia
correspondiente, con exclusión de los certificados de importación del arroz Basmati contemplado en el artículo 138.

Normas de desarrollo
La Comisión adoptará las normas de desarrollo de la presente
sección, incluidos los plazos de validez de los certificados y el
importe de la garantía.

3. La cantidad de referencia anual será de 449 678 toneladas.
La cantidad de referencia parcial de cada campaña de
comercialización corresponderá a la mitad de la cantidad de
referencia anual.

Sección II

Artículo 138

Derechos y exacciones aplicables a las
importaciones

Cálculo de los derechos de importación del arroz Basmati
descascarillado

Artículo 135
Derechos de importación
Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, los tipos
de los derechos de importación del arancel aduanero común se
aplicarán a los productos enumerados en el artículo 1.

No obstante lo dispuesto en el artículo 135, a las variedades de
arroz Basmati descascarillado de los códigos NC 1006 20 17 y
1006 20 98 enumeradas en el anexo XVIII se les podrá aplicar
un derecho de importación nulo en las condiciones establecidas
por la Comisión.
Artículo 139
Cálculo de los derechos de importación del arroz elaborado

Artículo 136
Cálculo de los derechos de importación de los cereales
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 135, el derecho de
importación de los productos de los códigos NC 1001 10 00,
1001 90 91, ex 1001 90 99 (trigo blando de calidad alta),
1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 y 1007 00 90, excepto
los híbridos para siembra, será igual al precio de intervención
válido para la importación de tales productos, incrementado
un 55 % y deducido el precio cif de importación aplicable a la
remesa de que se trate. No obstante, este derecho no podrá
sobrepasar el tipo convencional del derecho determinado sobre
la base de la nomenclatura combinada.
2. A efectos del cálculo del derecho de importación a que se
refiere el apartado 1, se establecerán periódicamente precios de
importación cif representativos de los productos indicados en ese
apartado.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 135, la Comisión
fijará, sin asistencia del Comité a que se refiere el artículo 195,
apartado 1, el derecho de importación del arroz semiblanqueado
o blanqueado del código NC 1006 30 en un plazo de diez desde
el final del período de referencia correspondiente, con arreglo al
anexo XVII, punto 2.
La Comisión fijará, sin asistencia del Comité a que se refiere el
artículo 195, apartado 1, el nuevo derecho aplicable si los
cálculos efectuados en aplicación de ese anexo obligan a
modificarlo. Hasta la fijación de un nuevo derecho aplicable, se
aplicará el derecho anteriormente fijado.
2. Para el cálculo de las importaciones citadas en el anexo XVII,
punto 2, se tendrán en cuenta las cantidades para las cuales se
hayan expedido certificados de importación de arroz semiblanqueado o blanqueado del código NC 1006 30 durante el período
de referencia correspondiente.
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Artículo 140

b)
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isoglucosa de los códigos NC 1702 30 10, 1702 40 10,
1702 60 10 y 1702 90 30.

Cálculo de los derechos de importación del arroz partido
No obstante lo dispuesto en el artículo 135, el derecho de
importación de arroz partido del código NC 1006 40 00 será de
65 EUR por tonelada.

Artículo 141
Derechos de importación adicionales

Artículo 143
Normas de desarrollo
La Comisión adoptará las normas de desarrollo de la presente
sección, en particular especificando:
a)

1. Con el fin de evitar o contrarrestar los efectos perjudiciales
que puedan tener en el mercado comunitario las importaciones
de uno o más productos de los sectores de los cereales, el arroz,
el azúcar, la carne de vacuno, la leche y los productos lácteos, la
carne de porcino, la carne de ovino y caprino, los huevos, las
aves de corral y los plátanos, se aplicará a dichas importaciones
un derecho de importación adicional al tipo del derecho
establecido en los artículos 135 a 140, cuando:
a)

se realicen a un precio inferior al notificado por la
Comunidad a la OMC («el precio de activación»), o
b)

b)

el volumen de las importaciones en cualquier año supere un
determinado nivel («el volumen de activación»).

El volumen de activación se basará en las posibilidades de acceso
al mercado definidas, en su caso, como importaciones en
porcentaje del consumo interior durante los tres años anteriores.

con relación al artículo 136:
i)

los requisitos mínimos del trigo blando de calidad alta,

ii)

las cotizaciones de precios que deban tomarse en
consideración,

iii)

la posibilidad, cuando así proceda en casos concretos,
de ofrecer a los agentes económicos la oportunidad de
conocer el derecho aplicable antes de la llegada de las
remesas;

con relación al artículo 141, los productos a los que se
aplicarán derechos de importación adicionales y los demás
criterios necesarios para garantizar la aplicación del
apartado 1 de ese artículo.

Sección III
Gestión de los contingentes de importación

2. No se aplicarán derechos de importación adicionales cuando
sea poco probable que las importaciones perturben el mercado
comunitario o cuando los efectos sean desproporcionados al
objetivo perseguido.

Artículo 144
Contingentes arancelarios

3. A los efectos del apartado 1, letra a), los precios de
importación se determinarán sobre la base de los precios de
importación cif de la remesa considerada.
Los precios de importación cif se cotejarán con los precios
representativos del producto de que se trate en el mercado
mundial o en el mercado de importación comunitario de dicho
producto.

Artículo 142

1. La Comisión abrirá y gestionará los contingentes arancelarios de importación de los productos contemplados por el
artículo 1, resultantes de los acuerdos celebrados con arreglo al
artículo 300 del Tratado o de cualquier otro acto del Consejo,
según las normas de desarrollo adoptadas por la Comisión.
2. La gestión de los contingentes arancelarios deberá efectuarse
de modo que se eviten discriminaciones entre los agentes
económicos, aplicando uno de los métodos siguientes o una
combinación de ellos o mediante cualquier otro método que
resulte apropiado:

Suspensión de los derechos de importación en el sector del
azúcar

a)

método basado en el orden cronológico de presentación de
las solicitudes (principio de «orden de llegada»);

La Comisión podrá suspender total o parcialmente los derechos
de importación de determinadas cantidades de los productos que
se citan a continuación con el fin de garantizar el suministro
necesario para la elaboración de los productos a que se refiere el
artículo 62, apartado 2:

b)

método de reparto proporcional a las cantidades solicitadas
en el momento de presentar las solicitudes (según el
método del «examen simultáneo»);

c)

método basado en las corrientes comerciales tradicionales
(según el método denominado «tradicionales/recién llegados»).

a)

azúcar del código NC 1701;
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3. El método de gestión escogido tendrá debidamente en
cuenta, según proceda, las necesidades de abastecimiento del
mercado comunitario y la necesidad de salvaguardar su
equilibrio.

c)

L 299/53

las condiciones de expedición y el plazo de validez de los
certificados de importación.

Sección IV
Artículo 145

Disposiciones especiales para determinados
productos

Apertura de los contingentes arancelarios
La Comisión fijará los contingentes arancelarios anuales, en caso
necesario escalonados adecuadamente a lo largo del año, y
determinará el método de gestión que deba utilizarse.

Subsección I
Disposiciones especiales de importación para los
sectores de los cereales y el arroz

Artículo 146
Artículo 149

Normas específicas
1. Con respecto al contingente de importación de 54 703
toneladas de carne de vacuno congelada de los códigos NC
0202 20 30, 0202 30 y 0206 29 91 y destinada a la transformación, el Consejo, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el artículo 37, apartado 2, del Tratado, podrá decidir que el
contingente se destine total o parcialmente a cantidades
equivalentes de carne de calidad, aplicando un tipo de conversión
de 4,375.
2. En el caso de los contingentes arancelarios de importación
en España de 2 000 000 de toneladas de maíz y 300 000
toneladas de sorgo y de importación en Portugal de 500 000
toneladas de maíz, las normas de desarrollo a que se refiere el
artículo 148 incluirán también las disposiciones necesarias para
llevar a cabo las importaciones acogidas a los contingentes
arancelarios así como, cuando proceda, el almacenamiento
público de las cantidades importadas por los organismos
pagadores de los Estados miembros interesados y su comercialización en los mercados de esos Estados miembros.

Importaciones de mezclas de diferentes cereales
El derecho de importación aplicable a las mezclas de cereales de
las letras a) y b) del anexo I, parte I, se determinará como sigue:
a)

b)

Artículo 147
Tipos arancelarios aplicables a los plátanos

c)

Normas de desarrollo
La Comisión adoptará las normas de desarrollo de la presente
sección, en particular con relación a lo siguiente:
a)

las garantías sobre la naturaleza, procedencia y origen del
producto;

b)

el reconocimiento del documento utilizado para comprobar
las garantías a que se refiere la letra a);

(1) DO L 316 de 2.12.2005, p. 1.

i)

al componente principal en peso, cuando este
represente al menos el 90 % del peso de la mezcla,

ii)

al componente sometido al derecho de importación
más elevado, cuando ninguno de los componentes
represente al menos el 90 % del peso de la mezcla;

cuando la mezcla esté compuesta por más de dos de esos
cereales y varios cereales representen cada uno de ellos más
del 10 % del peso de la mezcla, el derecho de importación
aplicable a la mezcla será el más elevado de los aplicables a
dichos cereales, aun cuando el derecho de importación sea
idéntico para dos o más de los cereales.
Cuando solo un cereal represente más del 10 % del peso de
la mezcla, el derecho de importación será el que se aplique a
ese cereal;

El presente capítulo se aplicará sin perjuicio del Reglamento (CE)
no 1964/2005 del Consejo (1).

Artículo 148

cuando la mezcla se componga de dos de esos cereales, el
derecho de importación será el aplicable:

en todos los casos que no se recogen en las letras a) y b), el
derecho de importación será el más elevado de los
aplicables a los cereales que compongan la mezcla de que
se trate, aun cuando el derecho de importación sea idéntico
para dos o más de los cereales.

Artículo 150
Importaciones de mezclas de cereales y arroz
El derecho de importación aplicable a las mezclas de uno o más
de los cereales de las letras a) y b) del anexo I, parte I, por un
lado, y de uno o más productos de las letras a) y b) del anexo I,
parte II, por otro lado, será el aplicable al cereal o al producto
sometido al derecho de importación más elevado.
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Artículo 151

Importaciones de mezclas de arroz
El derecho de importación aplicable a las mezclas compuestas
bien sea de arroz perteneciente a varios grupos o fases de
transformación diferentes, bien sea de arroz que pertenezca a
uno o varios grupos o fases de transformación diferentes, por un
lado, y de arroz partido, por otro, será el aplicable:
a)

al componente principal en peso, cuando este último
represente al menos el 90 % del peso de la mezcla;

b)

al componente sometido al derecho de importación más
elevado, cuando ninguno de los componentes represente al
menos el 90 % del peso de la mezcla.
Artículo 152
Aplicabilidad de la clasificación arancelaria

Cuando no pueda utilizarse el método para fijar el derecho de
importación previsto en los artículos 149 a 151, el derecho
aplicable a las mezclas mencionadas en esos artículos será el que
resulte de la clasificación arancelaria de las mezclas.
Subsección II
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3. Los certificados de importación de azúcar para refinar se
expedirán únicamente para las refinerías a tiempo completo, a
condición de que las cantidades en cuestión no sean superiores a
las que pueden importarse de acuerdo con las necesidades
tradicionales de suministro a que se refiere el apartado 1. Los
certificados únicamente podrán transferirse entre refinerías a
tiempo completo y serán válidos hasta el final de la campaña de
comercialización para la que se hayan expedido.
El presente apartado se aplicará en la campaña de comercialización 2008/09 y en los tres primeros meses de cada una de las
campañas posteriores.
4. Se suspenderá la aplicación de derechos de importación del
azúcar de caña para refinar del código NC 1701 11 10 originario
de los Estados indicados en el anexo XIX para la cantidad
adicional que resulte necesaria para que las refinerías a tiempo
completo dispongan de un suministro adecuado en la campaña
de comercialización 2008/09.
La Comisión fijará la cantidad adicional basándose en el
equilibrio entre las necesidades tradicionales de suministro a
que se refiere el apartado 1 y las previsiones de suministro de
azúcar para refinar en la campaña de comercialización de que se
trate. La Comisión podrá revisar este equilibrio durante la
campaña de comercialización basándose en cálculos globales
históricos del azúcar en bruto destinado al consumo.

Regímenes preferentes de importación de azúcar

Artículo 154
Artículo 153
Necesidades tradicionales de suministro de azúcar para
refinar
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 52, apartado 1, las
necesidades tradicionales de suministro de azúcar para refinar se
fijan en 2 424 735 toneladas por campaña de comercialización
para toda la Comunidad, expresadas en azúcar blanco.
En la campaña de comercialización 2008/09, las necesidades
tradicionales de suministro se distribuirán como sigue:

Precio garantizado
1. Los precios garantizados fijados para el azúcar ACP/de la
India se aplicarán a las importaciones de azúcar en bruto y
azúcar blanco de la calidad tipo procedente de:
a)

los países menos desarrollados al amparo de los regímenes
mencionados en los artículos 12 y 13 del Reglamento (CE)
no 980/2005 del Consejo (1);

b)

los Estados enumerados en el anexo XIX respecto de la
cantidad adicional a que se refiere el artículo 153,
apartado 4.

a)

198 748 toneladas para Bulgaria;

b)

296 627 toneladas para Francia;

c)

100 000 toneladas para Italia;

d)

291 633 toneladas para Portugal;

e)

329 636 toneladas para Rumanía;

f)

19 585 toneladas para Eslovenia;

Artículo 155

g)

59 925 toneladas para Finlandia;

Compromisos adquiridos en virtud del Protocolo del azúcar

h)

1 128 581 toneladas para el Reino Unido.

La Comisión podrá adoptar medidas para garantizar que el
azúcar ACP/de la India se importa en la Comunidad conforme a
lo dispuesto en el Protocolo 3 del anexo V del Acuerdo de
asociación ACP-CE y en el Acuerdo entre la Comunidad Europea
y la República de la India sobre el azúcar de caña. En caso
necesario, esas medidas podrán constituir excepciones a lo
dispuesto en el artículo 153 del presente Reglamento.

2. Las necesidades tradicionales de suministro mencionadas en
el apartado 1, párrafo primero, se incrementarán en 65 000
toneladas. Esta cantidad se referirá a azúcar de caña en bruto y se
reservará para la campaña de comercialización 2008/09 respecto
de la única planta de transformación de remolacha azucarera que
seguía funcionando en Portugal en 2005. Dicha planta de
transformación se considerará una refinería a tiempo completo.

2. Las solicitudes de certificados de importación de azúcar al
que se aplique un precio garantizado deberán ir acompañadas de
un certificado de exportación de las autoridades del país
exportador que declare que el azúcar se ajusta a lo estipulado
en los acuerdos de que se trata.

(1) DO L 169 de 30.6.2005, p. 1.
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Artículo 156
Normas de desarrollo

La Comisión adoptará las normas de desarrollo de la presente
subsección, en particular, para ajustarse a los acuerdos
internacionales. Podrán incluir modificaciones del anexo XIX.
Subsección III
Disposiciones especiales para la importación de
cáñamo

Artículo 157

L 299/55

2. Se considerará que los productos presentan las características a que se refiere el apartado 1 si van acompañados de una
certificación expedida por las autoridades del país de origen y
reconocida como equivalente al certificado previsto en el
artículo 117.
En el caso del polvo de lúpulo, del polvo de lúpulo enriquecido
con lupulina, del extracto de lúpulo y de los productos de lúpulo
mezclados, la certificación solo podrá reconocerse como
equivalente al certificado si el contenido de ácido alfa de estos
productos no es inferior al del lúpulo a partir del cual se hayan
elaborado.
La equivalencia de esas certificaciones se comprobará de acuerdo
con las normas de desarrollo adoptadas por la Comisión.

Importaciones de cáñamo

Sección V

1. Los productos siguientes podrán importarse en la Comunidad únicamente si se cumplen las condiciones que se enumeran a
continuación:

Salvaguardia y perfeccionamiento activo

a)

b)

el cáñamo en bruto del código NC 5302 10 00 cumple las
condiciones establecidas en el artículo 52 del Reglamento
(CE) no 1782/2003;
las semillas destinadas a la siembra de variedades de
cáñamo del código NC 1207 99 15 van acompañadas de la
prueba de que el porcentaje de tetrahidrocannabinol no
supera el valor establecido de conformidad con el
artículo 52 del Reglamento (CE) no 1782/2003;

Artículo 159
Medidas de salvaguardia
1. La Comisión, de conformidad con el apartado 3, adoptará
medidas de salvaguardia contra las importaciones en la
Comunidad con arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos (CE)
no 519/94 (1) y (CE) no 3285/94 (2) del Consejo.

las semillas de cáñamo no destinadas a la siembra del
código NC 1207 99 91 solo podrán ser importadas por
importadores autorizados por el Estado miembro, a fin de
garantizar que no se destinan a la siembra.

2. Salvo disposición en contrario establecida en virtud de
cualquier otro acto del Consejo, la Comisión adoptará medidas
de salvaguardia, de conformidad con el apartado 3, contra las
importaciones en la Comunidad previstas en los acuerdos
internacionales celebrados de conformidad con el artículo 300
del Tratado.

2. Sin perjuicio de las disposiciones específicas que pueda
adoptar la Comisión con arreglo al artículo 194, las importaciones en la Comunidad de los productos que se especifican en
el apartado 1, letras a) y b), del presente artículo se someterán a
comprobaciones para determinar si se cumplen las condiciones
establecidas en el apartado 1.

3. La Comisión podrá adoptar, sin asistencia del Comité a que
se refiere el artículo 195, apartado 1, y a petición de un Estado
miembro o por propia iniciativa, las medidas a que se refieren los
apartados 1 y 2. En caso de que un Estado miembro presente una
petición a la Comisión, esta tomará una decisión al respecto en el
plazo de cinco días hábiles desde su recepción.

c)

3. El presente artículo se aplicará sin perjuicio de las
disposiciones más restrictivas adoptadas por los Estados
miembros de acuerdo con el Tratado y las obligaciones derivadas
del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.
Subsección IV
Disposiciones especiales para la importación de
lúpulo

Artículo 158
Importaciones de lúpulo
1. Los productos del sector del lúpulo solo podrán importarse
de terceros países cuando presenten unas características de
calidad al menos equivalentes a las aprobadas para los productos
similares cosechados en la Comunidad o elaborados a partir de
dichos productos.

Estas medidas se comunicarán a los Estados miembros y serán
inmediatamente aplicables.
Todo Estado miembro podrá someter a la consideración del
Consejo las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud de
los apartados 1 y 2 en el plazo de cinco días hábiles siguientes al
de su comunicación. El Consejo se reunirá sin demora. Por
mayoría cualificada, podrá modificar o revocar la decisión en
cuestión en el plazo de un mes desde la fecha en que se le haya
sometido.
4. Cuando la Comisión considere que cualquier medida de
salvaguardia adoptada de conformidad con los apartados 1 o 2
deba derogarse o modificarse, actuará del modo siguiente:
a)

en caso de que el Consejo se haya pronunciado sobre la
medida, la Comisión le propondrá su derogación o
modificación; el Consejo decidirá por mayoría cualificada;

(1) DO L 67 de 10.3.1994, p. 89.
(2) DO L 349 de 31.12.1994, p. 53.
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en todos los demás casos, las medidas de salvaguardia
comunitarias las derogará o modificará la Comisión, sin
asistencia del Comité a que se refiere el artículo 195,
apartado 1.
Artículo 160
Suspensión del régimen de perfeccionamiento activo

1. Cuando el mercado comunitario se vea perturbado o corra
el riesgo de verse perturbado por el régimen de perfeccionamiento activo, la Comisión, a petición de un Estado miembro o
por iniciativa propia, podrá suspender total o parcialmente la
utilización de dicho régimen para los productos de los sectores
de los cereales, el arroz, el azúcar, el aceite de oliva y las aceitunas
de mesa, la carne de vacuno, la leche y los productos lácteos, la
carne de porcino, la carne de ovino y caprino, los huevos, las
aves de corral y el alcohol etílico agrícola. En caso de que un
Estado miembro presente una petición a la Comisión, esta
tomará una decisión al respecto en el plazo de cinco días hábiles
desde su recepción.
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Estas medidas se comunicarán a los Estados miembros y serán de
aplicación inmediata.

Todo Estado miembro podrá someter a la consideración del
Consejo las medidas adoptadas por la Comisión en virtud del
párrafo primero en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de
su comunicación. El Consejo se reunirá sin demora. El Consejo,
por mayoría cualificada, podrá modificar o revocar las medidas
en cuestión en el plazo de un mes desde la fecha en que le haya
sido sometidas.

2. En la medida necesaria para el buen funcionamiento de la
OCM, el Consejo, de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 37, apartado 2, del Tratado, podrá
prohibir total o parcialmente la utilización del régimen de
perfeccionamiento activo para los productos contemplados en el
apartado 1.

CAPÍTULO III

Exportaciones

Sección I
Certificados de exportación
Artículo 161
Certificados de exportación
1. Sin perjuicio de las ocasiones en que se exijan certificados de
exportación conformes con el presente Reglamento, la Comisión
podrá supeditar las exportaciones desde la Comunidad de uno o
más productos de los sectores que se mencionan a continuación
a la presentación de un certificado de exportación:

Cuando aplique el párrafo primero, la Comisión tendrá en cuenta
la necesidad de certificados de exportación para la gestión de los
mercados de que se trate y, en particular, el seguimiento de las
exportaciones de los productos en cuestión.
2. Los artículos 131 a 133 se aplicarán mutatis mutandis.
3. La Comisión adoptará las normas de desarrollo de los
apartado 1 y 2, incluidos los plazos de validez de los certificados
y el importe de la garantía.
Sección II
Restituciones a la exportación

a)

cereales;

b)

arroz;

Artículo 162

c)

azúcar;

Ámbito de aplicación de las restituciones a la exportación

d)

aceite de oliva y aceitunas de mesa, con respecto al aceite de
oliva a que se refiere el anexo I, parte VII, letra a);

e)

carne de vacuno;

f)

leche y productos lácteos;

1. En la medida en que resulte necesario para permitir las
exportaciones sobre la base de sus cotizaciones o precios en el
mercado mundial y dentro de los límites establecidos en los
acuerdos celebrados de conformidad con el artículo 300 del
Tratado, podrá compensarse la diferencia entre esas cotizaciones
o precios y los precios comunitarios mediante una restitución a
la exportación:

g)

carne de porcino;

h)

carne de ovino y caprino;

i)

huevos;

j)

aves de corral;

k)

alcohol etílico agrícola.

a)

de los productos de los sectores siguientes que se exporten
sin más transformación:
i)

cereales,

ii)

arroz,

iii)

azúcar, con respecto a los productos enumerados en el
anexo I, parte III, letras b), c), d) y g),
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iv)

carne de vacuno,

v)

leche y productos lácteos,

vi)

carne de porcino,

vii) huevos,

Podrán fijarse:
a)

periódicamente;

b)

mediante convocatoria de licitación, en el caso de los
productos para los que estuviera previsto este procedimiento antes de empezar a aplicarse el presente Reglamento
conforme a lo dispuesto en el artículo 204, apartado 2.

viii) aves de corral;
b)

de los productos enumerados en la letra a), incisos i), ii), iii),
v) y vii), que se exporten en forma de las mercancías que
figuran en los anexos XX y XXI.

En el caso de la leche y los productos lácteos exportados en
forma de los productos enumerados en el anexo XX, parte IV, las
restituciones a la exportación únicamente podrán concederse por
los productos que figuran en el anexo I, parte XVI, letras a) a e)
y g).
2. Las restituciones por los productos exportados en forma de
las mercancías transformadas que se enumeran en los anexos XX
y XXI no podrán ser superiores a las aplicables a los mismos
productos exportados sin más transformación.
3. En la medida necesaria para tener en cuenta las características de producción propias de determinadas bebidas espirituosas
obtenidas de cereales, la Comisión podrá adaptar los criterios
aplicables a la concesión de las restituciones a que se refieren los
apartados 1 y 2, así como el procedimiento de comprobación,
para acomodarse a esta situación particular.
Artículo 163

Salvo en caso de fijación mediante licitación, la lista de los
productos para los que se concede una restitución a la
exportación y el importe de esta se fijarán al menos
trimestralmente. No obstante, el importe de las restituciones
podrá mantenerse al mismo nivel durante más de tres meses y, en
caso necesario, la Comisión, sin asistencia del Comité a que se
refiere el artículo 195, apartado 1, podrá modificarlo durante
este período a petición de un Estado miembro o por propia
iniciativa.
3. Cuando se fijen las restituciones por un determinado
producto se tendrán en cuenta uno o varios de los aspectos
siguientes:
a)

b)

menos engorroso para los agentes económicos desde el
punto de vista administrativo, habida cuenta de las
necesidades de gestión;

c)

que evite toda discriminación entre los operadores
interesados.

—

de los precios de ese producto en el mercado mundial;

la necesidad de evitar perturbaciones que puedan causar un
desequilibrio prolongado entre la oferta y la demanda en el
mercado comunitario;

d)

el aspecto económico de las exportaciones previstas;

e)

los límites derivados de los acuerdos celebrados de
conformidad con el artículo 300 del Tratado;

f)

la necesidad de establecer un equilibrio entre la utilización
de productos básicos comunitarios en la elaboración de
mercancías transformadas destinadas a la exportación a
terceros países y la utilización de productos de terceros
países admitidos en el régimen de perfeccionamiento;

g)

los gastos de comercialización y de transporte más
favorables desde los mercados comunitarios hasta los
puertos u otros lugares de exportación de la Comunidad,
así como los gastos de envío hasta los países de destino;

h)

la demanda en el mercado comunitario;

i)

con respecto a los sectores de la carne de porcino, los
huevos y las aves de corral, la diferencia entre los precios en
la Comunidad y en el mercado mundial de la cantidad de
cereales-pienso necesaria para la producción en la Comunidad de los productos de esos sectores.

Fijación de las restituciones a la exportación

2. Las restituciones las fijará la Comisión.

de los precios y las disponibilidades de ese producto
en el mercado comunitario,

c)

Artículo 164

1. Las restituciones a la exportación serán las mismas para toda
la Comunidad. Podrán variar según el destino, en especial cuando
así lo requieran la situación de los mercados mundiales, las
necesidades específicas de determinados mercados o las
obligaciones derivadas de los acuerdos celebrados en virtud del
artículo 300 del Tratado.

—

los objetivos de la organización común de mercados,
encaminados a garantizar el equilibrio y el desarrollo
natural de los precios y del comercio en el mercado
comunitario;

Para la atribución de las cantidades que puedan exportarse con
restitución se adoptará el método:
más adaptado a la naturaleza del producto y a la situación
del mercado de que se trate, que permita utilizar los
recursos disponibles con la mayor eficacia posible y que
tenga en cuenta la eficacia y la estructura de las
exportaciones comunitarias sin dar lugar por ello a
discriminaciones entre los agentes económicos y, en
particular, entre los agentes económicos grandes y
pequeños;

la situación y las perspectivas de evolución:

b)

Distribución de las restituciones a la exportación

a)
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4. La Comisión podrá fijar un importe corrector aplicable a las
restituciones a la exportación para los sectores de los cereales y el
arroz. No obstante, en caso necesario, la Comisión, sin asistencia
del Comité a que se refiere el artículo 195, apartado 1, podrá
modificar los importes correctores.
Las disposiciones del párrafo primero también podrán aplicarse a
los productos que se exporten en forma de alguna de las
mercancías indicadas en el anexo XX.

Artículo 165
Restituciones a la exportación de malta almacenada
Para los tres primeros meses de la campaña de comercialización,
la restitución aplicable a las exportaciones de malta almacenada
al final de la campaña anterior o fabricada a partir de cebada
almacenada en esa fecha será la que se hubiera aplicado, respecto
del certificado de exportación en cuestión, a las exportaciones
efectuadas durante el último mes de la campaña anterior.

b)
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en su caso, al destino real si este no es el indicado en el
certificado, en cuyo caso el importe aplicable no podrá ser
superior al aplicable al destino indicado en el certificado.

La Comisión podrá adoptar las medidas que se consideren
necesarias para evitar la utilización abusiva de la flexibilidad
ofrecida por el presente apartado.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Comisión
podrá decidir que, en el caso de los huevos para incubar y los
pollitos de un día, los certificados de exportación se concedan a
posteriori.
4. De conformidad con el procedimiento a que se refiere el
artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) no 3448/93 del
Consejo (1), podrá decidirse aplicar los apartados 1 y 2 a las
mercancías mencionadas en el artículo 162, apartado 1, letra b),
del presente Reglamento.
5. La Comisión podrá establecer excepciones a lo dispuesto en
los apartados 1 y 2 en el caso de los productos cuyas
restituciones a la exportación se abonen al amparo de
operaciones de ayuda alimentaria.

Artículo 166
Adaptación de las restituciones a la exportación de cereales

6. La restitución se pagará cuando se haya presentado el
justificante de que los productos:

Salvo disposición en contrario de la Comisión, la restitución por
los productos enumerados en el anexo I, parte I, letras a) y b),
fijada con arreglo al artículo 167, apartado 2, la adaptará la
Comisión de conformidad con el importe de los aumentos
mensuales aplicables al precio de intervención y, cuando
proceda, a las modificaciones de ese precio.

a)

se han exportado fuera de la Comunidad;

b)

tratándose de una restitución diferenciada, han llegado al
destino indicado en el certificado o a otro destino para el
que se haya fijado una restitución, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 2, letra b).

El párrafo primero podrá aplicarse, total o parcialmente, a los
productos enumerados en el anexo I, parte I, letras c) y d), así
como a los productos a que se refiere el anexo I, parte I,
exportados en forma de las mercancías mencionadas en el
anexo XX, parte I. En ese caso, la adaptación a que se refiere el
párrafo primero se corregirá aplicando al aumento mensual un
coeficiente que represente la relación existente entre la cantidad
de producto básico y la cantidad de este que contenga el
producto transformado exportado o utilizado en las mercancías
exportadas.

No obstante, la Comisión podrá hacer excepciones siempre que
se establezcan condiciones que ofrezcan garantías equivalentes.

Artículo 167
Concesión de las restituciones a la exportación

7. La Comisión podrá establecer condiciones adicionales para
la concesión de las restituciones a la exportación de uno o varios
productos. Entre ellas cabe citar las siguientes:
a)

las restituciones se abonarán únicamente por los productos
de origen comunitario;

b)

el importe de las restituciones por productos importados se
limitará a los derechos percibidos en el momento de la
importación, si estos son inferiores a la restitución
aplicable.

1. Las restituciones a la exportación de los productos
contemplados en el artículo 162, apartado 1, letra a), en estado
natural sin más transformación solo se concederán cuando se
hayan solicitado y previa presentación de un certificado de
exportación.

Restituciones a la exportación de animales vivos en el
sector de la carne de vacuno

2. La restitución aplicable a los productos a que se refiere el
apartado 1 será la que corresponda el día de la solicitud del
certificado o, en su caso, la que resulte de la licitación en cuestión
y, tratándose de una restitución diferenciada, la que se aplique ese
mismo día:

Con respecto a los productos del sector de la carne de vacuno, la
concesión y el pago de las restituciones a la exportación de
animales vivos estarán condicionados al cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa comunitaria sobre bienestar animal y,
en particular, sobre protección de los animales durante el
transporte.

a)

(1) DO L 318 de 20.12.1993, p. 18.

al destino que se indique en el certificado, o

Artículo 168
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Artículo 169

Límites aplicables a las exportaciones
El cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de
volumen en los acuerdos celebrados de conformidad con el
artículo 300 del Tratado se garantizará por medio de los
certificados de exportación expedidos para los períodos de
referencia que se apliquen a los correspondientes productos. Por
lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, la validez de los
certificados de exportación no se verá afectada por el término de
un período de referencia.
Artículo 170
Normas de desarrollo
La Comisión adoptará las normas de desarrollo de la presente
sección, en particular:
a)

las disposiciones para la redistribución de las cantidades
exportables que no hayan sido asignadas o utilizadas;

b)

las disposiciones que regulen la calidad y otros requisitos y
condiciones específicos de los productos que puedan optar
a una restitución por exportación;

c)

las disposiciones que permitan comprobar si las operaciones que den derecho al pago de restituciones y todos los
demás importes con respecto a las transacciones de
exportación se han efectuado realmente y de manera
adecuada, entre ellas los controles físicos y documentales.

La Comisión realizará las modificaciones necesarias del anexo XX
teniendo en cuenta los criterios indicados en el artículo 8,
apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 3448/93.
No obstante, las normas de desarrollo del artículo 167 para los
productos a que se refiere el artículo 162, apartado 1, letra b), se
adoptarán de acuerdo con el procedimiento mencionado en el
artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) no 3448/93.
Sección III
Gestión de los contingentes de exportación
en el sector de la leche y los productos
lácteos
Artículo 171
Gestión de los contingentes arancelarios abiertos por
terceros países
1. Con respecto a la leche y los productos lácteos, cuando un
acuerdo celebrado con arreglo al artículo 300 del Tratado
contemple la gestión total o parcial de un contingente
arancelario abierto por un tercer país, la Comisión adoptará el
método de gestión que deba aplicarse y sus normas de desarrollo.
2. La gestión de los contingentes arancelarios a que se refiere el
apartado 1 deberá efectuarse de modo que se eviten discriminaciones entre los agentes económicos y que garantice la plena
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utilización de las posibilidades existentes en virtud del
contingente en cuestión, aplicando uno de los métodos
siguientes o una combinación de ellos o mediante cualquier
otro método que resulte apropiado:
a)

método basado en el orden cronológico de presentación de
las solicitudes (principio de «orden de llegada»);

b)

método de reparto proporcional a las cantidades solicitadas
en el momento de presentar las solicitudes (según el
método del «examen simultáneo»);

c)

método basado en las pautas comerciales tradicionales
(según el método denominado «tradicionales/recién llegados»).
Sección IV

Tr a to e s p e c i a l a l a i m p o r t a c i ó n p o r p a r t e d e
terceros países
Artículo 172
Certificados para los productos que disfruten de un trato
especial a la importación en un tercer país
1. En el momento de la exportación de productos que, en
virtud de los acuerdos celebrados por la Comunidad de
conformidad con el artículo 300 del Tratado, puedan disfrutar
de un trato especial a la importación en un tercer país si se
cumplen determinadas condiciones, las autoridades competentes
de los Estados miembros expedirán, si así se solicita y previa
realización de los controles apropiados, un documento por el
que se certifique que se cumplen las condiciones.
2. La Comisión adoptará las normas de desarrollo del presente
artículo.
Sección V
Disposiciones especiales para las plantas
vivas
Artículo 173
Precios mínimos de exportación
1. La Comisión podrá fijar anualmente, a su debido tiempo
antes de la campaña de comercialización, uno o varios precios
mínimos para las exportaciones a terceros países de cada uno de
los productos del sector de las plantas vivas del código
NC 0601 10.
Las exportaciones de dichos productos deberán llevarse a cabo a
un precio igual o superior al precio mínimo fijado para el
producto de que se trate.
2. La Comisión adoptará las normas de desarrollo del
apartado 1 teniendo presente las obligaciones que se deriven
de los acuerdos celebrados con arreglo al artículo 300,
apartado 2, del Tratado.

L 299/60

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

16.11.2007

Estas medidas se comunicarán a los Estados miembros y serán de
aplicación inmediata.

Sección VI
Perfeccionamiento pasivo
Artículo 174
Suspensión del régimen de perfeccionamiento pasivo
1. Cuando el mercado comunitario se vea perturbado o corra
el riesgo de verse perturbado por el régimen de perfeccionamiento pasivo, la Comisión, a petición de un Estado miembro o
por iniciativa propia, podrá suspender total o parcialmente la
utilización de dicho régimen para los productos de los sectores
de los cereales, el arroz, la carne de vacuno, la carne de porcino,
la carne de ovino y caprino y las aves de corral. En caso de que
un Estado miembro presente una petición a la Comisión, esta
tomará una decisión al respecto en el plazo de cinco días hábiles
desde su recepción.

Todo Estado miembro podrá someter a la consideración del
Consejo las medidas adoptadas por la Comisión en virtud del
párrafo primero en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de
su comunicación. El Consejo se reunirá sin demora. El Consejo,
por mayoría cualificada, podrá modificar o revocar las medidas
en cuestión en el plazo de un mes desde la fecha en que le haya
sido sometidas.
2. En la medida necesaria para el buen funcionamiento de la
OCM, el Consejo, de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 37, apartado 2, del Tratado, podrá
prohibir total o parcialmente la utilización del régimen de
perfeccionamiento pasivo para los productos a que se refiere el
apartado 1.

PARTE IV
NORMAS DE COMPETENCIA
CAPÍTULO I

Disposiciones aplicables a las empresas

Artículo 175

este modo excluida o que se ponen en peligro los objetivos del
artículo 33 del Tratado.

Aplicación de los artículos 81 a 86 del Tratado
Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, los
artículos 81 a 86 del Tratado y sus normas de desarrollo se
aplicarán, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 176 del
presente Reglamento, a todos los acuerdos, decisiones y prácticas
mencionados en el artículo 81, apartado 1, y el artículo 82 del
Tratado que se refieran a la producción o los intercambios
comerciales de los productos mencionados en el artículo 1,
apartado 1, letras a) a h), la letra k) y las letras m) a u), y en el
artículo 1 apartado 3, del presente Reglamento.

2. Previa consulta a los Estados miembros y audición de las
empresas o asociaciones de empresas interesadas, así como de
cualquier otra persona física o jurídica que considere apropiada,
la Comisión tendrá competencia exclusiva, supeditada al examen
del Tribunal de Justicia, para determinar, mediante decisión que
deberá publicarse, qué acuerdos, decisiones y prácticas cumplen
las condiciones que se especifican en el apartado 1.
La Comisión llevará a cabo esa determinación, bien por propia
iniciativa, bien a petición de la autoridad competente de un
Estado miembro o de una empresa o asociación de empresas
interesada.

Artículo 176
Excepciones
1. El artículo 81, apartado 1, del Tratado no se aplicará a los
acuerdos, decisiones y prácticas mencionados en el artículo 175
del presente Reglamento que sean parte integral de una
organización nacional de mercados o necesarios para la
consecución de los objetivos que se establecen en el artículo 33
del Tratado.

3. La publicación de la decisión a que se refiere el párrafo
primero del apartado 2 deberá dejar constancia de los nombres
de las partes y del contenido principal de la decisión. En ella se
deberá tener en cuenta el interés legítimo de las empresas por que
no se revelen sus secretos comerciales.

Artículo 177
Acuerdos y prácticas concertadas en el sector del tabaco

En particular, el artículo 81, apartado 1, del Tratado no se
aplicará a los acuerdos, decisiones y prácticas de agricultores, de
asociaciones de agricultores o de asociaciones de estas
asociaciones pertenecientes a un solo Estado miembro que
afecten a la producción o a la venta de productos agrícolas, o a la
utilización de instalaciones comunes de almacenamiento,
tratamiento o transformación de productos agrícolas, y en virtud
de los cuales no existe la obligación de aplicar precios idénticos, a
menos que la Comisión compruebe que la competencia queda de

1. El artículo 81, apartado 1, del Tratado no se aplicará a los
acuerdos y las prácticas concertadas de las organizaciones
interprofesionales reconocidas en el sector del tabaco, que estén
encaminados a alcanzar los objetivos a que se refiere el
artículo 123, letra c), del presente Reglamento, siempre que:
a)

los acuerdos y las prácticas concertadas se hayan notificado
a la Comisión;
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la Comisión, en el plazo de tres meses desde la recepción de
todos los datos exigidos, haya comprobado que esos
acuerdos y prácticas concertadas no son incompatibles con
las normas comunitarias de competencia.

Los acuerdos y las prácticas concertadas no podrán aplicarse
durante ese período de tres meses.
2. Los acuerdos y las prácticas concertadas se considerarán
contrarios a las normas comunitarias de competencia cuando:
a)

puedan entrañar cualquier forma de compartimentación de
los mercados dentro de la Comunidad;

b)

puedan perjudicar el buen funcionamiento de la organización de mercados;

c)

puedan originar falseamientos de la competencia que no
sean indispensables para alcanzar los objetivos de la política
agrícola común que persiga la medida de la organización
interprofesional;

d)

e)

supongan fijación de precios o cuotas, sin perjuicio de las
medidas adoptadas por las organizaciones interprofesionales en el marco de la aplicación de las disposiciones
específicas de la normativa comunitaria;
puedan crear discriminación o eliminar la competencia
respecto de una parte sustancial de los productos de que se
trate.

3. Si, tras la expiración del plazo de tres meses mencionado en
el apartado 1, letra b), la Comisión comprueba que no se
cumplen las condiciones de aplicación del presente capítulo,
adoptará una decisión, sin asistencia del Comité a que se refiere el
artículo 195, apartado 1, por la que se declare aplicable el
artículo 81, apartado 1, del Tratado al acuerdo o a la práctica
concertada en cuestión.
Esta decisión no será aplicable con anterioridad a la fecha de su
notificación a la organización interprofesional interesada, salvo
que esta haya facilitado indicaciones inexactas o utilizado de
manera abusiva la excepción establecida en el apartado 1.
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Artículo 178

Efecto vinculante de los acuerdos y las prácticas
concertadas en los no afiliados del sector del tabaco
1. Las organizaciones interprofesionales del sector del tabaco
podrán solicitar que algunos de sus acuerdos o prácticas
concertadas se declaren obligatorios para los agentes económicos
individuales y las agrupaciones de ese sector económico que no
pertenezcan a las ramas profesionales representadas en ellas,
durante un período limitado y en las zonas en que ejerzan su
actividad.
Para la aplicación de la extensión de sus normas, las
organizaciones interprofesionales deberán representar al menos
las dos terceras partes de la producción y/o del comercio en
cuestión. En caso de que el proyecto de extensión de normas
abarque un ámbito de aplicación interregional, las organizaciones interprofesionales deberán justificar una representatividad
mínima en cada una de las ramas agrupadas y cada una de las
regiones cubiertas.
2. Solo podrá solicitarse la extensión de normas que hayan
estado en vigor al menos durante un año y regulen uno o varios
de los objetivos siguientes:
a)

conocimiento de la producción y del mercado;

b)

definición de calidades mínimas;

c)

utilización de métodos de cultivo compatibles con la
protección del medio ambiente;

d)

normalización mínima del envasado y la presentación;

e)

utilización de semillas certificadas y control de la calidad del
producto.

3. La extensión de normas estará supeditada a la autorización
de la Comisión.
Artículo 179
Normas de desarrollo para los acuerdos y prácticas
concertadas en el sector del tabaco
La Comisión establecerá las normas de desarrollo de los
artículos 177 y 178, incluidas las normas aplicables a las
notificaciones y la publicación.

CAPÍTULO II

Normas aplicables a las ayudas estatales

Artículo 180
Aplicación de los artículos 87, 88 y 89 del Tratado
Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, y en
particular con la excepción de las ayudas estatales a que se refiere
el artículo 182 del presente Reglamento, los artículos 87, 88 y
89 del Tratado se aplicarán a la producción y a los intercambios
comerciales de los productos mencionados en el artículo 1,
apartado 1, letras a) a h), la letra k) y las letras m) a u), y en el
artículo 1, apartado 3, del presente Reglamento.

Artículo 181

Disposiciones específicas para el sector de la leche y los
productos lácteos

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, del
Tratado, quedarán prohibidas las ayudas cuyo importe se
determine sobre la base del precio o de la cantidad de los
productos enumerados en el anexo I, parte XVI, del presente
Reglamento.
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Quedarán prohibidas, asimismo, las medidas nacionales que
permitan una compensación entre los precios de los productos
enumerados en el anexo I, parte XVI, del presente Reglamento.
Artículo 182
Disposiciones nacionales específicas
1. Finlandia y Suecia podrán conceder, previa autorización de
la Comisión, ayudas para la producción y comercialización de
renos y productos derivados (NC ex 0208 y ex 0210), en la
medida en que no impliquen un incremento de los niveles
tradicionales de producción.
2. Debido a sus condiciones climáticas especiales, Finlandia
podrá conceder, previa autorización de la Comisión, ayudas para
ciertas cantidades de semillas y de semillas de cereales producidas
exclusivamente en su territorio.
3. Los Estados miembros que reduzcan su cuota de azúcar en
más del 50 % de la cuota de azúcar establecida el 20 de febrero
de 2006 en el anexo III del Reglamento (CE) no 318/2006
podrán conceder ayudas estatales temporales durante el período
en el que se paguen las ayudas transitorias a los productores de
remolacha azucarera de conformidad con el capítulo 10 septies
del título IV del Reglamento (CE) no 1782/2003. La Comisión
decidirá, sobre la base de la solicitud del Estado miembro de que
se trate, el importe total de la ayuda estatal disponible para esa
medida.
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En el caso de Italia, la ayuda temporal a que se refiere el párrafo
primero no podrá superar un total de 11 EUR por campaña de
comercialización y tonelada de remolacha azucarera que se
concederá a los productores de remolacha azucarera y para el
transporte de este producto.
Finlandia podrá conceder una ayuda máxima de 350 EUR por
hectárea y campaña de comercialización a los productores de
remolacha azucarera.
Los Estados miembros interesados deberán informar a la
Comisión, en el plazo de 30 días desde el final de cada campaña
de comercialización, del importe de la ayuda estatal efectivamente concedida en esa campaña de comercialización.
4. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 88, apartado 1, y
del artículo 88, apartado 3, primera frase, del Tratado, hasta el
31 de diciembre de 2010, Alemania podrá conceder ayudas en
virtud del Monopolio Alemán del Alcohol para los productos
que, tras una nueva transformación, sean comercializados por el
monopolio como alcohol etílico de origen agrícola a que se
refiere el anexo I del Tratado. El importe total de esa ayuda no
podrá superar los 110 millones de EUR anuales.
Alemania presentará anualmente a la Comisión, antes del 30 de
junio, un informe sobre el funcionamiento del sistema.

PARTE V
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADOS SECTORES

forrajes desecados y el ahorro de combustible fósil
conseguido; en caso necesario, el informe irá acompañado
de las propuestas adecuadas;

Artículo 183
Canon de promoción en el sector de la leche y de los
productos lácteos
Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 87, 88 y 89 del
Tratado, tal como dispone el artículo 180 del presente
Reglamento, los Estados miembros podrán aplicar a sus
productores de leche un canon de promoción por las cantidades
de leche o de equivalente de leche comercializadas, con objeto de
financiar las medidas para la promoción del consumo en la
Comunidad, la ampliación de los mercados de la leche y de los
productos lácteos y la mejora de la calidad.

Artículo 184

2)

cada tres años y por primera vez no más tarde del
31 de diciembre de 2010, un informe al Parlamento
Europeo y al Consejo sobre la aplicación de las medidas
relativas al sector apícola que figura en la sección VI del
capítulo IV del título I de la parte II;

3)

antes del 31 de diciembre de 2009, un informe al
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la
excepción prevista en el artículo 182, apartado 4, para el
Monopolio Alemán del Alcohol, que contenga una
evaluación de las ayudas concedidas en el marco del citado
Monopolio, junto con las propuestas oportunas.

Presentación de informes sobre determinados sectores
La Comisión deberá presentar:
1)

antes del 30 de septiembre de 2008 y sobre la base de una
evaluación de las disposiciones del presente Reglamento, un
informe al Consejo sobre el sector de los forrajes desecados
que abordará, en particular, el desarrollo de las superficies
de leguminosas y otros forrajes herbáceos, la producción de

Artículo 185
Registro de contratos en el sector del lúpulo
1. Todo contrato para la entrega de lúpulo producido en la
Comunidad, celebrado entre un productor o una organización de
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productores, por una parte, y un comprador, por otra, será
registrado por los organismos designados al efecto por cada
Estado miembro productor.
2. Los contratos relativos a la entrega de cantidades determinadas a precios convenidos durante un período que abarque una
o varias cosechas y celebrados antes del 1 de agosto del año de la
primera cosecha de que se trate se denominarán «contratos
celebrados por adelantado». Se registrarán aparte.

b)

habida cuenta de las obligaciones asumidas en los acuerdos
celebrados de conformidad con el artículo 300, apartado 2,
del Tratado.

2. La Comisión podrá adoptar normas de desarrollo de los
artículos 186 y 187.

3. Los datos en que se base el registro únicamente podrán ser
utilizados a los fines de aplicación del presente Reglamento.
4. La Comisión establecerá las normas de desarrollo del
registro de los contratos para la entrega de lúpulo.
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Artículo 189
Comunicaciones en el sector del alcohol etílico
1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los datos
siguientes sobre los productos del sector del alcohol etílico:

Artículo 186
Perturbaciones de los precios en el mercado interior
La Comisión podrá adoptar las medidas necesarias en el caso de
que las situaciones que se exponen a continuación se
prolonguen, perturbando o amenazando perturbar los mercados:
a)

b)

cuando los precios de alguno de los productos de los
sectores del azúcar, el lúpulo, la carne de vacuno y la carne
de ovino y caprino experimenten una subida o un descenso
considerable en el mercado comunitario;
cuando los precios de alguno de los productos de los
sectores de la carne de porcino, los huevos y las aves de
corral y del aceite de oliva, experimenten una subida
considerable en el mercado comunitario.

Artículo 187
Perturbaciones originadas por las cotizaciones o los precios
en el mercado mundial
Cuando las cotizaciones o los precios de uno o varios de los
productos de los sectores de los cereales, el arroz, el azúcar y la
leche y los productos lácteos alcancen en el mercado mundial un
nivel que interrumpa o amenace interrumpir el suministro en el
mercado comunitario y cuando la situación pueda prolongarse o
deteriorarse, la Comisión podrá adoptar las medidas necesarias
para el sector afectado. En particular, podrá suspender total o
parcialmente los derechos de importación de determinadas
cantidades.

a)

la producción de alcohol etílico de origen agrícola en
hectolitros de alcohol puro, desglosada por producto
alcoholígeno utilizado;

b)

el volumen de alcohol etílico de origen agrícola comercializado, en hectolitros de alcohol puro, desglosado por
sectores de destino;

c)

las existencias de alcohol etílico de origen agrícola
disponibles en el Estado miembro al terminar el año
anterior;

d)

previsión de la producción del año en curso.

La Comisión adoptará las disposiciones para la comunicación de
esos datos y, en particular, la frecuencia de esta y la definición de
los sectores de destino.

2. Basándose en los datos a que se refiere el apartado 1 y en
cualquier otra información de que disponga, la Comisión
elaborará, sin asistencia del Comité a que se refiere el
artículo 195, apartado 1, un balance del mercado comunitario
del alcohol etílico de origen agrícola durante el año anterior y
una estimación del balance de ese mercado en el año en curso.

El balance comunitario recogerá también datos sobre el alcohol
etílico de origen no agrícola. La Comisión determinará el
contenido preciso y los medios para recopilar esos datos.

Artículo 188
Condiciones que deben cumplir las medidas que vayan a
aplicarse en caso de perturbaciones y normas de desarrollo
1. Las medidas previstas en los artículos 186 y 187 podrán
adoptarse:
a)

siempre que cualesquiera otras medidas del presente
Reglamento resulten insuficientes;

A los efectos del presente apartado, se entenderá por «alcohol
etílico de origen no agrícola» los productos de los códigos NC
2207, 2208 90 91 y 2208 90 99 no obtenidos a partir de un
producto agrícola específico recogido en el anexo I del Tratado.

3. La Comisión notificará a los Estados miembros los balances
a que se refiere el apartado 2.
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PARTE VI
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 190

Artículo 193

Disposiciones financieras

Cláusula de elusión

no

El Reglamento (CE) 1290/2005 y sus normas de desarrollo se
aplicarán a los gastos que efectúen los Estados miembros como
consecuencia de las obligaciones que se derivan del presente
Reglamento.

Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones específicas, no se
concederá ninguna ventaja prevista en el presente Reglamento a
personas físicas o jurídicas de las que se demuestre que han
creado artificialmente las condiciones exigidas para obtener esas
ventajas, contrarias a sus objetivos.

Artículo 191
Emergencia

Artículo 194

La Comisión adoptará las medidas que sean necesarias y
justificables en caso de emergencia, con el fin de resolver
problemas específicos de carácter práctico.

Controles y medidas administrativas y sanciones
administrativas y comunicación de los mismos

Tales medidas podrán establecer excepciones a las disposiciones
del presente Reglamento, si bien solo en la medida y durante el
tiempo que sean estrictamente necesarios.

La Comisión decidirá:
a)

las normas sobre los controles administrativos y físicos que
deban realizar los Estados miembros con respecto al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación
del presente Reglamento;

Intercambio de información entre los Estados miembros y
la Comisión

b)

1. Los Estados miembros y la Comisión se comunicarán
mutuamente toda la información sobre los productos enumerados en el artículo 1 que sea necesaria para la aplicación del
presente Reglamento o para el seguimiento y el análisis del
mercado, así como para el cumplimiento de las obligaciones
internacionales.

un método para la aplicación de medidas administrativas y
sanciones administrativas, cuando se compruebe que se han
incumplido algunas de las obligaciones derivadas de la
aplicación del presente Reglamento;

c)

las normas para la recuperación de los pagos indebidos que
resulten de la aplicación del presente Reglamento;

d)

las normas sobre la notificación de los controles efectuados
y sus resultados.

Artículo 192

2. La Comisión adoptará las normas de desarrollo para
determinar la información necesaria para la aplicación del
apartado 1, así como las aplicables tanto a su forma, contenido,
calendario y plazos como a las disposiciones para enviar o poner
a disposición los datos y documentos.

Las sanciones administrativas a que se refiere la letra b) se
graduarán según la gravedad, amplitud, permanencia y repetición
del incumplimiento comprobado.

PARTE VII
NORMAS DE DESARROLLO Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPÍTULO I

Normas de desarrollo

Artículo 195

El plazo contemplado en el artículo 4, apartado 3, de la Decisión
1999/468/CE queda fijado en un mes.

Comité
Artículo 196
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Gestión de la
Organización Común de Mercados Agrícolas (denominado en lo
sucesivo «el Comité»).

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado,
serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/
CE.

Organización del Comité
La organización de las reuniones del Comité a que se refiere el
artículo 195 tendrá en cuenta, en particular, el alcance de sus
competencias, las características específicas del tema de que se
trate y la necesidad de contar con los conocimientos
especializados adecuados.
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CAPÍTULO II

Disposiciones transitorias y finales

3)

Artículo 197
Modificaciones del Reglamento (CE) no 1493/1999

«1. El artículo 81, apartado 1, del Tratado no será
aplicable a los acuerdos y prácticas mencionados en el
artículo 1 bis del presente Reglamento que formen parte
integrante de una organización nacional de mercado o que
sean necesarios para la realización de los objetivos
enunciados en el artículo 33 del Tratado.».

En el Reglamento (CE) no 1493/1999 se suprimen los
artículos 74 a 76.
Artículo 198
Modificaciones del Reglamento (CE) no 2200/96

En el artículo 2, apartado 1, el párrafo primero se sustituye
por el texto siguiente:

4)

En el Reglamento (CE) no 2200/96 se suprimen los artículos 46
y 47.

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 3

Artículo 199

El artículo 88, apartado 1, y el artículo 88, apartado 3,
primera frase, del Tratado serán aplicables a las ayudas
concedidas para la producción o el comercio de los
productos a que se refiere el artículo 1.».

Modificaciones del Reglamento (CE) no 2201/96
En el Reglamento (CE) no 2201/96 se suprimen los artículos 29
y 30.

Artículo 201
Artículo 200

Derogaciones

Modificaciones del Reglamento (CE) n 1184/2006
o

El Reglamento (CE) no 1184/2006 queda modificado como
sigue:
1)

a)

Reglamentos (CEE) no 234/68, (CEE) no 827/68, (CEE)
no 2517/69, (CEE) no 2728/75, (CEE) no 1055/77, (CEE)
no 2931/79, (CEE) no 1358/80, (CEE) no 3730/87, (CEE)
no 4088/87, (CEE) no 404/93, (CE) no 670/2003 y (CE)
no 797/2004, a partir del 1 de enero de 2008;

b)

Reglamentos (CEE) no 707/76, (CE) no 1786/2003, (CE)
no 1788/2003 y (CE) no 1544/2006 a partir del 1 de abril
de 2008;

c)

Reglamentos (CEE) no 315/68, (CEE) no 316/68, (CEE)
no 2729/75, (CEE) no 2759/75, (CEE) no 2763/75, (CEE)
no 2771/75, (CEE) no 2777/75, (CEE) no 2782/75, (CEE)
no 1898/87, (CEE) no 1906/90, (CEE) no 2204/90, (CEE)
no 2075/92, (CEE) no 2077/92, (CEE) no 2991/94, (CE)
no 2597/97, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1255/1999, (CE)
no 2250/1999, (CE) no 1673/2000, (CE) no 2529/2001,
(CE) no 1784/2003, (CE) no 865/2004 y (CE) no 1947/
2005, (CE) no 1952/2005 y (CE) no 1028/2006, a partir del
1 de julio de 2008;

d)

Reglamento (CE) no 1785/2003 a partir del 1 de septiembre
de 2008;

e)

Reglamento (CE) no 318/2006 a partir del 1 de octubre
de 2008;

f)

Reglamentos (CEE) no 3220/84, (CEE) no 386/90, (CEE)
no 1186/90, (CEE) no 2137/92 y (CE) no 1183/2006 a
partir del 1 de enero de 2009.

El título se sustituye por el siguiente:
«Reglamento (CE) no 1184/2006 del Consejo, de 24 de julio
de 2006, sobre aplicación de determinadas normas sobre la
competencia a la producción y al comercio de determinados productos agrícolas».

2)

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, quedan
derogados los siguientes Reglamentos:

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 1
El presente Reglamento establece las normas sobre la
aplicabilidad de los artículos 81 a 86 y de determinadas
disposiciones del artículo 88 del Tratado a la producción y
al comercio de los productos enumerados en el anexo I del
Tratado, salvo los productos a que se refiere el artículo 1,
apartado 1, letras a) a h), la letra k) y las letras m) a u), y el
artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1234/
2007 del Consejo (*).
Artículo 1 bis
Los artículos 81 a 86 del Tratado, así como sus normas de
desarrollo, se aplicarán a cualesquiera acuerdos, decisiones
y prácticas mencionados en el artículo 81, apartado 1, y en
el artículo 82 del Tratado, relativos a la producción o al
comercio de los productos a que se refiere el artículo 1, sin
perjuicio de las disposiciones del artículo 2 del presente
Reglamento.
(*)

DO L 299 de 16.11.2007, p. 1».

2. Queda derogada la Decisión 74/583/CEE a partir del
1 de enero de 2008.
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tabaco crudo, la carne de vacuno, carne de cerdo, la carne
de ovino y de caprino, los huevos y las aves de corral, a
partir del 1 de julio de 2008;

3. La derogación de los Reglamentos a que se refiere el
apartado 1 será sin perjuicio de:
a)
b)

el mantenimiento de la vigencia de actos comunitarios
adoptados sobre la base de dichos Reglamentos, y
la continuidad de la validez de modificaciones en virtud de
dichos Reglamentos de otros actos de Derecho comunitario
que no queden derogados por el presente Reglamento.
Artículo 202

b)

al sector del arroz a partir del 1 de septiembre de 2008;

c)

al sector del azúcar a partir del 1 de octubre de 2008, salvo
el artículo 56, que será aplicable a partir del 1 de enero
de 2008;

d)

a los sectores de los forrajes desecados y los gusanos de seda
a partir del 1 de abril de 2008;

e)

al sector vitivinícola y con respecto al artículo 197 a partir
del 1 de agosto de 2008;

f)

al sector de la leche y los productos lácteos, salvo las
disposiciones del capítulo III del título I de la parte II, a
partir del 1 de julio de 2008;

g)

al sistema de limitación de producción de leche establecido
en el capítulo III del título I de la parte II, a partir del
1 de abril de 2008;

h)

a los modelos comunitarios de clasificación de las canales
previstos en el artículo 42, apartado 1, a partir del
1 de enero de 2009.

Interpretación de referencias
Las referencias a las disposiciones y los Reglamentos modificados
o derogados por los artículos 197 a 201 se entenderán hechas al
presente Reglamento y deberán leerse de conformidad con las
tablas de correspondencias que figuran en el anexo XXII.
Artículo 203
Disposiciones transitorias
La Comisión podrá adoptar las medidas necesarias para facilitar
la transición de los regímenes previstos en los Reglamentos
modificados o derogados por los artículos 197 a 201 a los
establecidos por el presente Reglamento.
Artículo 204
Entrada en vigor
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los siete días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de enero
de 2008.
No obstante, será aplicable:
a)

a los sectores de los cereales, las semillas, el lúpulo, el aceite
de oliva y las aceitunas de mesa, el lino y el cáñamo, el

16.11.2007

Los artículos 27, 39 y 172 se aplicarán a partir del 1 de enero
de 2008 y los artículos 149 a 152 a partir del 1 de julio de 2008
a todos los productos correspondientes.
3. En el sector del azúcar, las disposiciones del título I de la
parte II se aplicarán al azúcar hasta el final de la campaña de
comercialización 2014/15.
4. Las disposiciones relativas al sistema de limitación de
producción de leche establecido en el capítulo III del título I de
la parte II se aplicarán hasta el 31 de marzo de 2015 de
conformidad con el artículo 66.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 22 de octubre de 2007.
Por el Consejo
El Presidente
J. SILVA
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ANEXO I
LISTA DE PRODUCTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1, APARTADO 1

Parte I: Cereales
En el sector de los cereales, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

a)

Designación

0709 90 60

Maíz dulce, fresco o refrigerado

0712 90 19

Maíz dulce seco, incluso en trozos o en rodajas o bien triturado o pulverizado, pero
sin otra preparación, con excepción del híbrido para siembra

1001 90 91

Trigo blando y morcajo (tranquillón) para siembra

1001 90 99

Escanda, trigo blando y morcajo (tranquillón), excepto para siembra

1002 00 00

Centeno

1003 00

Cebada

1004 00

Avena

1005 10 90

Maíz para siembra, excepto híbrido

1005 90 00

Maíz, excepto para siembra

1007 00 90

Sorgo de grano (granífero), excepto híbrido, para siembra

1008

Alforfón, mijo y alpiste; otros cereales

b)

1001 10

Trigo duro

c)

1101 00 00

Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)

1102 10 00

Harina de centeno

1103 11

Grañones y sémola de trigo

1107

Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada

0714

Raíces de mandioca (yuca), arruruz o salep, aguaturmas (patacas), batatas (boniatos,
camotes) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados,
congelados o secos, incluso troceados o en «pellets»; médula de sagú

d)

ex 1102

Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo o tranquillón:

1102 20

– Harina de maíz

1102 90

– Las demás:

1102 90 10

– – De cebada

1102 90 30

– – De avena

1102 90 90

– – Las demás

ex 1103

Grañones, sémola y pellets de cereales, excepto grañones y sémola de trigo de la
subpartida 1103 11, arroz de la subpartida 1103 19 50 y pellets de arroz de la
subpartida 1103 20 50

ex 1104

Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en
copos, perlados, troceados o quebrantados), con excepción del arroz de la partida
1006 y de los copos de arroz de la subpartida 1104 19 91; germen de cereales
entero, aplastado, en copos o molido

1106 20
ex 1108

Harina, sémola y polvo de sagú, de las raíces o tubérculos de la partida 0714
Almidón y fécula; inulina:
– Almidón y fécula:

1108 11 00

– – Almidón de trigo

1108 12 00

– – Almidón de maíz

1108 13 00

– – Fécula de patata (papa)

1108 14 00

– – Fécula de mandioca (yuca)
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Código NC

ex 1108 19

Designación

– – Los demás almidones y féculas:

1108 19 90

– – – Los demás

1109 00 00

Gluten de trigo, incluso seco

1702

Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa)
químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante
ni colorante; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y
melaza caramelizados:

ex 1702 30

– Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, sobre
producto seco, inferior al 20 % en peso:
– – Los demás:
– – – Los demás:

1702 30 91

– – – – En polvo cristalino blanco, incluso aglomerado

1702 30 99

– – – – Los demás

ex 1702 40

1702 40 90
ex 1702 90

1702 90 50

– Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa, sobre el producto seco,
superior o igual al 20 %, pero inferior al 50 % en peso, con excepción del azúcar
invertido (o intervertido):
– – Los demás:
– Los demás, incluido el azúcar invertido (o intervertido) y los demás azúcares y
jarabes de azúcar con un contenido de fructosa, sobre producto seco, del 50 % en
peso:
– – Maltodextrina y jarabe de maltodextrina
– – Azúcar y melaza, caramelizados:
– – – Los demás:

1702 90 75

– – – – En polvo, incluso aglomerado

1702 90 79

– – – – Los demás

2106

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte:

ex 2106 90

– Los demás:
– – Jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos:
– – – Los demás

2106 90 55

– – – – De glucosa o de maltodextrina

ex 2302

Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros
tratamientos de los cereales o de las leguminosas, incluso en pellets

ex 2303

Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo
de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces y
desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en pellets:

2303 10

– Residuos de la industria del almidón y residuos similares

2303 30 00

– Heces y desperdicios de cervecería o de destilería

ex 2306

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso
molidos o en pellets (excepto los de las partidas 2304 o 2305):
– Los demás

2306 90 05
ex 2308

– – De germen de maíz
Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales,
incluso en pellets, de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no
expresados ni comprendidos en otra parte:

2308 00 40

– Bellotas y castañas de Indias; orujo de frutos, excepto el de uvas

2309

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales:

ex 2309 10

– Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor:

2309 10 11
2309 10 13
2309 10 31
2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53

– – Con almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina o jarabe de
maltodextrina, de las subpartidas 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 y 2106 90 55 o productos lácteos (1), excepto las preparaciones del
tipo de las utilizadas en la alimentación de los animales con un contenido de
productos lácteos igual o superior al 50 % en peso
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Código NC

ex 2309 90

Designación

Los demás:

2309 90 20

– Productos mencionados en la nota complementaria 5 del capítulo 23 de la
nomenclatura combinada

2309 90 31
2309 90 33
2309 90 41
2309 90 43
2309 90 51
2309 90 53

– – Con almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina o jarabe de
maltodextrina, de las subpartidas 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 y 2106 90 55 o productos lácteos (1), excepto las preparaciones del
tipo de las utilizadas en la alimentación de los animales con un contenido de
productos lácteos igual o superior al 50 % en peso

– Los demás, incluidas las premezclas:

(1)

A efectos de esta subpartida, se entiende por «productos lácteos» los de las partidas 0401 a 0406 y las subpartidas 1702 11, 1702 19 y
2106 90 51.

Parte II: Arroz
En el sector del arroz, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

a)

Designación

1006 10 21 a
1006 10 98

Arroz con cáscara (arroz «paddy»), distinto del de siembra

1006 20

Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)

1006 30

Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado

b)

1006 40 00

Arroz partido

c)

1102 90 50

Harina de arroz

1103 19 50

Grañones y sémola de arroz

1103 20 50

Pellets de arroz

1104 19 91

Granos de arroz en copos

ex 1104 19 99
1108 19 10

Granos de arroz aplastados
Almidón de arroz

Parte III: Azúcar
En el sector del azúcar, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

a)

Designación

1212 91

Remolacha azucarera

1212 99 20

Caña de azúcar

b)

1701

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido

c)

1702 20

Azúcar y jarabe de arce

1702 60 95 y
1702 90 99

Los demás azúcares en estado sólido y jarabes de azúcar sin adición de aromatizantes
ni colorantes, excepto la lactosa, la glucosa, la maltodextrina y la isoglucosa

1702 90 60

Sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural

1702 90 71

Azúcar y melaza caramelizados, con un contenido de sacarosa, en estado seco,
superior o igual al 50 % en peso

2106 90 59

Jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos, excepto los jarabes de
isoglucosa, de lactosa, de glucosa o de maltodextrina

1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 90 30

Isoglucosa

d)
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Código NC

e)

1702 60 80
1702 90 80

Designación

Jarabe de inulina

f)

1703

Melaza procedente de la extracción o del refinado de azúcar

g)

2106 90 30

Jarabes de isoglucosa aromatizados o con colorantes añadidos

h)

2303 20

Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria
azucarera

Parte IV: Forrajes desecados
En el sector de los forrajes desecados, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

a)

Designación

ex 1214 10 00

– Harina y pellets de alfalfa desecada artificialmente

ex 1214 90 90

– Alfalfa, esparceta, trébol, altramuces, vezas y productos forrajeros análogos,
desecados artificialmente, con exclusión del heno y de las coles forrajeras, así como
de los productos que contengan heno

– Harina y pellets de alfalfa desecada por otro procedimiento y molida

– Alfalfa, esparceta, trébol, altramuces, vezas, trébol de olor, almorta y serradella
desecados por otro procedimiento y molidos
b)

ex 2309 90 99

– Concentrados de proteínas obtenidos a partir de jugo de alfalfa y de hierba
– Productos deshidratados obtenidos exclusivamente a partir de residuos sólidos y
jugos resultantes de la preparación de los concentrados anteriormente mencionados

Parte V: Semillas
En el sector de las semillas, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

0712 90 11

Designación

Maíz dulce híbrido:
– para siembra

0713 10 10

Guisantes (Pisum sativum):
– para siembra

ex 0713 20 00

Garbanzos:
– para siembra

ex 0713 31 00

Judías de las especies Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:
– para siembra

ex 0713 32 00

Judías Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):
– para siembra

0713 33 10

Judías comunes (Phaseolus vulgaris):
– para siembra

ex 0713 39 00

Las demás judías:
– para siembra

ex 0713 40 00

Lentejas:
– para siembra

ex 0713 50 00

Habas (Vicia faba var. major) y habas caballares (Vicia faba var. equina, Vicia faba var.
minor):
– para siembra
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Código NC

ex 0713 90 00

Designación

Las demás hortalizas de vaina secas:
– para siembra

1001 90 10

Escanda:
– para siembra

ex 1005 10

Maíz híbrido

1006 10 10

Arroz con cáscara:
– para siembra

1007 00 10

Sorgo de grano híbrido:
– para siembra

1201 00 10

Habas de soja, incluso quebrantadas:

1202 10 10

Cacahuetes sin tostar ni cocer de otro modo, con cáscara:

– para siembra
– para siembra
1204 00 10

Semilla de lino, incluso quebrantada:
– para siembra

1205 10 10 y
ex 1205 90 00
1206 00 10

Semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas, para siembra:
– los demás
Semilla de girasol, incluso quebrantada, para siembra.
– para siembra

ex 1207

Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados:
– para siembra

1209

Semillas, frutos y esporas:
– para siembra

Parte VI: Lúpulo
1.

En el sector del lúpulo, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

1210

2.

Designación

Conos de lúpulo frescos o secos, incluso quebrantados, molidos o en pellets; lupulina

Las normas del presente Reglamento relativas a la comercialización y al comercio con terceros países se aplicarán
también a los productos siguientes:
Código NC

1302 13 00

Designación

Jugos y extractos vegetales de lúpulo

Parte VII: Aceite de oliva y aceitunas de mesa
En el sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

a)

Designación

1509

Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente

1510 00

Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de la aceituna, incluso
refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones
con los aceites o fracciones de la partida 1509
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Código NC

b)

Designación

0709 90 31

Aceitunas, frescas o refrigeradas, que no se destinen a la producción de aceite

0709 90 39

Las demás aceitunas, frescas o refrigeradas

0710 80 10

Aceitunas, sin cocer o cocidas con agua o vapor, congeladas

0711 20

Aceitunas conservadas provisionalmente (por ejemplo, con gas sulfuroso, con agua
salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero
todavía impropias para su consumo inmediato

ex 0712 90 90

Aceitunas secas, incluso en trozos o en rodajas o trituradas o pulverizadas, pero sin
otra preparación

2001 90 65
ex 2004 90 30

c)

Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético
Aceitunas preparadas o conservadas excepto en vinagre o en ácido acético,
congeladas

2005 70

Aceitunas preparadas o conservadas excepto en vinagre o en ácido acético, sin
congelar

1522 00 31
1522 00 39

Residuos procedentes del tratamiento de grasas o de ceras animales o vegetales, que
contengan aceite con las características del aceite de oliva

2306 90 11
2306 90 19

Orujo de aceitunas y demás residuos de la extracción del aceite de oliva

Parte VIII: Lino y cáñamo destinados a la producción de fibras
En el sector del lino y el cáñamo destinados a la producción de fibras, el presente Reglamento se aplica a los productos del
cuadro siguiente:
Código NC

Designación

5301

Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar, estopas y desperdicios de lino (incluidos los
desperdicios de hilados y las hilachas)

5302

Cáñamo (Cannabis sativa L.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y
desperdicios de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

Parte IX: Frutas y hortalizas
En el sector de las frutas y hortalizas, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

Designación

0702 00 00

Tomates frescos o refrigerados

0703

Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados

0704

Coles, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del
género Brassica, frescos o refrigerados

0705

Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias (comprendidas la escarola y la endibia)
(Cichorium spp.), frescas o refrigeradas

0706

Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces
comestibles similares, frescos o refrigerados

0707 00

Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados

0708

Hortalizas (incluso «silvestres») de vaina, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas

ex 0709

Las demás hortalizas, incluso silvestres, frescas o refrigeradas, excepto las de las
subpartidas 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 y
0709 90 60

ex 0802

Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados, excepto
las nueces de areca (o de betel) y las nueces de cola de la subpartida 0802 90 20

0803 00 11
ex 0803 00 90

Plátanos hortaliza frescos
Plátanos hortaliza secos
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Código NC

Designación

0804 20 10

Higos frescos

0804 30 00

Piñas (ananás)

0804 40 00

Aguacates

0804 50 00

Guayabas, mangos y mangostanes

0805

Cítricos frescos o secos

0806 10 10

Uvas frescas de mesa

0807

Melones, sandías y papayas, frescos

0808

Manzanas, peras y membrillos, frescos

0809

Albaricoques, cerezas, melocotones (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y
endrinas, frescos

0810

Los demás frutos frescos

0813 50 31
0813 50 39

Mezclas constituidas exclusivamente por frutos de cáscara de las partidas 0801 y
0802

0910 20

Azafrán

ex 0910 99

Tomillo fresco o refrigerado

ex 1211 90 85

Albahaca, toronjil, menta, origanum vulgare (orégano), romero, salvia, fresco o
refrigerado

1212 99 30

Algarrobas o alfalfa

Parte X: Productos transformados a base de frutas y hortalizas
En el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas, el presente Reglamento se aplica a los productos
del cuadro siguiente:
Código NC

a)

Designación

ex 0710

Hortalizas, incluso «silvestres», no cocidas o cocidas con agua o vapor, congeladas,
excepto maíz dulce de la subpartida 0710 40 00, aceitunas de la subpartida
0710 80 10 y pimientos del género Capsicum o del género Pimenta de la subpartida
0710 80 59

ex 0711

Hortalizas, incluso «silvestres», conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas
sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias), pero todavía
impropias para consumo inmediato, excepto aceitunas de la subpartida 0711 20,
pimientos del género Capsicum o del género Pimenta de la subpartida 0711 90 10 y
maíz dulce de la subpartida 0711 90 30

ex 0712

Hortalizas, incluso «silvestres», secas, incluso en trozos o en rodajas o bien trituradas
o pulverizadas, pero sin otra preparación, excepto patatas deshidratadas mediante
secado artificial y calor, no aptas para el consumo humano, de la subpartida
ex 0712 90 05, maíz dulce de las subpartidas ex 0712 90 11 y 0712 90 19 y
aceitunas de la subpartida ex 0712 90 90

0804 20 90
0806 20

Higos secos
Pasas

ex 0811

Frutas y frutos de cáscara sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados, sin
adición de azúcar u otros edulcorantes, excepto plátanos congelados de la subpartida
ex 0811 90 95

ex 0812

Frutas y frutos de cáscara conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas
sulfuroso o con agua salada o sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha
conservación), pero todavía impropios para la alimentación en ese estado, excepto
plátanos conservados provisionalmente de la subpartida ex 0812 90 98

ex 0813

Frutos secos, excepto los de las partidas 0801 a 0806 inclusive; mezclas de frutos
secos o de frutos de cáscara del presente capítulo, excepto mezclas constituidas
exclusivamente por frutos de cáscara de las partidas 0801 y 0802 correspondientes a
las subpartidas 0813 50 31 y 0813 50 39

0814 00 00

Cortezas de cítricos, de melones y de sandías, frescas, congeladas, presentadas en
agua salada o sulfurosa o adicionada de otras sustancias para la conservación
provisional o bien secas

0904 20 10

Pimientos dulces o pimientos morrones secos, sin triturar ni pulverizar
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Código NC

b)

Designación

ex 0811

Frutas y frutos de cáscara sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados, con
adición de azúcar u otros edulcorantes

ex 1302 20

Materias pécticas y pectinatos

ex 2001

Hortalizas, incluso «silvestres», frutas u otros frutos y demás partes comestibles de
plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético, excepto:
— frutos del género Capsicum, excepto los pimientos dulces o pimientos morrones
de la subpartida 2001 90 20
— maíz dulce (Zea mays var. saccharata) de la subpartida 2001 90 30
— ñames, boniatos y partes comestibles similares de plantas con un contenido de
almidón o de fécula igual o superior al 5 % de la subpartida 2001 90 40
— palmitos de la subpartida 2001 90 60
— aceitunas de la subpartida 2001 90 65
— hojas de vid, brotes de lúpulo y otras partes comestibles de plantas de la
subpartida ex 2001 90 99

2002

Tomates preparados o conservados, excepto en vinagre o en ácido acético

2003

Setas y trufas, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o en ácido acético

ex 2004

Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas excepto en
vinagre o en ácido acético, congeladas, que no sean los productos de la partida 2006,
excepto maíz dulce (Zea mays var. saccharata) de la subpartida ex 2004 90 10,
aceitunas de la subpartida ex 2004 90 30 y patatas preparadas o conservadas en
forma de harinas, sémolas o copos de la subpartida 2004 10 91

ex 2005

Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas excepto en
vinagre o en ácido acético, sin congelar, que no sean los productos de la partida
2006, excepto aceitunas de la subpartida 2005 70, maíz dulce (Zea mays var.
saccharata) de la subpartida 2005 80 00, los frutos del género Capsicum distintos de
los pimientos dulces o pimientos morrones de la subpartida 2005 90 10 y patatas
preparadas o conservadas en forma de harina, sémola o copos, de la subpartida
2005 20 10

ex 2006 00

Frutas, frutos de cáscara, cortezas de frutas y demás partes de plantas, confitadas con
azúcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas) excepto plátanos confitados con
azúcar, de las subpartidas ex 2006 00 38 y ex 2006 00 99

ex 2007

Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas o frutos de cáscara, incluso
azucarados y edulcorados de otro modo, excepto:
— preparados homogeneizados de plátanos de la subpartida ex 2007 10
— compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de plátanos de las subpartidas
ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 y ex 2007 99 98

ex 2008

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol,
no expresados ni comprendidos en otra parte, excepto:
— manteca de cacahuete de la subpartida 2008 11 10
— palmitos de la subpartida 2008 91 00
— maíz de la subpartida 2008 99 85
— ñames, boniatos y partes comestibles similares de plantas con un contenido en
peso de almidón o de fécula igual o superior al 5 % de la subpartida
2008 99 91
— hojas de vid, brotes de lúpulo y otras partes comestibles similares de plantas de
la subpartida ex 2008 99 99
— mezclas de plátanos preparados o conservados de otro modo, de las subpartidas ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 y ex 2008 92 98
— plátanos preparados o conservados de otro modo, de las subpartidas
ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 y ex 2008 99 99

ex 2009

Jugos de frutas (excluido el zumo de uva y el mosto de uva de la subpartida 2009 61
y 2009 69 y el zumo de plátano de la subpartida 2009 80) o de legumbres y hortalizas, sin fermentar y sin alcohol, con o sin adición de azúcar y otros edulcorantes
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Parte XI: Plátanos
En el sector de los plátanos, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

0803 00 19

Designación

Plátanos frescos, con exclusión de los plátanos hortaliza

ex 0803 00 90

Plátanos secos, con exclusión de los plátanos hortaliza

ex 0812 90 98

Plátanos conservados provisionalmente

ex 0813 50 99

Mezclas que contengan plátanos secos

1106 30 10

Harina, sémola y polvo de plátanos

ex 2006 00 99

Plátanos confitados con azúcar

ex 2007 10 99

Preparaciones homogeneizadas de plátanos

ex 2007 99 39
ex 2007 99 57
ex 2007 99 98

Confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de plátanos

ex 2008 92 59
ex 2008 92 78
ex 2008 92 93
ex 2008 92 98

Mezclas que contengan plátanos preparados o conservados de otro modo, que no
contengan bebidas espirituosas añadidas

ex 2008 99 49
ex 2008 99 67
ex 2008 99 99

Plátanos preparados o conservados de otro modo

ex 2009 80 35
ex 2009 80 38
ex 2009 80 79
ex 2009 80 86
ex 2009 80 89
ex 2009 80 99

Zumo de plátano

Parte XII: Sector vitivinícola
En el sector vitivinícola, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

a)

b)

c)

d)

Designación

2009 61
2009 69

Zumo de uva (incluido el mosto)

2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98

Los demás mostos de uva, excepto los parcialmente fermentados o «apagados» sin
utilización de alcohol

ex 2204

Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida
2009, con excepción de otros mostos de uva de las subpartidas 2204 30 92,
2204 30 94, 2204 30 96 y 2204 30 98

0806 10 90

Uvas frescas, excepto las de mesa

2209 00 11
2209 00 19

Vinagre de vino

2206 00 10

Piquetas

2307 00 11
2307 00 19

Lías de vino

2308 00 11
2308 00 19

Orujo de uvas
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Parte XIII: Plantas vivas y productos de la floricultura
En el sector de las plantas vivas y de los productos de la floricultura, el presente Reglamento se aplica a los productos
indicados en el capítulo 6 de la nomenclatura combinada.

Parte XIV: Tabaco crudo
En el sector del tabaco crudo, el presente Reglamento se aplica al tabaco crudo o sin elaborar y a los desperdicios de tabaco
del código NC 2401 de la nomenclatura combinada.

Parte XV: Carne de vacuno
En el sector de la carne de vacuno, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

a)

b)

Designación

0102 90 05 a
0102 90 79

Animales vivos de la especie bovina doméstica, excepto reproductores de raza pura

0201

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

0202

Carne de animales de la especie bovina, congelada

0206 10 95

Músculos del diafragma y delgados, frescos o refrigerados

0206 29 91

Músculos del diafragma y delgados, congelados

0210 20

Carne de animales de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada

0210 99 51

Músculos del diafragma y delgados, salados o en salmuera, secos o ahumados

0210 99 90

Harinas y polvos comestibles de carne o de despojos

1602 50 10

Las demás preparaciones y conservas de carne o de despojos de animales de la
especie bovina, sin cocer; mezclas de carne o despojos cocidos y de carne o despojos
sin cocer

1602 90 61

Las demás preparaciones y conservas de carne que contengan carne o despojos de la
especie bovina, sin cocer; mezclas de carne o despojos cocidos y de carne o despojos
sin cocer

0102 10

Animales vivos de la especie bovina, reproductores de raza pura

0206 10 91
0206 10 99

Despojos comestibles de animales de la especie bovina, excepto los músculos del
diafragma y delgados, frescos o refrigerados, excepto los destinados a la fabricación
de productos farmacéuticos

0206 21 00
0206 22 00
0206 29 99

Despojos comestibles de animales de la especie bovina, excepto los músculos del
diafragma y delgados, congelados, excepto los destinados a la fabricación de
productos farmacéuticos

0210 99 59

Despojos comestibles de animales de la especie bovina, salados o en salmuera, secos
o ahumados, excepto los músculos del diafragma y delgados

ex 1502 00 90

Grasas de animales de la especie bovina, excepto las de la partida 1503

1602 50 31 a
1602 50 80

Las demás preparaciones y conservas de carne o de despojos de animales de la
especie bovina excepto la carne o los despojos sin cocer y mezclas de carne o
despojos cocidos y de carne o despojos sin cocer

1602 90 69

Las demás preparaciones y conservas que contengan carne o despojos de la especie
bovina que no sean sin cocer y mezclas de carne o despojos cocidos y de carne o
despojos sin cocer.

Parte XVI: Leche y productos lácteos
En el sector de la leche y los productos lácteos, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

Designación

a)

0401

Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo

b)

0402

Leche y nata, concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo
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Código NC

c)

0403 10 11
a 0403 10 39
0403 90 11
a 0403 90 69

Designación

Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas
fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, azucarados o edulcorados de otro
modo, no aromatizados y sin fruta, frutos de cáscara ni cacao

d)

0404

e)

ex 0405

f)

0406

Queso y requesón

g)

1702 19 00

Lactosa y jarabe de lactosa, sin aromatizar ni colorear, con un contenido de lactosa
inferior al 99 % en peso expresado en lactosa anhidra, calculado sobre producto seco

h)

2106 90 51

Jarabe de lactosa aromatizado o con colorantes añadidos

i)

ex 2309

Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo; productos
constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso azucarados o
edulcorados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otras partidas
Mantequilla y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar con un
contenido de materia grasa superior al 75 % pero inferior al 80 %

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales:
– Preparaciones y piensos que contengan productos a los que se aplica el presente
Reglamento, directamente o en virtud del Reglamento (CE) no 1667/2006, con
excepción de las preparaciones y piensos a los que se aplica la parte I del presente
anexo.

Parte XVII: Carne de porcino
En el sector de la carne de porcino, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

Designación

a)

ex 0103

Animales vivos de la especie porcina doméstica, distintos de los reproductores de
raza pura

b)

ex 0203

Carne de animales de la especie porcina doméstica, fresca, refrigerada o congelada

ex 0206

Despojos comestibles de la especie porcina doméstica, distintos de los destinados a la
fabricación de productos farmacéuticos, frescos, refrigerados o congelados

ex 0209 00

Tocino sin partes magras y grasa de cerdo sin fundir ni extraer de otro modo, frescos,
refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados

ex 0210

Carne y despojos comestibles de la especie porcina doméstica, salados o en salmuera,
secos o ahumados

c)

1501 00 11
1501 00 19

Manteca y otras grasas de cerdo

1601 00

Embutidos y productos similares de carne, de despojos o de sangre; preparados
alimentarios a base de estos productos

1602 10 00

Preparados homogeneizados de carne, de despojos o de sangre

1602 20 90

Preparados y conservas de hígados de cualquier animal, excepto de ganso y de pato

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11 a
1602 49 50

Los demás preparados y conservas que contengan carne o despojos de la especie
porcina doméstica

1602 90 10

Preparados de sangre de cualquier animal

1602 90 51

Los demás preparados y conservas que contengan carne o despojos de la especie
porcina doméstica

1902 20 30

Pastas alimentarias rellenas (incluso cocidas o preparadas de otra forma) que
contengan en peso más de un 20 % de embutidos y similares, de carnes o de despojos
de toda clase, incluidas las grasas de cualquier tipo u origen
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Parte XVIII: Carne de ovino y caprino
En el sector de la carne de ovino y caprino, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

a)

b)

Designación de la mercancía

0104 10 30

Corderos (que no tengan más de un año)

0104 10 80

Animales vivos de la especie ovina, excepto reproductores de raza pura y corderos

0104 20 90

Animales vivos de la especie caprina, excepto reproductores de raza pura

0204

Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada

0210 99 21

Carne de las especies ovina y caprina, sin deshuesar, salada, en salmuera, seca o
ahumada

0210 99 29

Carne de las especies ovina y caprina, deshuesada, salada, en salmuera, seca o
ahumada

0104 10 10

Animales vivos de la especie ovina reproductores de raza pura

0104 20 10

Animales vivos de la especie caprina reproductores de raza pura

0206 80 99

Despojos comestibles de animales de las especies ovina y caprina, frescos o
refrigerados, excepto despojos destinados a la fabricación de productos farmacéuticos

0206 90 99

Despojos comestibles de animales de las especies ovina y caprina, congelados,
excepto despojos destinados a la fabricación de productos farmacéuticos

0210 99 60

Despojos comestibles de animales de las especies ovina y caprina, salados, en
salmuera, secos o ahumados

ex 1502 00 90

Grasas de animales de las especies ovina o caprina (excepto las de la partida 1503)

c)

1602 90 72

Las demás preparaciones y conservas de carne o de despojos de ovinos o de caprinos,
sin cocer;

1602 90 74

mezclas de carne o despojos, cocidos y sin cocer

d)

1602 90 76
1602 90 78

Las demás preparaciones y conservas de carne o de despojos de ovinos o de caprinos,
excepto sin cocer o las mezclas

Parte XIX: Huevos
En el sector de los huevos, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

Designación

a)

0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30

Huevos de aves de corral con cáscara, frescos, conservados o cocidos

b)

0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 80
0408 99 80

Otros huevos de aves sin cáscara y otras yemas de huevo, frescos, secos, cocidos con
agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso
azucarados e edulcorados de otro modo, excepto los impropios para el consumo
humano

Parte XX: Carne de aves de corral
En el sector de la carne de aves de corral, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

a)

0105

b)

ex 0207

Designación

Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos y pintadas, de las especies domésticas, vivos
Carne y despojos comestibles de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o
congelados, excluidos los hígados de la letra c)
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Código NC

c)

0207 13 91

Designación

Hígados de ave, frescos, refrigerados o congelados

0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 34
0207 35 91
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0210 99 71

Hígados de ave, salados o en salmuera, secos o ahumados

0210 99 79
d)

0209 00 90

Grasas de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescas, refrigeradas, congeladas,
saladas, en salmuera, secas o ahumadas

e)

1501 00 90

Grasas de ave

f)

1602 20 11

Hígados de ganso o de pavo preparados o conservados de otro modo

1602 20 19
1602 31

Carne o despojos de aves de la partida 0105 preparados o conservados de otro modo

1602 32
1602 39

Parte XXI: Otros productos
Código NC

ex 0101

Designación

Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos:

0101 10

– Reproductores de raza pura:

0101 10 10

– – Caballos (a)

0101 10 90

– – Los demás

0101 90

– Los demás:
– – Caballos:

0101 90 19

– – – No destinados al matadero

0101 90 30

– – Asnos

0101 90 90

– – Mulos y burdéganos

ex 0102

Animales vivos de la especie bovina:

ex 0102 90

– Que no sean reproductores de raza pura:

0102 90 90
ex 0103
0103 10 00

– – No pertenecientes a especies domésticas
Animales vivos de la especie porcina:
– Reproductores de raza pura (b)
– Los demás:

ex 0103 91
0103 91 90
ex 0103 92

– – De peso inferior a 50 kg:
– – – No pertenecientes a especies domésticas
– – De peso superior o igual a 50 kg

0103 92 90

– – No pertenecientes a especies domésticas

0106 00

Los demás animales vivos
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Código NC

ex 0203

Designación

Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada:
– Fresca o refrigerada:

ex 0203 11
0203 11 90
ex 0203 12
0203 12 90
ex 0203 19
0203 19 90

– – En canales o medias canales:
– – – De animales no pertenecientes a la especie porcina doméstica
– – Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar:
– – – De animales no pertenecientes a la especie porcina doméstica
– – Las demás:
– – – De animales no pertenecientes a la especie porcina doméstica
– – Congelada:

ex 0203 21
0203 21 90
ex 0203 22
0203 22 90
ex 0203 29
0203 29 90

– – En canales o medias canales:
– – – De animales no pertenecientes a la especie porcina doméstica
– – Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar:
– – – De animales no pertenecientes a la especie porcina doméstica
– – Las demás:
– – – De animales no pertenecientes a la especie porcina doméstica

ex 0205 00

Carne de animales de las especies, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada:

ex 0206

Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina,
caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados:

ex 0206 10

– De la especie bovina, frescos o refrigerados

0206 10 10

– – Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (c)
– De la especie bovina, congelados:

ex 0206 22 00

– – Hígados:
– – – Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos

ex 0206 29
0206 29 10
ex 0206 30 00

– – Los demás:
– – – Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (c)
– De la especie porcina, frescos o refrigerados:
– – – Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (c)
– – Los demás
– – – No pertenecientes a la especie porcina doméstica
– De la especie porcina, congelados:

ex 0206 41 00

– – Hígados:
– – – De la especie porcina doméstica:
– – – – Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (c)
– – – Los demás
– – – No pertenecientes a la especie porcina doméstica

ex 0206 49

– – Los demás:

ex 0206 49 20

– – – De la especie porcina doméstica:
– – – – Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos

0206 49 80
ex 0206 80
0206 80 10

– – – Los demás
– Los demás, frescos o refrigerados:
– – Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (c)
– – Los demás:

0206 80 91
ex 0206 90
0206 90 10

– – – De las especies caballar, asnal y mular
– Los demás, congelados:
– – Destinados a la fabricación de productos farmacéuticos (c)
– – Los demás:
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Código NC

Designación

0206 90 91

– – – De las especies caballar, asnal y mular

0208

Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados

ex 0210

Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y
polvo comestibles, de carne o de despojos:
– Carne de la especie porcina:

ex 0210 11
0210 11 90
ex 0210 12
0210 12 90
ex 0210 19
0210 19 90

– – Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar:
– – – No pertenecientes a la especie porcina doméstica
– – Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos:
– – – No pertenecientes a la especie porcina doméstica
– – Los demás:
– – – No pertenecientes a la especie porcina doméstica
– Los demás, incluidos la harina y polvo comestibles, de carne o de despojos:

0210 91 00

– – De primates

0210 92 00

– – De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); de manatíes y
dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenia)

0210 93 00

– – De reptiles (incluidas serpientes y tortugas de mar)

ex 0210 99

– – Los demás:
– – – Carne:

0210 99 31

– – – – De renos

0210 99 39

– – – – Las demás
– – – Despojos:
– – – – No pertenecientes a las especies porcina doméstica, bovina, ovina y caprina

0210 99 80
ex 0407 00
0407 00 90
ex 0408

– – – – – Los demás, excepto hígados de aves
Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos:
– No de aves de corral
Huevos de ave sin cáscara (cascarón) y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos en
agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante:
– Yemas de huevo:

ex 0408 11
0408 11 20
ex 0408 19
0408 19 20

– – Secas:
– – – Impropias para el consumo humano (d)
– – Las demás:
– – – Impropias para el consumo humano (d)
– Los demás:

ex 0408 91
0408 91 20
ex 0408 99

– – Secos:
– – – Impropios para el consumo humano (d)
– – Los demás:

0408 99 20

– – – Impropios para el consumo humano (d)

0410 00 00

Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra
parte

0504 00 00

Tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto los de pescado), enteros o en trozos,
frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados

ex 0511
0511 10 00

Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales
muertos de los capítulos 1 o 3, impropios para el consumo humano:
– Semen de bovino
– Los demás:

0511 91

– – Productos de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados
acuáticos; animales muertos del capítulo 3
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Código NC

ex 0511 99
0511 99 31
y
0511 99 39
0511 99 85
ex 0709
ex 0709 60

Designación

– – Los demás:
– – – Esponjas naturales de origen animal
– – – Los demás

Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas:
– Frutos de las géneros Capsicum o Pimenta:
– – Los demás:

0709 60 91

– – – Del género Capsicum que se destinen a la fabricación de capsicina o de
colorantes de oleorresinas de Capsicum (c)

0709 60 95

– – – Que se destinen a la fabricación industrial de aceites esenciales o de resinoides (c)

0709 60 99

– – – Los demás

ex 0710

Hortalizas, aunque estén cocidas con agua o vapor, congeladas:

ex 0710 80

– Las demás hortalizas:
– – Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta:

0710 80 59

– – – Distintos de los pimientos dulces

ex 0711

Hortalizas, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua
salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación),
pero todavía impropias para consumo inmediato:

ex 0711 90

– Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas:
– – Hortalizas:

0711 90 10

– – – Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta (excepto los pimientos dulces)

ex 0713

Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas:

ex 0713 10

– Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum sativum):

0713 10 90
ex 0713 20 00

– – No destinados a siembra
– Garbanzos:
– – No destinados a siembra
– Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.):

ex 0713 31 00

– – Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) de las especies Vigna mungo (L.) Hepper
o Vigna radiata (L.) Wilczek:
– – – No destinadas a siembra

ex 0713 32 00

– – Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):
– – – No destinadas a siembra

ex 0713 33
0713 33 90
ex 0713 39 00

– – Judía (poroto, alubia, frijol, fréjol) común (Phaseolus vulgaris):
– – – No destinadas a siembra
– – Las demás:
– – – No destinadas a siembra

ex 0713 40 00

– Lentejas:
– – – No destinadas a siembra

ex 0713 50 00

– Habas (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. equina) y haba menor
(Vicia faba var. minor):
– – No destinadas a siembra

ex 0713 90 00

– Las demás:
– – No destinadas a siembra

0801

Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú), frescos o
secos, incluso sin cáscara o mondados

ex 0802

Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados:

ex 0802 90

– Los demás:
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Código NC

Designación

ex 0802 90 20

– – Nueces de areca (o de betel), nueces de cola y pacanas

ex 0804

Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes,
frescos o secos:

0804 10 00

– Dátiles

0902

Té, incluso aromatizado

ex 0904

Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados
o pulverizados, excepto los pimientos dulces de la subpartida 0904 20 10

0905 00 00

Vainilla

0906

Canela y flores de canelero

0907 00 00

Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos)

0908

Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos

0909

Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro

0910

Jengibre, cúrcuma, hojas de laurel, curry y demás especias, salvo tomillo y azafrán

ex 1106
1106 10 00
ex 1106 30
1106 30 90
ex 1108

Harina, sémola y polvo de las hortalizas, de la partida 0713, de sagú o de las raíces o
tubérculos de la partida 0714 o de los productos del capítulo 8:
– De las hortalizas de la partida 0713
– De los productos del capítulo 8:
– – Excepto los plátanos
Almidón y fécula; inulina:

1108 20 00

– Inulina

1201 00 90

Habas (porotos, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas, excepto las que sean
para siembra

1202 10 90

Cacahuetes (maníes) crudos, con cáscara, excepto los que sean para siembra

1202 20 00

Cacahuetes (maníes) crudos, sin cáscara, incluso quebrantados

1203 00 00

Copra

1204 00 90

Semillas de lino, incluso quebrantada, excepto lo que sea para siembra

1205 10 90 y
ex 1205 90 00
1206 00 91

Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso quebrantadas, excepto las que sean para
siembra
Semilla de girasol, incluso quebrantada, excepto la que sea para siembra

1206 00 99
1207 20 90

Semilla de algodón, incluso quebrantada, excepto la que sea para siembra

1207 40 90

Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantada, excepto la que sea para siembra

1207 50 90

Semilla de mostaza, incluso quebrantada, excepto la que sea para siembra

1207 91 90

Semilla de amapola (adormidera), incluso quebrantada, excepto la que sea para
siembra

1207 99 91

Semilla de cáñamo, incluso quebrantada, excepto la que sea para siembra

ex 1207 99 97

Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados, excepto los que sean
para siembra

1208

Harina de semillas o frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza

1211

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente
en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o
secos, incluso cortados, triturados o pulverizados

ex 1212

Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas,
congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos) y almendras de frutas y
demás productos vegetales, incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad
Cichorium intybus sativum, empleados principalmente en la alimentación humana, no
expresados ni comprendidos en otra parte:
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Código NC

ex 1212 20 00

Designación

– Algas empleadas principalmente en la farmacopea o para la alimentación humana
– Los demás:

ex 1212 99
1212 99 41 y
1212 99 49
ex 1212 99 70
1213 00 00

– – Los demás, excepto la caña de azúcar:
– – – Semilla de algarroba
– – – Los demás, excepto las raíces de achicoria
Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso picados, molidos, prensados o en pellets

ex 1214

Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol,
esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y productos forrajeros similares, incluso
en pellets:

ex 1214 10 00

– Harina y pellets de alfalfa, excluidos de alfalfa desecada artificialmente o de alfalfa
desecada por otro procedimiento y molida

ex 1214 90

– Los demás:

1214 90 10
ex 1214 90 90

– – Remolachas, nabos y demás raíces forrajeras
– – Los demás, excepto:
– Alfalfa, esparceta, trébol, altramuces, vezas y productos forrajeros análogos,
deshidratados artificialmente mediante desecado al calor, con exclusión del heno y
de las coles forrajeras, así como de los productos que contengan heno
– Alfalfa, esparceta, trébol, altramuces, vezas, trébol de olor, almorta y serradella
desecados por otro procedimiento y molidos

ex 1502 00

Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina (excepto las de la partida
1503):

ex 1502 00 10

– Que se destinen a usos industriales (excepto la fabricación de productos para la
alimentación humana) excepto grasa de huesos y grasa de desechos (c)

1503 00

Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de
sebo, sin emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo

1504

Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso
refinados, pero sin modificar químicamente

1507

Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente

1508

Aceite de cacahuete y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente

1511

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente

1512

Aceites de girasol, de cártamo o de algodón y sus fracciones, incluso refinados, pero
sin modificar químicamente

1513

Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú y sus fracciones,
incluso refinados, pero sin modificar químicamente

1514

Aceites de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones, incluso refinados, pero sin
modificar químicamente

ex 1515

Las demás grasas y aceites vegetales fijos (excepto el aceite de jojoba de la subpartida
ex 1515 90 11) y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente

ex 1516

Grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones, parcial o totalmente
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados,
pero sin preparar de otra forma (excepto el aceite de ricino hidrogenado, llamado
opalwax de la subpartida 1516 20 10)

ex 1517

Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o
vegetales o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, salvo las
grasas y aceites alimenticios, y sus fracciones, de la partida 1516 (excepto las
subpartidas 1517 10 10, 1517 90 10 y 1517 90 93)

1518 00 31
1518 00 39

Aceites vegetales fijos, fluidos, simplemente mezclados, que se destinen a usos
técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación
humana (c)

1522 00 91

Borras o heces de aceites, pastas de neutralización (soapstocks) procedentes del
tratamiento de grasas o de ceras animales o vegetales, excepto las que contengan
aceite con las características del aceite de oliva

16.11.2007

16.11.2007

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

Código NC

1522 00 99
ex 1602

Designación

Los demás residuos procedentes del tratamiento de grasas o de ceras animales o
vegetales, excepto los que contengan aceite con las características del aceite de oliva
Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre:
– De la especie porcina:

ex 1602 41
1602 41 90
ex 1602 42
1602 42 90
ex 1602 49
1602 49 90
ex 1602 90

– – Piernas y trozos de pierna:
– – – No pertenecientes a la especie porcina doméstica
– – Paletas y trozos de paleta:
– – – No pertenecientes a la especie porcina doméstica
– – Las demás, incluidas las mezclas:
– – – No pertenecientes a la especie porcina doméstica
– Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal:
– – Distintas de las preparaciones de sangre de cualquier animal:

1602 90 31

– – – De caza o de conejo

1602 90 41

– – – De renos
– – – Las demás:
– – – – Que no contengan carne o despojos de la especie porcina doméstica:
– – – – – Que no contengan carne o despojos de la especie bovina:

1602 90 98

– – – – – – Excepto de ovinos o de caprinos

1603 00

Extractos y jugos de carne, pescado o crustáceos, moluscos o demás invertebrados
acuáticos

1801 00 00

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

1802 00 00

Cáscara, películas, piel y demás desechos de cacao

ex 2001

Hortalizas, incluso «silvestres», frutas u otros frutos y demás partes comestibles de
plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético:

ex 2001 90

– Los demás:

2001 90 20

– – Frutos del género Capsicum (excepto los pimientos dulces)

ex 2005

Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006):

ex 2005 99

– Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas:

2005 99 10
ex 2206

2206 00 31 a
2206 00 89
ex 2301
2301 10 00
ex 2302

– – Frutos del género Capsicum (excepto los pimientos dulces)
Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de
bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no
expresadas ni comprendidas en otra parte:
– Excepto piquetas
Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado, crustáceos, moluscos o
invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones:
– Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros
tratamientos de los cereales o de las leguminosas, incluso en pellets:

2302 50 00

– De leguminosas

2304 00 00

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, incluso molidos o
en pellets

2305 00 00

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuete, incluso
molidos o en pellets

ex 2306

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso
molidos o en pellets, excepto los de las partidas 2304 o 2305, salvo los códigos NC
2306 90 05 (tortas y demás residuos sólidos de la extracción de germen de maíz) y
2306 90 11 y 2306 90 19 (tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite
de oliva)
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Código NC

ex 2307 00
2307 00 90
ex 2308 00

2308 00 90
ex 2309
ex 2309 10
2309 10 90

ex 2309 90
2309 90 10

Designación

Lías o heces de vino; tártaro bruto:
– Tártaro bruto
Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales,
incluso en pellets, de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no
expresados ni comprendidos en otra parte:
– – Excepto orujo de uvas, bellotas, castañas de Indias y otros orujos de frutos
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales:
– Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor:
– – Que no contengan almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina o
jarabe de maltodextrina, de las subpartidas 1702 30 51 a 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 y 2106 90 55, o productos lácteos
– Las demás:
– – Productos llamados «solubles» de pescado o de mamíferos marinos
– – Los demás, incluidas las premezclas:

ex 2309 90 91 a
2309 90 99

– – – Que no contengan almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina
o jarabe de maltodextrina, de las subpartidas 1702 30 51 a 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 y 2106 90 55, o productos lácteos, excepto
– Concentrados de proteínas obtenidos a partir de jugo de alfalfa y de hierba
– Productos deshidratados obtenidos exclusivamente a partir de residuos sólidos y
jugos resultantes de la preparación de los concentrados mencionados en el primer
guión

(a)
(b)
(c)
(d)

La inclusión en esta subpartida está supeditada a las condiciones establecidas en las disposiciones comunitarias en la materia (véanse la
Directiva 94/28/CE del Consejo (DO L 178 de 12.7.1994, p. 66), y la Decisión 93/623/CEE de la Comisión (DO L 298 de 3.12.1993,
p. 45)).
La inclusión en esta subpartida está supeditada a las condiciones establecidas en las disposiciones comunitarias en la materia (véanse la
Directiva 88/661/CEE del Consejo (DO L 382 de 31.12.1988, p. 36), la Directiva 94/28/CE del Consejo (DO L 178 de 12.7.1994, p. 66),
y la Decisión 96/510/CE de la Comisión (DO L 210 de 20.8.1996, p. 53)).
La inclusión en esta subpartida está supeditada a las condiciones establecidas en las disposiciones comunitarias en la materia [véanse los
artículos 291 a 300 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1) y las modificaciones posteriores].
La inclusión en esta subpartida está supeditada a las condiciones establecidas en la letra F de la sección II de las disposiciones preliminares
de la nomenclatura combinada [anexo I del Reglamento (CEE) n o 2658/87].
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ANEXO II
LISTA DE LOS PRODUCTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1, APARTADO 3

Parte I: Alcohol etílico de origen agrícola
1.

En el sector del alcohol etílico, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

ex 2207 10 00
ex 2207 20 00
ex 2208 90 91
y
ex 2208 90 99
2.

Designación de la mercancía

Alcohol etílico sin desnaturalizar, con un grado alcohólico volumétrico superior o
igual al 80 % vol, obtenido a partir de los productos agrícolas mencionados en el
anexo I del Tratado
Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación, obtenidos a
partir de los productos agrícolas mencionados en el anexo I del Tratado
Alcohol etílico sin desnaturalizar, con un grado alcohólico volumétrico inferior al
80 % vol, obtenido a partir de los productos agrícolas mencionados en el anexo I del
Tratado

La sección I del capítulo II de la parte III, sobre los certificados de importación, y la sección I del capítulo III de esa
misma parte se aplicarán también a los productos a base de alcohol etílico de origen agrícola del código NC 2208 que
se presenten en recipientes de un contenido superior a dos litros y que tengan todas las características de un alcohol
etílico de los contemplados en el apartado 1.

Parte II: Productos apícolas
En el sector apícola, el presente Reglamento se aplica a los productos del cuadro siguiente:
Código NC

0409
ex 0410 00 00
ex 0511 99 85
ex 1212 99 70
ex 1521 90

Designación de la mercancía

Miel natural
Jalea real y propóleos comestibles
Jalea real y propóleos no comestibles
Polen
Cera de abejas

Parte III: Gusanos de seda
En el sector de los gusanos de seda, el presente Reglamento se aplica a los gusanos de seda de la subpartida
ex 0106 90 00 de la nomenclatura combinada y a los huevos de gusanos de seda de la subpartida ex 0511 99 85.
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ANEXO III
DEFINICIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 2, APARTADO 1

Parte I: Definiciones en el sector del arroz
I.

Por «arroz con cáscara» (arroz «paddy»), «arroz descascarillado», «arroz semiblanqueado», «arroz blanqueado», «arroz de
grano redondo», «arroz de grano medio», «arroz de grano largo de la categoría A o B» y «arroz partido» se entiende lo
siguiente:
1.

2.

a)

Arroz con cáscara (arroz «paddy»): arroz cuyos granos están aún cubiertos de su cubierta exterior o
cascarilla (glumas y glumillas) después de la trilla.

b)

Arroz descascarillado: arroz con cáscara cuyos granos han sido despojados solamente de su cascarilla. Esta
denominación comprende principalmente el arroz designado con los nombres comerciales de arroz
pardo, arroz «cargo», arroz «loonzain» y «riso sbramato».

c)

«Arroz semielaborado o semiblanqueado»: arroz con cáscara cuyos granos han sido despojados de su
cascarilla, de parte del germen y de todas o parte de las capas externas del pericarpio, pero no de sus capas
internas.

d)

«Arroz blanqueado o elaborado»: arroz con cáscara despojado de la cascarilla, de todas las capas externas e
internas del pericarpio, de la totalidad del germen, en el caso del arroz de grano largo y medio y de al
menos una parte del mismo, en el caso del arroz de grano redondo, pero que todavía puede presentar
estrías blancas longitudinales en un 10 % de los granos como máximo.

a)

«Arroz de grano redondo»: arroz cuyos granos tienen una longitud inferior o igual a 5,2 mm y una
relación longitud/anchura inferior a 2.

b)

«Arroz de grano medio»: arroz cuyos granos tienen una longitud superior a 5,2 mm e inferior o igual a
6,0 mm y una relación longitud/anchura no mayor de 3.

c)

«Arroz de grano largo»:

d)

3.
II.

i)

categoría A: arroz cuyos granos tienen una longitud superior a 6,0 mm y una relación longitud/
anchura superior a 2 pero inferior a 3;

ii)

categoría B: arroz cuyos granos tienen una longitud superior a 6,0 mm y una relación longitud/
anchura igual o superior a 3.

Por medición de los granos se entiende la medición efectuada sobre arroz blanqueado o elaborado, de la
siguiente forma:
i)

se toma una muestra representativa del lote;

ii)

se tamiza la muestra para manejar únicamente granos enteros, incluidos los inmaduros;

iii)

se efectúan dos mediciones, de 100 granos cada una, y se calcula la media;

iv)

el resultado se expresa en milímetros, redondeado a un decimal.

«Arroz partido»: fragmentos de granos de longitud igual o inferior a tres cuartas partes de la longitud media del
grano entero.

En lo que se refiere a los granos y los partidos de arroz que no son de calidad irreprochable se aplican las siguientes
definiciones:
A.

Granos enteros
Granos a los que solo se ha quitado parte del diente, independientemente de las características propias de cada
fase de elaboración.

B.

Granos despuntados
Granos a los que se ha quitado la totalidad del diente.

C.

Granos partidos o partidos de arroz
Granos a los que se ha quitado una parte del volumen superior al diente; se subdividen en:
—

partidos gruesos (fragmentos de grano de longitud igual o superior a la mitad del grano, sin llegar a
constituir un grano entero),

—

partidos de tamaño medio (fragmentos de grano de longitud igual o superior a un cuarto de la longitud
del grano, pero que no alcanzan el tamaño mínimo de los «partidos gruesos»),
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—

—

partidos pequeños (fragmentos de grano de longitud inferior a la de un cuarto de grano, pero demasiado
gruesos para atravesar un tamiz de 1,4 mm de luz de malla),
fragmentos (pequeños fragmentos o partículas de grano que puedan atravesar un tamiz de 1,4 mm de luz
de malla); los granos hendidos (fragmentos de granos producidos por la sección longitudinal de los
mismos) entran dentro de esta categoría.

D.

Granos verdes
Granos que no han alcanzado su plena maduración.

E.

Granos con deformidades naturales
Por deformidades naturales se entienden las deformidades, de origen hereditario o no, en relación con las
características morfológicas típicas de la variedad.

F.

Granos yesosos
Granos de aspecto opaco y yesoso al menos en tres cuartas partes de su superficie.

G.

Granos veteados de rojo
Granos que presentan, en diferentes intensidades y tonalidades, vetas rojas en sentido longitudinal debidas a
restos del pericarpio.

H.

Granos moteados
Granos que presentan un pequeño círculo bien delimitado, de color oscuro y forma más o menos regular; por
granos moteados se entienden también los que presentan estrías negras únicamente superficiales; las estrías o
manchas no deben presentar una aureola amarilla u oscura.

I.

Granos manchados
Granos que presentan en una pequeña parte de su superficie un color distinto del normal; las manchas pueden
ser de distintos colores (negruzco, rojizo, marrón, etc.); se consideran también manchas las estrías profundas de
color negro. Los granos cuyas manchas, de color suficientemente marcado (negro, rosa, rojizo-marrón), sean
inmediatamente visibles y cubran una superficie igual o superior a la mitad del grano se consideran amarillos

J.

Granos amarillos
Granos que han sufrido una modificación de su color natural debido a un procedimiento distinto al de secado,
presentando una tonalidad que puede ir del amarillo limón al amarillo anaranjado.

K.

Granos cobrizos
Granos que hayan sufrido una ligera alteración uniforme de su color en toda su superficie debido a un
procedimiento distinto al de secado; debido a esa alteración, el color de los granos pasa a un amarillo ámbar
claro.

Parte II: Definiciones aplicables en el sector del azúcar
1.

«Azúcar blanco»: azúcar sin aromatizar y sin adición de colorantes u otras sustancias cuyo contenido de sacarosa,
determinado por el método polarimétrico, es del 99,5 % o más en peso seco.

2.

«Azúcar en bruto»: azúcar sin aromatizar y sin adición de colorantes u otras sustancias cuyo contenido de sacarosa,
determinado por el método polarimétrico, es inferior al 99,5 % en peso seco.

3.

«Isoglucosa»: producto obtenido a partir de la glucosa o de sus polímeros que contiene al menos un 10 % de fructosa
en peso seco.

4.

«Jarabe de inulina»: producto obtenido inmediatamente después de la hidrólisis de inulina o de oligofructosa y que, en
peso seco, contiene al menos un 10 % de fructosa en forma libre o en forma de sacarosa, expresado en equivalente de
azúcar/isoglucosa. Para evitar que los productos de escaso poder edulcorante producidos por procesadores de fibra de
inulina sin cuota de jarabe de inulina sean objeto de restricciones en el mercado, esta definición puede ser modificada
por la Comisión.

5.

«Azúcar de cuota», «isoglucosa de cuota» y «jarabe de inulina de cuota»: cualquier cantidad de azúcar, isoglucosa o
jarabe de inulina producida con cargo a una campaña de comercialización dada al amparo de la cuota de la empresa de
que se trate.

6.

«Azúcar industrial»: cualquier cantidad de azúcar producida con cargo a una campaña de comercialización dada que
exceda de la cantidad de azúcar indicada en el número 5) y esté destinada a la fabricación industrial de alguno de los
productos a que se refiere el artículo 62, apartado 2.

7.

«Isoglucosa industrial» y «jarabe de inulina industrial»: cualquier cantidad de isoglucosa o jarabe de inulina producida
con cargo a una campaña de comercialización dada que esté destinada a la fabricación industrial de alguno de los
productos a que se refiere el artículo 62, apartado 2.

8.

«Excedente de azúcar», «excedente de isoglucosa» y «excedente de jarabe de inulina»: cualquier cantidad de azúcar,
isoglucosa o jarabe de inulina producida con cargo a una campaña de comercialización dada que exceda de las
cantidades respectivas indicadas en los puntos 5, 6 y 7.
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9.

«Remolacha de cuota»: la remolacha azucarera transformada en azúcar de cuota.

10.

«Contrato de suministro»: el celebrado por un vendedor de remolacha y una empresa azucarera con miras al
suministro de remolacha para la fabricación de azúcar.

11.

«Acuerdo interprofesional»:

12.

13.

a)

el celebrado a escala comunitaria, entre, por una parte, una agrupación de organizaciones nacionales de
empresas y, por otra, una agrupación de organizaciones nacionales de vendedores, antes de la celebración de
contratos de suministro;

b)

el celebrado, por una parte, por empresas o por una organización de empresas reconocida por el Estado
miembro de que se trate y, por otra, por una asociación de vendedores reconocida por el Estado miembro, antes
de la celebración de contratos de suministro;

c)

a falta de un acuerdo de los referidos en la letra a) o b), las disposiciones del Derecho de sociedades o del
Derecho de cooperativas, siempre que regulen el suministro de remolacha azucarera por los titulares de
participaciones o los socios de una sociedad o de una cooperativa que fabrique azúcar;

d)

a falta de un acuerdo de los referidos en la letra a) o b), los convenios firmados antes de la celebración de
contratos de suministros si los vendedores que acepten el convenio suministran al menos el 60 % de la
remolacha total comprada por la empresa para la fabricación de azúcar en una o varias fábricas.

«Azúcar ACP/de la India»: azúcar del código NC 1701 originario de los Estados enumerados en el anexo XIX e
importado en la Comunidad en virtud:
—

del Protocolo 3 del anexo V del Acuerdo de asociación ACP-CE, o

—

del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de la India sobre el azúcar de caña ( 1).

«Refinería a tiempo completo»: una unidad de producción:
—

cuya única actividad consiste en refinar azúcar de caña en bruto importado, o

—

que en la campaña de comercialización 2004/05 refinó una cantidad mínima de 15 000 toneladas de azúcar de
caña en bruto importado.

Parte III: Definiciones aplicables en el sector del lúpulo
1.

«Lúpulo»: inflorescencias desecadas, llamadas igualmente conos, de la planta (hembra) de lúpulo (Humulus lupulus);
estas inflorescencias, de color verde amarillento, de forma ovoide, están provistas de un pedúnculo y su dimensión
más grande varía generalmente de 2 a 5 cm.

2.

«Polvo de lúpulo»: producto obtenido triturando el lúpulo que contiene todos sus elementos naturales.

3.

«Polvo de lúpulo enriquecido con lupulina»: producto obtenido moliendo el lúpulo después de la eliminación
mecánica de parte de sus hojas, tallos, brácteas y raquis.

4.

«Extracto de lúpulo»: productos concentrados obtenidos por la acción de un disolvente sobre el lúpulo o el polvo de
lúpulo.

5.

«Productos de lúpulo mezclados»: mezcla de dos o más de los productos contemplados en los puntos 1 a 4.

Parte IV: Definiciones aplicables en el sector de la carne de vacuno
1.

«Ganado vacuno»: animales vivos de la especie bovina doméstica de los códigos NC ex 0102 10, y 0102 90 05 a
0102 90 79.

2.

«Ganado vacuno mayor»: vacuno cuyo peso vivo es superior a 300 kilogramos.

(1)

DO L 190 de 23.7.1975, p. 36.
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Parte V: Definiciones aplicables en el sector de la leche y los productos lácteos
1.

A los efectos de la aplicación del contingente arancelario de mantequilla de origen neozelandés, la frase «fabricada
directamente a partir de leche o nata» no excluye la mantequilla fabricada a partir de leche o nata, sin utilizar materias
primas almacenadas, según un proceso único, autónomo e ininterrumpido que puede suponer que la nata pase por
una fase de grasa láctea concentrada y/o el fraccionamiento de dicha grasa láctea.

2.

A los efectos de la aplicación del artículo 119, referido a la utilización de caseína y caseinatos para la elaboración de
queso, se entiende por:
a)

«quesos»: los productos del código NC 0406 fabricados en el territorio de la Comunidad;

b)

«caseína y caseinatos»: los productos de los códigos NC 3501 10 90 y 3501 90 90 utilizados en estado natural o
en forma de mezcla.

Parte VI: Definiciones aplicables en el sector de los huevos
1.

«Huevos con cáscara»: huevos con cáscara de aves de corral, frescos, conservados o cocidos, salvo los huevos para
incubar indicados en el punto 2.

2.

«Huevos para incubar»: huevos de aves de corral para incubar.

3.

«Productos enteros»: huevos de ave sin cáscara, incluso azucarados o edulcorados de otro modo, para el consumo
humano.

4.

«Productos separados»: yemas de huevos de ave, incluso azucaradas o edulcoradas de otro modo, para el consumo
humano.

Parte VII: Definiciones aplicables en el sector de las aves de corral
1.

«Aves vivas»: aves de corral vivas que pesan más de 185 gramos.

2.

«Pollitos»: aves vivas de corral que pesan 185 gramos o menos.

3.

«Aves sacrificadas»: aves de corral muertas, sin trocear, con o sin despojos.

4.

«Productos derivados»:
a)

los productos a que se refiere la letra a) de la parte XX del anexo I, con excepción de los pollitos;

b)

los productos a que se refiere la letra b) de la parte XX del anexo I, con excepción de las aves de corral
sacrificadas y de los despojos comestibles, denominados «partes de aves de corral»;

c)

los despojos comestibles a que se refiere la letra b) de la parte XX del anexo I;

d)

los productos a que se refiere la letra c) de la parte XX del anexo I;

e)

los productos a que se refieren las letras d) y e) de la parte XX del anexo I;

f)

los productos a que se refiere la letra f) de la parte XX del anexo I, excepto los de los códigos NC 1602 20 11 y
1602 20 19.

Parte VIII: Definiciones aplicables en el sector apícola
1.

«Miel»: sustancia natural dulce producida por abejas Apis mellifera a partir del néctar de plantas o de secreciones de
partes vivas de plantas o de excreciones de insectos chupadores presentes en las partes vivas de plantas, que las abejas
recolectan, transforman combinándolas con sustancias específicas propias, depositan, deshidratan, almacenan y dejan
en colmenas para que madure.
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Las principales variedades de miel son las siguientes:
a)

b)

según su origen:
i)

miel de flores o miel de néctar: la que procede del néctar de plantas,

ii)

miel de mielada: la que procede en su mayor parte de excreciones de insectos chupadores de plantas
(Hemiptera) presentes en las partes vivas de las plantas o de secreciones de las partes vivas de las plantas;

según su elaboración o su presentación:
iii)

miel en panal: la depositada por las abejas en los alvéolos operculados de panales recientemente
construidos por ellas, o en finas hojas de cera en forma de panal realizadas únicamente con cera de abeja,
sin larvas y vendida en panales, enteros o no,

iv)

miel con trozos de panal o panal cortado en miel: la que contiene uno o más trozos de panal,

v)

miel escurrida: la que se obtiene escurriendo los panales desoperculados, sin larvas,

vi)

miel centrifugada: la que se obtiene mediante la centrifugación de los panales desoperculados, sin larvas,

vii)

miel prensada: la que se obtiene comprimiendo los panales, sin larvas, con o sin aplicación de calor
moderado, de hasta un máximo de 45 oC,

viii) miel filtrada: la que se obtiene eliminando materia orgánica o inorgánica ajena a la miel de manera tal que
se genere una importante eliminación de polen.
«Miel para uso industrial»:

2.

a)

la miel apropiada para usos industriales o para su utilización como ingrediente de otros productos alimenticios
que se elaboran ulteriormente, y

b)

que puede:
—

presentar un sabor o un olor extraños, o

—

haber comenzado a fermentar o haber fermentado, o

—

haberse sobrecalentado.

«Productos apícolas»: miel, cera, jalea real, propóleo o polen.
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ANEXO IV
CALIDAD TIPO DE ARROZ Y AZÚCAR

A.

Calidad tipo del arroz con cáscara
El arroz con cáscara de calidad tipo deberá:

B.

a)

ser de calidad sana, cabal y comercial y estar exento de olores;

b)

presentar un contenido de humedad máximo del 13 %;

c)

tener un rendimiento de arroz blanqueado del 63 % en peso en granos enteros (con un margen de tolerancia del
3 % de granos despuntados), con los siguientes porcentajes, en peso, de granos de arroz blanqueado que no sean
de calidad irreprochable:
granos yesosos de arroz con cáscara de los códigos NC 1006 10 27 y NC
1006 10 98

1,5 %

granos yesosos de arroz con cáscara de otros códigos NC

2,0 %

granos veteados de rojo

1,0 %

granos moteados

0,50 %

granos manchados

0,25 %

granos amarillos

0,02 %

granos cobrizos

0,05 %

Calidades tipo del azúcar
I.

Calidad tipo de la remolacha azucarera
La remolacha de la calidad tipo debe tener las siguientes características:

II.

a)

calidad sana, cabal y comercial;

b)

contenido de azúcar del 16 % en el lugar de recepción.

Calidad tipo del azúcar blanco
1.

El azúcar blanco de la calidad tipo debe tener las siguientes características:
a)

calidad sana, cabal y comercial; seco, en cristales de granulación homogénea, con deslizamiento
libre;

b)

polarización mínima de 99,7o;

c)

humedad máxima del 0,06 %;

d)

contenido máximo de azúcar invertido: 0,04 %;

e)

el número de puntos determinado de acuerdo con el apartado 2 no excederá en total de 22 ni:
—

de 15 en lo tocante al contenido de cenizas,

—

de 9 en lo tocante al color, determinado según el método del Instituto de Tecnología Agrícola
de Brunswick, en lo sucesivo denominado «método Brunswick»,

—

de 6 en lo tocante a la coloración de la solución, determinada según el método de la Comisión
Internacional de Unificación de los Métodos de Análisis del Azúcar, en lo sucesivo
denominado «método Icumsa».
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2.

3.

III.

Un punto corresponde a:
a)

0,0018 % de contenido de cenizas determinado según el método Icumsa a 28 o Brix;

b)

0,5 unidades de tipo de color, determinado según el método Brunswick;

c)

7,5 unidades de coloración de la solución, determinada según el método Icumsa.

Los métodos para determinar los factores indicados en el apartado 1 serán los mismos que los utilizados
para determinarlos en el marco de las medidas de intervención.

Calidad tipo del azúcar en bruto
1.

El azúcar en bruto de la calidad tipo será azúcar con un rendimiento en azúcar blanco del 92 %.

2.

El rendimiento del azúcar en bruto de remolacha se calculará restando del grado de polarización de ese
azúcar:

3.

a)

el cuádruplo del porcentaje de su contenido de cenizas,

b)

el doble del porcentaje de su contenido de azúcar invertido,

c)

el número 1.

El rendimiento del azúcar en bruto de caña se calculará restando 100 al doble del grado de polarización de
dicho azúcar.
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ANEXO V
MODELOS COMUNITARIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS CANALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 42

A.

Modelo comunitario de clasificación de las canales de vacuno pesado:

I.

Definiciones
Se entenderá por:

II.

1)

«canal»: el cuerpo entero del animal sacrificado tal como se presenta después de las operaciones de
sangrado, eviscerado y desollado;

2)

«media canal»: la pieza obtenida por la separación de la canal contemplada en la letra a), siguiendo el plano
de simetría que pasa por el centro de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacras y por el centro
del esternón y de la sínfisis púbica.

Categorías
Las canales se clasificarán en las categorías siguientes:

A: Canales de machos jóvenes sin castrar de menos de dos años.
B: Canales de otros machos sin castrar.
C: Canales de machos castrados.
D: Canales de hembras que hayan parido.
E: Canales de otras hembras.

III.

Clasificación
La clasificación de las canales se efectuará valorando sucesivamente:
1.

La conformación, definida del siguiente modo:
Desarrollo de los perfiles de la canal y, en particular, de las partes esenciales de la misma (cadera, lomo,
paletilla)

Clase de conformación

Descripción

S
Superior

Todos los perfiles extremadamente convexos; desarrollo muscular excepcional con
dobles músculos (tipo «culón»)

E
Excelente

Todos los perfiles de convexos a superconvexos; desarrollo muscular excepcional

U
Muy buena

Perfiles convexos en conjunto; fuerte desarrollo muscular

R
Buena

Perfiles rectilíneos en conjunto; buen desarrollo muscular

O
Menos buena

Perfiles rectilíneos a cóncavos; desarrollo muscular medio

P
Mediocre

Todos los perfiles de cóncavos a muy cóncavos; escaso desarrollo muscular
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2.

El estado de engrasamiento, definido del siguiente modo:
Importancia de la grasa en el exterior de la canal y en la cara interna de la cavidad torácica
Clases de estado de
engrasamiento

Descripción

1
no graso

Cobertura de grasa inexistente o muy débil

2
poco cubierto

Ligera cobertura de grasa, músculos casi siempre aparentes

3
cubierto

Músculos, excepto cadera y paletilla, casi siempre cubiertos, escasos acúmulos de
grasa en el interior de la cavidad torácica

4
graso

Músculos cubiertos de grasa, pero aún parcialmente visibles a nivel de la cadera y
de la paletilla, algunos acúmulos pronunciados de grasa en el interior de la cavidad
torácica

5
muy graso

Toda la canal cubierta de grasa, acúmulos importantes en el interior de la cavidad
torácica

Se autoriza a los Estados miembros a subdividir cada una de las clases establecidas en los puntos 1 y 2 en
un máximo de tres subclases.

IV.

Presentación
Las canales y medias canales se presentarán:
1)

sin cabeza ni patas; la cabeza se separará de la canal por la articulación atloide-occipital; las patas se
cortarán por las articulaciones carpo metacarpianas o tarso metatarsianas;

2)

sin los órganos contenidos en las cavidades torácica y abdominal con o sin los riñones, la grasa de
riñonada, así como la grasa pélvica;

3)

sin los órganos sexuales con los músculos unidos, sin la ubre ni la grasa mamaria.

A efectos del establecimiento de los precios de mercado, podrá determinarse una presentación diferente con
arreglo al procedimiento previsto en el artículo 195, apartado 2.

V.

Clasificación e identificación
Los mataderos autorizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n o 853/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de
higiene de los alimentos de origen animal (1) tomarán medidas para garantizar que todas las canales o medias
canales procedentes de bovinos pesados sacrificados en ellos y que lleven la marca sanitaria prevista en el
artículo 5, apartado 2, en relación con el capítulo III de la sección I del anexo I del Reglamento (CE) n o 854/
2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas
para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo
humano (2), se clasifican e identifican con arreglo al modelo comunitario.
Antes de la identificación mediante marcado, los Estados miembros podrán autorizar el recorte de la grasa
superficial de las canales o medias canales si el estado de engrasamiento de las mismas lo justifica.

B.

Modelo comunitario de clasificación de las canales de cerdo:
I.

Definición
Se entenderá por «canal» el cuerpo de un cerdo sacrificado, sangrado y eviscerado, entero o dividido por la
mitad.

(1)
(2)

DO L 139 de 30.4.2004, p. 55. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n o 1791/2006 (DO L 363 de
20.12.2006, p. 1).
DO L 139 de 30.4.2004, p. 206. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n o 1791/2006.
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II.

Clasificación:
Las canales se dividirán en clases en función del contenido estimado de carne magra y se clasificarán en
consecuencia:
Clase

S

60 o más (*)

E

55 o más

U

50 hasta menos de 55

R

45 hasta menos de 50

O

40 hasta menos de 45

P

menos de 40

(*)

III.

Contenido de carne magra expresado en porcentaje del peso en canal

Los Estados miembros podrán establecer, para los cerdos sacrificados en su territorio, una clase de 60 % o más de carne
magra designada por la letra S.

Presentación:
Las canales se presentarán sin la lengua, las cerdas, las pezuñas, los órganos genitales, la manteca, los riñones y el
diafragma.
En lo que se refiere a los cerdos sacrificados en su territorio, los Estados miembros podrán ser autorizados a
prever una presentación diferente de las canales de cerdo si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

IV.

V.

1)

cuando la práctica comercial normalmente seguida en su territorio se aparte de la presentación-tipo
definida en el párrafo primero;

2)

cuando así lo justifiquen exigencias técnicas;

3)

cuando se retire de forma uniforme la piel de las canales.

Contenido de carne magra
1.

El contenido de carne magra se evaluará mediante métodos de clasificación autorizados por la Comisión.
Únicamente podrán autorizarse métodos de valoración estadísticamente aprobados que se basen en la
medida física de una o varias partes anatómicas de la canal de cerdo. La autorización de los métodos de
clasificación está sujeta al cumplimiento de una tolerancia máxima de error estadístico de evaluación.

2.

No obstante, el valor comercial de las canales no se determinará únicamente por el contenido estimado de
carne magra.

Identificación de las canales
Salvo cuando la Comisión disponga otra cosa, las canales clasificadas se identificarán mediante un marcado con
arreglo al modelo comunitario.

C.

Modelo comunitario de clasificación de las canales de ovino:
I.

Definición:
Por lo que respecta a los términos «canal» y «media canal», serán de aplicación las definiciones que figuran en el
punto A.I.

II.

Categorías:
Las canales se clasificarán en las categorías siguientes:
A
B

canales de ovino de menos de 12 meses;
otras canales de ovino.

L 299/97

L 299/98

Diario Oficial de la Unión Europea

ES
III.

IV.

Clasificación:.
1.

La clasificación de las canales se efectuará, mutatis mutandis, por aplicación de lo dispuesto en el apartado
A.III. No obstante, el término «cadera» del punto A.III.1 y de las filas 3 y 4 del cuadro que figura en el
punto A.III.2 se sustituirá por «cuarto trasero».

2.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando se trate de corderos con un peso en canal inferior a
13 kg, la Comisión podrá autorizar a los Estados miembros, sin la asistencia del comité mencionado en el
artículo 195, apartado 1, a utilizar los siguientes criterios para su clasificación:
a)

peso en canal;

b)

color de la carne;

c)

estado de engrasamiento.

Presentación
Las canales y medias canales se presentarán sin cabeza (separada al nivel de la articulación occipito-atloidea),
patas (separadas al nivel de las articulaciones carpo-metacarpiana o tarso-metatarsiana), cola (separada entre la
sexta y la séptima vértebra caudal), ubres, órganos sexuales, hígado ni asadura. Los riñones y la grasa de
riñonada se incluyen en la canal.
No obstante, se autoriza a los Estados miembros a permitir presentaciones diferentes cuando no se utilice la
presentación de referencia. En tal caso, las adaptaciones que resulten necesarias para pasar de dichas
presentaciones a la de referencia se determinarán conforme al procedimiento establecido en el artículo 195,
apartado 2, del presente Reglamento.

V.

Identificación de las canales:
Las canales y medias canales clasificadas se identificarán mediante un marcado con arreglo al modelo
comunitario.
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ANEXO VI
CUOTAS NACIONES Y REGIONALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 56 Y 59

Estados miembros o regiones
(1)

Azúcar (toneladas)
(2)

Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
Alemania
Grecia
España
Francia (metrópoli)
Departamentos franceses de ultramar
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Hungría
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal (continental)
Región autónoma de las Azores
Rumanía
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
TOTAL

Isoglucosa (toneladas)
(3)

Jarabe de inulina (toneladas)
(4)

862 077
4 752
367 937,8
420 746
3 655 455,5
158 702
887 163,7
3 640 441,9
480 244,5
0
753 845,5
0
103 010
298 591
876 560
405 812,4
1 772 477
15 000
9 953
109 164
140 031
0
90 000
325 700
1 221 474

99 796
78 153
—
—
49 330,2
17 973
110 111
—
—
—
28 300
—
—
191 845
12 683,6
—
37 331
13 823
—
13 913
59 308,3
—
16 548
—
37 967

0
—
—
—
—
—
—
0
—
—
—
—
—
0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

16 599 138,3

767 082,1

0

ANEXO VII
CUOTAS SUPLEMENTARIAS DE ISOGLUCOSA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 58, APARTADO 2

Estados miembros

Cuota suplementaria (toneladas)

Italia

60 000

Lituania

8 000

Suecia

35 000
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ANEXO VIII

NORMAS RELATIVAS A LAS TRANSFERENCIAS DE CUOTAS DE AZÚCAR O ISOGLUCOSA ENTRE
EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60

PUNTO I
A los efectos del presente anexo, se entenderá por:
a)

«fusión de empresas»: la reunión en una empresa única de dos o más empresas;

b)

«enajenación de una empresa»: la transmisión o absorción del patrimonio de una empresa provista de cuotas en
beneficio de otra u otras empresas;

c)

«enajenación de una fábrica»: la transmisión a una o varias empresas de la propiedad de una unidad técnica que
contenga todas las instalaciones necesarias para fabricar el producto de que se trate, siempre que entrañe la absorción
parcial o total de la producción de la empresa que transmita la propiedad;

d)

«arrendamiento de una fábrica»: el contrato de arrendamiento de una unidad técnica que contenga todas las
instalaciones necesarias para la fabricación de azúcar, con miras a su explotación, celebrado para un período de tres
campañas de comercialización consecutivas como mínimo y que las partes se comprometan a no finalizar antes de la
terminación de la tercera campaña, con una empresa establecida en el mismo Estado miembro que la fábrica, siempre
que, después de la entrada en vigor del arrendamiento, la empresa arrendataria pueda ser considerada una sola
empresa productora de azúcar para toda su producción.

PUNTO II
1.

En caso de fusión o enajenación de empresas productoras de azúcar o de enajenación de fábricas productoras de
azúcar, la cuota se adaptará de la forma siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2:
a)

en caso de fusión de empresas productoras de azúcar, el Estado miembro asignará a la empresa resultante de la
fusión una cuota igual a la suma de las cuotas asignadas antes de la fusión a las empresas productoras de azúcar
fusionadas;

b)

en caso de enajenación de una empresa productora de azúcar, el Estado miembro asignará, para la producción
de azúcar, la cuota de la empresa enajenada a la empresa enajenadora o, si fueran varias las empresas
enajenadoras, a todas ellas en proporción a la producción de azúcar absorbida por cada una;

c)

en caso de enajenación de una fábrica productora de azúcar, el Estado miembro reducirá la cuota de la empresa
que haya transferido la propiedad de la fábrica y aumentará en la cantidad deducida la cuota de la empresa o
empresas productoras de azúcar que adquieran la fábrica, en proporción a la producción absorbida.

2.

Cuando una parte de los productores de remolacha o de caña de azúcar directamente afectados por alguna de las
operaciones mencionadas en el apartado 1 manifiesten expresamente su voluntad de entregar su remolacha o su caña
de azúcar a una empresa productora de azúcar que no participe en dichas operaciones, el Estado miembro podrá
efectuar la asignación en función de la producción absorbida por la empresa a la que aquellos pretendan entregar
dicha remolacha o caña de azúcar.

3.

En caso de cese de actividades en condiciones distintas de las contempladas en el apartado 1:
a)

de una empresa productora de azúcar;

b)

de una o varias fábricas de una empresa productora de azúcar,

el Estado miembro podrá asignar las cuotas afectadas por el cese a una o varias empresas productoras de azúcar.
En el caso contemplado en el párrafo anterior, letra b), cuando una parte de los productores considerados manifiesten
expresamente su voluntad de entregar su remolacha o su caña de azúcar a una empresa productora de azúcar
determinada, el Estado miembro también podrá asignar la parte de las cuotas correspondiente a la remolacha o caña
de azúcar de que se trate a la empresa a la que aquellos pretendan entregarla.
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4.

Cuando se recurra a la excepción contemplada en el artículo 50, apartado 6, el Estado miembro podrá exigir a los
productores de remolacha y a los fabricantes de azúcar a los que se aplique la mencionada excepción que prevean en
sus acuerdos interprofesionales cláusulas especiales con objeto de que dicho Estado miembro pueda aplicar los
apartados 2 y 3.

5.

En caso de arrendamiento de una fábrica perteneciente a una empresa productora de azúcar, el Estado miembro podrá
reducir la cuota de la empresa arrendadora y asignar la parte deducida a la empresa que haya tomado la fábrica en
arrendamiento para producir en ella azúcar.
Si el arrendamiento finaliza durante el período de tres campañas de comercialización contempladas en el punto I.d), el
Estado miembro revocará la adaptación de las cuotas efectuada con arreglo al párrafo primero del presente apartado
con efectos retroactivos desde la fecha en la que haya surtido efecto. No obstante, si el arrendamiento finaliza por
causa de fuerza mayor, el Estado miembro no estará obligado a revocar la adaptación.

6.

Cuando una empresa productora de azúcar no esté ya en situación de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que establece la normativa comunitaria respecto de los productores de remolacha o de caña de azúcar de que se trate y
tal situación haya sido comprobada por las autoridades competentes del Estado miembro, este último podrá asignar,
para una o varias campañas de comercialización, la parte de las cuotas consideradas a una o varias empresas
productoras de azúcar, en proporción a las cantidades de producción absorbidas.

7.

Cuando un Estado miembro otorgue a una empresa productora de azúcar garantías de precio y de salida para la
transformación de la remolacha azucarera en alcohol etílico, dicho Estado miembro, de acuerdo con dicha empresa y
con los productores de remolacha de que se trate, podrá asignar, para una o varias campañas de comercialización, la
totalidad o parte de las cuotas de producción de azúcar a una o varias otras empresas.
PUNTO III

En caso de fusión o enajenación de empresas productoras de isoglucosa o de enajenación de una fábrica productora de
isoglucosa, el Estado miembro podrá asignar las cuotas de producción de isoglucosa a una o varias empresas, las cuales
podrán disponer ya de una cuota de producción o carecer de ella.
PUNTO IV
Las medidas adoptadas de conformidad con los puntos II y III solo podrán entrar en vigor si:
a)

se tiene en cuenta el interés de cada una de las partes;

b)

el Estado miembro de que se trate las considera adecuadas para mejorar la estructura de los sectores de producción de
remolacha o de caña de azúcar y de la fabricación de azúcar;

c)

se refieren a empresas establecidas en el mismo territorio para el que se establece la cuota en el anexo VI.
PUNTO V

Cuando la fusión o enajenación se produzca entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, las medidas
contempladas en los puntos II y III entrarán en vigor en la campaña de comercialización en curso.
Cuando la fusión o enajenación se produzca entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre del mismo año, las medidas
contempladas en los puntos II y III entrarán en vigor en la campaña de comercialización siguiente.
PUNTO VI
Cuando se aplique el artículo 59, apartado 3, el Estado miembro asignará las cuotas adaptadas no más tarde del último día
de febrero para que puedan utilizarse en la campaña de comercialización siguiente.
PUNTO VII
Cuando se apliquen los puntos II y III, el Estado miembro comunicará a la Comisión, a más tardar quince días después de
que venzan los períodos indicados en el punto V, las cuotas que hayan sido adaptadas.
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ANEXO IX
CUOTAS NACIONALES Y RESERVA DE REESTRUCTURACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66

1.

Cuotas nacionales
Estado miembro

Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido

2.

Toneladas

3 360 087,000
979 000,000
2 737 931,000
4 522 176,000
28 281 784,697
646 368,000
820 513,000
6 116 950,000
24 599 335,000
5 395 764,000
10 530 060,000
145 200,000
728 648,000
1 704 839,000
273 084,000
1 990 060,000
48 698,000
11 240 814,000
2 791 645,558
9 380 143,000
1 948 550,000
3 057 000,000
576 638,000
1 040 788,000
2 443 069,324
3 352 545,000
14 828 597,000

Reserva especial de reestructuración
Estado miembro

Bulgaria
Rumanía

Toneladas

39 180
188 400
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ANEXO X
CONTENIDO DE MATERIA GRASA DE REFERENCIA INDICADO EN EL ARTÍCULO 70

Estado miembro

Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido

Contenido de materia grasa de referencia (g/kg)

36,91
39,10
42,10
43,68
40,11
43,10
36,10
36,37
39,48
35,81
36,88
34,60
40,70
39,90
39,17
38,50
42,36
40,30
39,00
37,30
38,50
41,30
37,10
43,40
43,40
39,70
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ANEXO XI

A.

Reparto entre los Estados miembros de la cantidad máxima garantizada a que se refiere el artículo 94, apartado 1:
Estado miembro

Bélgica
Bulgaria
República Checa
Alemania
Estonia
España
Francia
Letonia
Lituania
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido

B.

Toneladas

13 800
13
1 923
300
30
50
55 800
360
2 263
4 800
150
924
50
42
73
200
50
50

Reparto entre los Estados miembros de la cantidad máxima garantizada a que se refiere el artículo 89:
Estado miembro

Unión económica belgoluxemburguesa UEBL)
República Checa
Dinamarca
Alemania
Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Lituania
Hungría
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido

Toneladas

8 000
27 942
334 000
421 000
37 500
1 325 000
1 605 000
5 000
685 000
650
49 593
285 000
4 400
13 538
30 000
13 100
3 000
11 000
102 000
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ANEXO XII
DEFINICIONES Y DENOMINACIONES APLICABLES A LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 114, APARTADO 1

I.

Definiciones
A los efectos del presente anexo, se entenderá por:

II.

a)

«comercialización»: la tenencia o la exposición con miras a la venta, la oferta en venta, la venta, la entrega o
cualquier otra forma de salida al mercado;

b)

«denominación»: la denominación utilizada en todas las fases de comercialización.

Utilización del término «leche»
1.

El término «leche» se reservará exclusivamente para el producto de la secreción mamaria normal, obtenido
mediante uno o varios ordeños, sin ninguna adición ni sustracción.
No obstante, podrá utilizarse el término «leche»:

2.

a)

para la leche sometida a cualquier tratamiento que no entrañe ninguna modificación de su composición o
para la leche cuyo contenido de materia grasa se haya normalizado con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 114, apartado 2, leído en relación con el anexo XIII;

b)

conjuntamente con uno o varios términos para designar el tipo, la clase cualitativa, el origen o la
utilización a que se destina la leche, o para describir el tratamiento físico al que se la haya sometido o las
modificaciones que haya sufrido en su composición, siempre que dichas modificaciones se limiten a la
adición o sustracción de sus componentes naturales.

A los efectos del presente anexo, se entenderá por «productos lácteos» los productos derivados exclusivamente
de la leche, quedando entendido que podrán añadirse sustancias necesarias para su fabricación, siempre que
dichas sustancias no se utilicen para sustituir, enteramente o en parte, algún componente de la leche.
Se reservarán únicamente para los productos lácteos:
a)

las denominaciones siguientes:
i)

suero lácteo,

ii)

nata,

iii)

mantequilla,

iv)

mazada,

v)

butteroil

vi)

caseínas,

vii)

materia grasa láctea anhidra (MGLA),

viii) queso
ix)

yogur,

x)

kéfir,

xi)

«kumis»,

xii)

«viili/fil»,

xiii) «smetana»,
xiv) «fil»;
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b)

III.

las denominaciones o nombres a que se refiere el artículo 5 de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios ( 1),
utilizadas efectivamente para los productos lácteos.

3.

El término «leche» y las denominaciones utilizadas para designar productos lácteos podrán emplearse, asimismo,
conjuntamente con uno o varios términos para designar productos compuestos en los que ningún elemento
sustituya o se proponga sustituir a algún componente de la leche y del que la leche o un producto lácteo sea una
parte esencial bien por su cantidad, bien para la caracterización del producto.

4.

Deberá especificarse el origen de la leche y de los productos lácteos determinados por la Comisión que no
provengan de la especie bovina.

Uso de las denominaciones en productos competidores
1.

Las denominaciones a que se refiere el punto II del presente anexo no podrán utilizarse para ningún otro
producto que los citados en dicho punto.
No obstante, esta disposición no se aplicará a la denominación de los productos cuya naturaleza exacta se
conozca claramente por ser de utilización tradicional, o cuando las denominaciones se utilicen claramente para
describir una cualidad característica del producto.

2.

No podrán utilizarse, con relación a productos distintos de los indicados en el punto II del presente anexo,
ninguna etiqueta, ningún documento comercial, ningún material publicitario ni ninguna forma de publicidad en
la acepción del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984,
sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (2), ni forma alguna de presentación que indique, implique
o sugiera que tal producto es un producto lácteo.
No obstante, en el caso de los productos que contengan leche o productos lácteos, el término «leche» o los
términos enumerados en el segundo párrafo del punto II.2 del presente anexo podrán utilizarse únicamente para
describir las materias primas de base y para indicar los ingredientes, de conformidad con la Directiva 2000/13/
CE.

IV.

Listas de productos y comunicaciones
1.

Los Estados miembros remitirán a la Comisión una lista indicativa de los productos que consideren que
corresponden, en sus territorios respectivos, a los productos mencionados en el párrafo segundo del punto III.1.
Los Estados miembros completarán ulteriormente la lista, si procede, e informarán de ello a la Comisión.

2.

(1)
(2)

Cada año, antes del 1 de octubre, los Estados miembros entregarán a la Comisión un informe sobre la evolución
del mercado de los productos lácteos y de los productos competidores en el marco de la aplicación del presente
anexo a fin de que la Comisión esté en condiciones de informar al Consejo antes del 1 de marzo del año
siguiente.

DO L 109 de 6.5.2000, p. 29. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2003/89/CE (DO L 308 de 25.11.2003, p. 15).
DO L 250 de 19.9.1984, p. 17. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/29/CE (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).
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ANEXO XIII
COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE DESTINADA AL CONSUMO HUMANO A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 114, APARTADO 2

I.

Definiciones
A los efectos del presente anexo, se entenderá por:

II.

III.

a)

«leche»: el producto procedente del ordeño de una o más vacas;

b)

«leche de consumo»: los productos indicados en el punto III destinados a su entrega al consumidor sin más
elaboración;

c)

«contenido de materia grasa»: relación en masa de las partes de materias grasas de la leche por cada 100 partes
de la leche de que se trate;

d)

«contenido de proteínas»: la proporción en masa de las partes proteicas de la leche por 100 partes de la leche de
que se trate (obtenida mediante la multiplicación por 6,38 del contenido total de nitrógeno de la leche
expresado en porcentaje en masa).

Entrega o venta al consumidor final
1.

Únicamente la leche que cumpla los requisitos fijados para la leche de consumo podrá ser entregada o vendida
sin transformar al consumidor final, ya sea directamente, ya a través de restaurantes, hospitales, comedores
públicos u otras entidades colectivas similares.

2.

Las denominaciones de venta de esos productos serán las indicadas en el punto III de ese anexo. Dichas
denominaciones solo podrán utilizarse para los señalados en ese punto, sin perjuicio de su utilización en
denominaciones compuestas.

3.

Los Estados miembros adoptarán medidas destinadas a informar a los consumidores sobre la naturaleza y
composición de los productos en todos aquellos casos en que la omisión de esta información pueda ser motivo
de confusión.

Leche de consumo
1.

2.

Se considerarán leche de consumo los productos siguientes:
a)

leche cruda: leche que no haya sido calentada a más de 40o C, ni sometida a un tratamiento de efecto
equivalente;

b)

leche entera: leche tratada térmicamente que, por su contenido de materia grasa, responda a una de las
siguientes fórmulas:
i)

leche entera normalizada: leche cuyo contenido de materia grasa alcance como mínimo un 3,50 %
(m/m). Sin embargo, los Estados miembros podrán establecer una categoría suplementaria de leche
entera cuyo contenido de materia grasa sea superior o igual a 4,00 % (m/m),

ii)

leche entera no normalizada: leche cuyo contenido de materia grasa no haya sido alterado desde la
fase de ordeño, ni por adición o supresión de materias grasas de leche, ni por mezcla con leche cuyo
contenido natural de materia grasa haya sido alterado. Sin embargo, el contenido de materia grasa
no podrá ser inferior a 3,50 % (m/m);

c)

leche semidesnatada: leche tratada térmicamente cuyo contenido de materia grasa se haya reducido a un
porcentaje comprendido entre un 1,50 % (m/m) como mínimo y un 1,80 % (m/m) como máximo;

d)

leche desnatada: leche tratada térmicamente cuyo contenido de materia grasa se haya reducido a un
porcentaje de un 0,50 % (m/m), como máximo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, letra b), inciso ii), solo se autorizarán las siguientes
modificaciones:
a)

con el fin de respetar los contenidos de materia grasa fijados para la leche de consumo, la modificación del
contenido natural de materia grasa de la leche mediante la retirada o la adición de nata o la adición de
leche entera, leche semidesnatada o leche desnatada;

b)

el enriquecimiento de la leche con proteínas procedentes de leche, con sales minerales o con vitaminas;
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c)

la reducción del contenido de lactosa de la leche mediante su conversión en glucosa y galactosa.
Las modificaciones en la composición de la leche mencionadas en las letras b) y c) únicamente estarán
autorizadas si se indican en el envase del producto de forma claramente visible y legible y de manera
indeleble. Sin embargo, esta indicación no exime de la obligación del etiquetado sobre propiedades
nutritivas establecido por la Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 de septiembre de 1990, relativa al
etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios ( 1). Cuando se añadan proteínas, el
contenido en proteínas de la leche enriquecida deberá ser superior o igual a 3,8 % (m/m).
No obstante, el Estado miembro podrá limitar o prohibir las modificaciones de la composición de la leche
mencionadas en las letras b) y c).

3.

IV.

La leche de consumo deberá:
a)

tener un punto de congelación cercano al punto de congelación medio de la leche cruda en la zona de
origen de la recogida;

b)

tener una masa superior o igual a 1 028 gramos por litro en leche de 3,5 % (m/m) de materia grasa a una
temperatura de 20 oC o el peso equivalente por litro cuando se trate de leche con un contenido diferente
de materia grasa;

c)

contener un mínimo de proteínas del 2,9 % (m/m) en leche de 3,5 % (m/m) de materia grasa, o una
concentración equivalente cuando se trate de leche con un contenido diferente de materia grasa.

Productos importados
Los productos que se importen en la Comunidad para ser vendidos como leche de consumo deberán cumplir las
disposiciones del presente Reglamento.

V.

Se aplicarán las disposiciones de la Directiva 2000/13/CE, en particular en lo que se refiere a las disposiciones
nacionales relativas al etiquetado de la leche de consumo.

VI.

Controles y sanciones y comunicación de los mismos
Sin perjuicio de las disposiciones específicas que, en su caso, adopte la Comisión conforme al artículo 194 del presente
Reglamento, los Estados miembros adoptarán todas las medidas apropiadas para controlar la aplicación del presente
Reglamento, sancionar las infracciones, y prevenir y reprimir los fraudes.
Estas medidas, y sus eventuales modificaciones, serán notificadas a la Comisión en el mes siguiente al de su adopción.

(1)

DO L 276 de 6.10.1990, p. 40. Directiva modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n o 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003,
p. 1).
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ANEXO XIV
NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN APLICABLES AL SECTOR DE LOS HUEVOS Y AL DE LAS AVES DE
CORRAL CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 116

A.
I.

Normas de comercialización para los huevos de las especies de gallinas Gallus gallus

Ámbito de aplicación
1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la parte C del presente anexo por lo que respecta a la producción y
comercialización de huevos para incubar y de pollitos de aves de corral, lo dispuesto en la presente parte será de
aplicación a la comercialización en el interior de la Comunidad de los huevos producidos en ella, importados de
terceros países y destinados a la exportación fuera de la Comunidad.

2.

Los Estados miembros podrán eximir del cumplimiento de las normas previstas en la presente parte de este
anexo, a excepción del punto III.3, los huevos vendidos directamente al consumidor final por el productor:
a)

en la explotación;

b)

en un mercado público local o por venta a domicilio en la región de producción del Estado miembro de
que se trate.

Cuando se conceda esta exención, cada productor podrá decidir si la aplica o no. En caso de que se aplique, no
podrá utilizarse la clasificación por calidad y peso.
El Estado miembro de que se trate podrá determinar, conforme a su legislación nacional, la definición de los
términos «mercado público local», «venta a domicilio» y «región de producción».

II.

Clasificación por calidad y peso
1.

III.

Los huevos se clasificarán según su calidad de la manera siguiente:
—

clase A o «frescos»,

—

clase B.

2.

Los huevos de clase A se clasificarán también por peso. Esta clasificación por peso, no obstante, no será
necesaria para los huevos suministrados a la industria alimentaria y no alimentaria.

3.

Los huevos de clase B solo se suministrarán a la industria alimentaria y no alimentaria.

Marcado de los huevos
1.

Los huevos de clase A irán marcados con el código del productor.
Los huevos de clase B irán marcados con el código del productor o con otra indicación.
Los Estados miembros podrán eximir de este requisito los huevos de clase B que se comercialicen
exclusivamente en su territorio.

2.

El marcado de los huevos conforme al apartado 1 se realizará en la explotación o en el primer centro de
empaquetado al que lleguen los huevos.

3.

Los huevos vendidos por el productor al consumidor final en un mercado público local de la región de
producción del Estado miembro irán marcados de conformidad con el apartado 1.
No obstante, los Estados miembros podrán eximir de este requisito a los productores que tengan un máximo de
50 gallinas ponedoras, siempre y cuando en el punto de venta estén indicados el nombre y dirección del
productor.
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IV.

Importación de huevos
1.

La Comisión, sin la asistencia del comité previsto en el artículo 195, apartado 1, y a petición del país de que se
trate, evaluará las normas para la comercialización de huevos que se apliquen en terceros países exportadores. La
evaluación abarcará las normas sobre marcado y etiquetado, métodos de producción y los controles, así como la
ejecución de las mismas. En caso de la Comisión considerase que las normas aplicadas ofrecen garantías
insuficientes de equivalencia con la legislación comunitaria, los huevos importados de los países de que se trate
irán marcados con un número distintivo equivalente al código del productor.

2.

En caso necesario, la Comisión, sin la asistencia del comité previsto en el artículo 195, apartado 1, entablará
negociaciones con terceros países a fin de determinar una manera adecuada de ofrecer la garantías mencionadas
en el apartado 1 y de llegar a acuerdos al respecto.

3.

En caso de que no se ofrezcan garantías suficientes de equivalencia de las normas, los huevos importados del
país de que se trate llevarán un código que permita identificar el país de origen, más la indicación de que el
método de producción es «indefinido».

B.
I.

Ámbito de aplicación
1.

2.

3.

II.

Normas de comercialización para la carne de aves de corral

Sin perjuicio de lo dispuesto en la parte C del presente anexo por lo que respecta a la producción y
comercialización de huevos para incubar y de pollitos de aves de corral, lo dispuesto en la presente parte será de
aplicación a la comercialización en el interior de la Comunidad, en el marco de una actividad comercial o
profesional, de determinados tipos y presentaciones de carne de aves de corral de las especies siguientes, de
conformidad con la parte XX del anexo I:
—

Gallus domesticus,

—

patos,

—

gansos,

—

pavos,

—

pintadas.

La presente parte no se aplicará a:
a)

la carne de aves de corral para la exportación fuera de la Comunidad;

b)

la carne de aves de corral de evisceración diferida mencionada en el Reglamento (CE) n o 853/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de
higiene de los alimentos de origen animal (1).

Los Estados miembros podrán establecer excepciones a las normas del presente Reglamento para los casos de
suministro directo de pequeñas cantidades de carne de aves de corral por parte de un productor con una
producción anual inferior a las 10 000 aves, contemplados en el artículo 1, apartado 3, letra d), del Reglamento
(CE) no 853/2004.

Definiciones
Sin perjuicio de otras definiciones que elabore la Comisión a efectos de la aplicación de la presente parte, se entenderá
por:

(1)

1)

«carne de aves de corral»: la carne de aves de corral apta para el consumo humano que no haya sufrido
tratamiento alguno, excepto mediante frío;

2)

«carne de aves de corral fresca»: carne de aves de corral que deba mantenerse permanentemente a una
temperatura comprendida entre - 2 oC y 4 oC, sin que el frío llegue a provocar rigidez; no obstante, los Estados
miembros podrán establecer otros requisitos de temperatura para el corte y el almacenamiento de la carne de
aves de corral fresca que se realice en establecimientos minoristas o en locales adyacentes a los puntos de venta,
cuando el corte y almacenamiento se realizan únicamente con fines de suministro directo in situ al consumidor;

3)

«carne de aves de corral congelada»: carne de aves de corral que deba congelarse lo antes posible en el marco de
los procedimientos normales de sacrificio, y que deba mantenerse permanentemente a una temperatura que no
supere los - 12 oC. No obstante, la Comisión podrá establecer determinados límites admisibles;

DO L 139 de 30.4.2004, p. 55. Versión corregida en el DO L 226 de 25.6.2004, p. 22. Reglamento modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) no 1791/2006 (DO L 363 de 20.12.2006, p. 1).
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4)

III.

«carne de aves de corral ultracongelada»: carne de aves de corral que deba mantenerse permanentemente a una
temperatura que no supere los - 18 oC, dentro de los límites admisibles establecidos en la Directiva 89/108/CEE
del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana ( 1).

Clasificación por calidad y peso
1.

La carne de aves de corral se clasificará por calidad como de clase A o de clase B, según la conformación o el
aspecto de las canales o de las partes de las canales.
La clase A estará subdividida en A1 y A2, con arreglo a criterios que habrá de establecer la Comisión.
En esta clasificación se tendrá en cuenta, en concreto, el estado de la carne y la presencia de grasa, así como la
importancia de posibles daños y contusiones.

2.

3.

II.

III.

(1)

—

fresca,

—

congelada,

—

ultracongelada.

La carne de aves de corral congelada o ultracongelada envasada podrá clasificarse por categorías de peso.
Normas de producción y comercialización de huevos para incubar y de pollitos de aves de corral

C.
I.

La carne de aves de corral se comercializará en uno de los siguientes estados:

Ámbito de aplicación
1.

Lo dispuesto en la presente parte será de aplicación a la comercialización y transporte de huevos para incubar y
de pollitos de aves de corral, así como a la incubación de huevos para incubar por lo que respecta al comercio
intracomunitario o los fines comerciales.

2.

No obstante, a las granjas de selección y establecimientos similares que tengan menos de 100 aves, así como las
incubadoras con una capacidad inferior a 10 000 huevos para incubar no se les aplicarán las obligaciones
previstas en la presente parte.

Marcado y empaquetado de los huevos para incubar
1.

Los huevos para incubar que se utilicen para la producción de pollitos se comercializarán individualmente.

2.

Los huevos para incubar se transportarán en paquetes perfectamente limpios que contengan solo huevos para
incubar de la misma especie, categoría y tipo de ave de corral, y que procedan de la misma explotación.

3.

Los embalajes de huevos para incubar que se importen de terceros países contendrán solo huevos para incubar
de la misma especie, categoría y tipo de ave de corral, y que procedan del mismo país de origen y expedidor.

Empaquetado de pollitos
1.

Los pollitos se empaquetarán por especies, categoría y tipo de ave de corral.

2.

Cada caja contendrá solo pollitos de la misma incubadora y llevará visible al menos el número distintivo de la
incubadora.

3.

Los pollitos procedentes de terceros países se importarán solo si están agrupados con arreglo al apartado 1.
Cada caja contendrá solo pollitos del mismo país de origen y expedidor.

DO L 40 de 11.2.1989, p. 51. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/107/CE (DO L 363 de 20.12.2006, p. 411).
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ANEXO XV
NORMAS APLICABLES A LAS MATERIAS GRASAS PARA UNTAR A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115

I.

Denominaciones de venta
1.

Solo podrán ser entregados o vendidos sin transformar al consumidor final, ya sea directamente, ya sea a través
de restaurantes, hospitales, comedores públicos u otras entidades colectivas similares, los productos indicados en
el artículo 115 que cumplan los requisitos establecidos en el apéndice.

2.

Las denominaciones de venta de dichos productos serán las establecidas en el apéndice, sin perjuicio de lo
dispuesto en el punto II.2 o en los puntos III.2 y III.3 del presente anexo.
Las denominaciones de venta que figuran en el apéndice se reservarán para los productos definidos en el mismo.
No obstante, lo dispuesto en el presente apartado no se aplicará a:

II.

a)

la denominación de los productos cuya naturaleza exacta se conozca claramente por ser de utilización
tradicional, o cuando las denominaciones se utilicen claramente para describir una cualidad característica
del producto;

b)

los productos concentrados (mantequilla, margarina, mezclas) cuyo contenido de materia grasa sea
superior o igual al 90 %.

Etiquetado y presentación
1.

Como complemento a lo dispuesto en la Directiva 2000/13/CE, en el etiquetado y la presentación de los
productos contemplados en el punto I.1 del presente anexo deberá figurar la siguiente información:
a)

la denominación de venta tal como se define en el apéndice;

b)

en el caso de los productos indicados en el apéndice, el contenido total de materia grasa en el momento de
la producción, expresado en porcentaje del peso;

c)

en el caso de las materias grasas compuestas indicadas la parte C del apéndice, el contenido de materia
grasa vegetal, láctea u otras grasas animales, en orden ponderal decreciente, expresado en porcentaje del
peso total en el momento de la producción;

d)

en el caso de los productos indicados en el apéndice, el contenido porcentual de sal deberá figurar de
forma especialmente legible en la lista de ingredientes.

2.

No obstante lo dispuesto en el punto 1.a), las menciones «minarina» o «halvarina» podrán ser utilizadas como
denominaciones de venta para los productos contemplados en el punto 3 de la parte B del apéndice.

3.

La denominación de venta contemplada en el punto 1.a) podrá ser utilizada conjuntamente con uno o más
términos que designen la variedad vegetal o la especie animal de la que procedan los productos con o el uso
previsto de estos, así como con otros términos relativos a los métodos de producción, siempre que los términos
no contravengan otras disposiciones, en particular el Reglamento (CE) n o 509/2006 del Consejo, de
20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y
alimenticios (1).
También podrán utilizarse las indicaciones relativas al origen geográfico, a reserva de la observancia del
Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios ( 2).

(1)
(2)

4.

El término «vegetal» podrá utilizarse junto con las denominaciones de venta de la parte B del apéndice, siempre y
cuando que el producto solo contenga materias grasas de origen vegetal, con una tolerancia del 2 % del
contenido de materias grasas para las materias grasas de origen animal. La misma tolerancia se aplicará cuando
se haga referencia a una especie vegetal.

5.

Las indicaciones contempladas en los puntos 1, 2 y 3 deberán ser fáciles de comprender, habrán de figurar en un
lugar en el que se vean fácilmente, y deberán ser claramente legibles e indelebles.

DO L 93 de 31.3.2006, p. 1.
DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
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6.

III.

La Comisión podrá establecer medidas especiales respecto a las indicaciones contempladas en el punto 1,
letras a) y b), para determinadas formas de publicidad.

Terminología
1.

Podrá utilizarse la mención «tradicional» junto con la denominación «mantequilla» contemplada en el punto 1 de
la parte A del apéndice cuando el producto se obtenga directamente a partir de leche o de nata.
A los efectos de este punto, se entenderá por «nata» el producto obtenido a partir de la leche que se presenta en
forma de emulsión del tipo materias grasas en agua con un contenido mínimo de materias grasas lácteas del
10 %.

2.

Para los productos contemplados en el apéndice, quedan prohibidas cualesquiera menciones distintas de las
indicadas en el mismo que declaren, impliquen o sugieran un contenido de materias grasas.

3.

No obstante lo dispuesto en el punto 2, podrán añadirse:
a)

las menciones «de contenido reducido de materias grasas» o «aligerada» para productos contemplados en el
apéndice que tengan un contenido de materia grasa superior al 41 % e inferior o igual al 62 %;

b)

las menciones «de bajo contenido de materias grasas», light, o «ligera» para productos contemplados en el
apéndice que tengan un contenido de materia grasa inferior o igual al 41 %.

No obstante, las menciones «de contenido reducido de materias grasas», «aligerada», y los términos «de bajo
contenido de materias grasas», light o «ligera» podrán sustituir a las menciones «tres cuartos» y «semi»
respectivamente que figuran en el apéndice.
IV.

Disposiciones nacionales
1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente anexo, los Estados miembros podrán adoptar o mantener
disposiciones nacionales que establezcan niveles de calidad diferenciados. Dichas normas deberán permitir la
evaluación de esos niveles de calidad en función de criterios referentes sobre todo a las materias primas
utilizadas, a las características organolépticas de los productos y a su estabilidad física y microbiológica.
Los Estados miembros que se acojan a esa posibilidad velarán por que los productos de los demás Estados
miembros que respeten los criterios establecidos mediante dichas disposiciones tengan acceso, en condiciones
no discriminatorias, a la utilización de las menciones que, al amparo de dichas disposiciones, se refieran al
respeto de dichos criterios.

V.

2.

Las denominaciones de venta contempladas en el punto II.1.a) podrán ser completadas mediante una referencia
al nivel de calidad propio del producto de que se trate.

3.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar el control de la aplicación del conjunto
de criterios contemplados en el párrafo segundo del punto 1, destinados a determinar los niveles de calidad. El
control se ampliará al producto final y deberá ser efectuado de manera periódica y frecuente por uno o más
organismos de derecho público designados por el Estado miembro, o por un organismo autorizado y
supervisado por este último. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la lista de los organismos que
designen.

Productos importados
Los productos que se importen en la Comunidad deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente anexo en los casos
contemplados en el punto I.1).

VI.

Sanciones
Sin perjuicio de las disposiciones específicas que, en su caso, adopte la Comisión de conformidad con el artículo 194,
los Estados miembros determinarán las sanciones efectivas que deban aplicarse en caso de incumplimiento de las
disposiciones del artículo 115 y del presente anexo y, en su caso, las medidas nacionales necesarias para su ejecución y
las comunicarán a la Comisión.
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Grupo de materias grasas

Denominación de venta

Definición

C.

Materias grasas compuestas de productos vegetales,
animales o de ambos
Productos presentados en forma de emulsión sólida y maleable,
principalmente del tipo agua en materia grasa, derivados de
materias grasas vegetales y/o animales, sólidas y/o líquidas,
aptas para el consumo humano y con un contenido de materias
grasas de origen lácteo de entre el 10 % y el 80 % del contenido
de materia grasa.

(*)
(**)
(***)
(****)
(*****)
(******)

a
a
a
a
a
a

2.
3.
4.

Mantequilla tres cuartos (*)
Semimantequilla (**)
Materia grasa láctea para untar
X%

1.

Margarina

2.

Margarina tres cuartos (***)

3.

Semimargarina (****)

4.

Materia grasa para untar X %

1.

Materia grasa compuesta

2.

Materia grasa compuesta tres
cuartos (*****)
Semimateria grasa compuesta
(******)
Mezcla de materias grasas para
untar X %

3.
4.

Producto con un contenido de materia grasa láctea igual o superior al 80 % e inferior al 90 %, y contenidos
máximos de agua del 16 %, y de materia láctea seca no grasa del 2 %.
Producto con un contenido mínimo de materia grasa láctea del 60 % y máximo del 62 %.
Producto con un contenido mínimo de materia grasa láctea del 39 % y máximo del 41 %.
Producto con los siguientes contenidos de materia grasa láctea:
— inferior al 39 %,
— superior al 41 % e inferior al 60 %
— superior al 62 % e inferior al 80 %.
Producto obtenido a partir de materia grasa de origen vegetal y/o animal, con un contenido mínimo de
materia grasa igual o superior al 80 % e inferior al 90 %.
Producto obtenido a partir de materia grasa de origen vegetal y/o animal, con un contenido mínimo de
materia grasa del 60 % y máximo del 62 %.
Producto obtenido a partir de materia grasa de origen vegetal y/o animal, con un contenido mínimo de
materia grasa del 39 % y máximo del 41 %.
Producto obtenido a partir de materia grasa de origen vegetal y/o animal, con los siguientes contenidos de
materia grasa:
— inferior al 39 %,
— superior al 41 % e inferior al 60 %,
— superior al 62 % e inferior al 80 %.
Producto obtenido a partir de una mezcla de materia grasa de origen vegetal y/o animal, con un contenido
de materia grasa igual o superior al 80 % e inferior al 90 %.
Producto obtenido a partir de una mezcla de materia grasa de origen vegetal y/o animal, con un contenido
de materia grasa igual o superior al 60 % y máximo del 62 %.
T Producto obtenido a partir de una mezcla de materia grasa de origen vegetal y/o animal, con un contenido
de materia grasa mínimo del 39 % y máximo del 41 %.
Producto obtenido a partir de una mezcla de materia grasa de origen vegetal y/o animal, con los siguientes
contenidos de materia grasa:
— inferior al 39 %,
— superior al 41 % e inferior al 60 %,
— superior al 62 % e inferior al 80 %.

«smør 60» en danés.
«smør 40» en danés.
«margarine 60» en danés.
«margarine 40» en danés.
«blandingsprodukt 60» en danés.
«blandingsprodukt 40» en danés.

El componente de materias grasas lácteas de los productos mencionados en este apéndice podrá modificarse exclusivamente por procesos físicos.

16.11.2007

Nota:

Corresponde
Corresponde
Corresponde
Corresponde
Corresponde
Corresponde

Mantequilla

Descripción adicional de la categoría con indicación del contenido de materia grasa, en porcentaje del peso
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B.
Materias grasas
Productos presentados en forma de emulsión sólida y maleable,
principalmente del tipo agua en materia grasa, derivados de
materias grasas vegetales y/o animales, sólidas y/o líquidas,
aptas para el consumo humano y cuyo contenido de materias
grasas de origen lácteo no sobrepase el 3 % del contenido de
materia grasa.

1.

Categoría de producto

ES

A. Materias grasas lácteas
Productos presentados en forma de emulsión sólida y maleable,
principalmente del tipo agua en materia grasa, derivados
exclusivamente de la leche o de determinados productos lácteos,
en los que la materia grasa es el componente esencial; no
obstante, pueden contener otras sustancias necesarias para su
fabricación, siempre y cuando no se utilicen para sustituir total
o parcialmente cualesquiera de los componentes de la leche.

L 299/114

Apéndice del anexo XV

16.11.2007

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

ANEXO XVI
DESIGNACIONES Y DEFINICIONES DE LOS ACEITES DE OLIVA Y LOS ACEITES DE ORUJO DE OLIVA
CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 118

1.

ACEITES DE OLIVA VÍRGENES
Aceites obtenidos del fruto del olivo exclusivamente por medios mecánicos u otros procedimientos físicos aplicados
en condiciones que excluyan toda alteración del producto, y que no se han sometido a ningún otro tratamiento que no
sea su lavado, decantación, centrifugado o filtración, excluidos los aceites obtenidos con el uso de disolventes o de
coadyuvantes de acción química o bioquímica, por un procedimiento de reesterificación o como resultado de
cualquier mezcla con aceites de otros tipos.
Los aceites de oliva vírgenes solo se clasificarán y designarán de la forma siguiente:
a)

Aceite de oliva virgen extra
Aceite de oliva virgen que tiene una acidez libre máxima, expresada en ácido oleico, de 0,8 g por 100 g y cuyas
otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría.

b)

Aceite de oliva virgen
Aceite de oliva virgen que tiene una acidez libre máxima, expresada en ácido oleico, de 2 g por 100 g y cuyas
otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría.

c)

Aceite de oliva lampante
Aceite de oliva virgen que tiene una acidez libre, expresada en ácido oleico, de más de 2 g por 100 g y/o cuyas
otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría.

2.

ACEITE DE OLIVA REFINADO
Aceite de oliva obtenido del refino de aceites de oliva vírgenes, que tiene una acidez libre, expresada en ácido oleico, de
no más de 0,3 g por 100 g y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría.

3.

ACEITE DE OLIVA — CONTIENE EXCLUSIVAMENTE ACEITES DE OLIVA REFINADOS Y ACEITES DE OLIVA
VÍRGENES
Aceite de oliva obtenido mezclando aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen distinto del lampante, que tiene
una acidez libre, expresada en ácido oleico, de no más de 1 g por 100 g y cuyas otras características se ajustan a las
establecidas para esta categoría.

4.

ACEITE DE ORUJO DE OLIVA CRUDO
Aceite que se obtiene del orujo de oliva mediante un tratamiento con disolventes o empleando medios físicos, o que
corresponde, salvo en determinadas características, al aceite de oliva lampante, y cuyas otras características se ajustan a
las establecidas para esta categoría, excluido el aceite obtenido por un procedimiento de reesterificación o como
resultado de una mezcla con aceites de otros tipos.

5.

ACEITE DE ORUJO DE OLIVA REFINADO
Aceite obtenido del refino de aceite de orujo de oliva crudo, que tiene una acidez libre, expresada en ácido oleico, de
no más de 0,3 g por 100 g y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría.

6.

ACEITE DE ORUJO DE OLIVA
Aceite obtenido mezclando aceite de orujo de oliva refinado y aceite de oliva virgen distinto del lampante, que tiene
una acidez libre, expresada en ácido oleico, de no más de 1 g por 100 g y cuyas otras características se ajustan a las
establecidas para esta categoría.

L 299/115

L 299/116

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

ANEXO XVII
DERECHOS DE IMPORTACIÓN APLICABLES AL ARROZ CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 137 Y 139

1.

Derechos de importación aplicables al arroz descascarillado
a)

b)

c)

2.

30 EUR por tonelada, en los siguientes casos:
i)

cuando se constate que las importaciones de arroz descascarillado efectuadas durante toda la campaña de
comercialización que acabe de finalizar no alcanzan la cantidad de referencia anual citada en el
artículo 137, apartado 3, párrafo primero, disminuida en un 15 %,

ii)

cuando se constate que las importaciones de arroz descascarillado efectuadas durante los seis primeros
meses de la campaña de comercialización no alcanzan la cantidad de referencia parcial prevista en el
artículo 137, apartado 3, párrafo segundo, disminuida en un 15 %;

42,5 EUR por tonelada, en los siguientes casos:
i)

cuando se constate que las importaciones de arroz descascarillado efectuadas durante toda la campaña de
comercialización que acabe de finalizar superan la cantidad de referencia anual citada en el artículo 137,
apartado 3, párrafo primero, disminuida en un 15 %, pero sin superar esa misma cantidad de referencia
anual aumentada en un 15 %,

ii)

cuando se constate que las importaciones de arroz descascarillado efectuadas durante los seis primeros
meses de la campaña de comercialización superan la cantidad de referencia parcial citada en el
artículo 137, apartado 3, párrafo segundo, disminuida en un 15 %, pero sin superar esa misma cantidad
de referencia parcial aumentada en un 15 %;

65 EUR por tonelada, en los siguientes casos:
i)

cuando se constate que las importaciones de arroz descascarillado efectuadas durante toda la campaña de
comercialización que acabe de finalizar superan la cantidad de referencia anual citada en el artículo 137,
apartado 3, párrafo primero, aumentada en un 15 %,

ii)

cuando se constate que las importaciones de arroz descascarillado efectuadas durante los seis primeros
meses de la campaña de comercialización superan la cantidad de referencia parcial citada en el
artículo 137, apartado 3, párrafo segundo, aumentada en un 15 %.

Derechos de importación aplicables al arroz elaborado
a)

b)

175 EUR por tonelada, en los siguientes casos:
i)

cuando se constate que las importaciones de arroz semiblanqueado y blanqueado efectuadas durante toda
la campaña de comercialización que acabe de finalizar superan las 387 743 toneladas,

ii)

cuando se constate que las importaciones de arroz semiblanqueado y blanqueado efectuadas durante los
seis primeros meses de la campaña de comercialización superan las 182 239 toneladas;

145 EUR por tonelada, en los siguientes casos:
i)

cuando se constate que las importaciones de arroz semiblanqueado y blanqueado efectuadas durante toda
la campaña de comercialización que acabe de finalizar no superan las 387 743 toneladas,

ii)

cuando se constate que las importaciones de arroz semiblanqueado y blanqueado efectuadas durante los
seis primeros meses de la campaña de comercialización no superan las 182 239 toneladas.
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ANEXO XVIII
VARIEDADES DE ARROZ BASMATI A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 138

Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)
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ANEXO XIX

ESTADOS A QUE SE REFIEREN EL ARTÍCULO 153, APARTADO 4, Y ARTÍCULO 154, APARTADO 1, LETRA
B), Y EL ANEXO III, PARTE II, PUNTO 12

Barbados
Belice
Costa de Marfil
República del Congo
Fiyi
Guyana
India
Jamaica
Kenia
Madagascar
Malawi
Mauricio
Mozambique
San Cristóbal y Nieves — Anguila
Suazilandia
Surinam
Tanzania
Trinidad y Tobago
Uganda
Zambia
Zimbabue
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ANEXO XX

LISTA DE PRODUCTOS DEL SECTOR DE LOS CEREALES, EL ARROZ, EL AZÚCAR, LA LECHE Y LOS
HUEVOS A EFECTOS DEL ARTÍCULO 26, LETRA a), INCISO ii), Y DE LA CONCESIÓN DE LAS
RESTITUCIONES A LA EXPORTACIÓN A QUE SE REFIERE LA SECCIÓN II DEL CAPÍTULO III DE LA
PARTE III

Parte I: Cereales
Código NC

ex 0403

Designación

Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir y demás
leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de
azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao:

0403 10

– Yogur:

0403 10 51 a
0403 10 99

– – Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao

0403 90

– Los demás:

0403 90 71 a
0403 90 99

– – Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao

ex 0710
0710 40 00
ex 0711

0711 90 30
ex 1704
1806
ex 1901

Hortalizas, incluso «silvestres», aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas:
– Maíz dulce
Hortalizas, incluso «silvestres», conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas
sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha
conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato:
– – – Maíz dulce
Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco, excepto el extracto de regaliz
de la subpartida 1704 90 10
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao
Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula
o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 %
en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en
otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404 que no
contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5 % en peso, calculado sobre una
base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte:

1901 10 00

– Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor

1901 20 00

– Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de
la partida 1905

1901 90

– Los demás:

1901 90 11 a
1901 90 19

– – Extracto de malta

1901 90 99

– – – Los demás

– – Los demás:
ex 1902

Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de
otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles,
canelones; cuscús, incluso preparado:
– Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma:

1902 11 00

– – Que contengan huevo

1902 19

– – Las demás:

ex 1902 20

– Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma:
– – Las demás:

1902 20 91

– – – Cocidas

1902 20 99

– – – Las demás

1902 30

– Las demás pastas alimenticias

1902 40

– Cuscús
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Designación

1903 00 00

Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados,
cerniduras o formas similares

1904

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o
copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano
trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo,
no expresados ni comprendidos en otra parte:

1905

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina,
almidón o fécula, en hojas, y productos similares:

ex 2001

Hortalizas, incluso «silvestres», frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,
preparados o conservados en vinagre o en ácido acético:
– Los demás:

2001 90 30

– – Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ñames, boniatos y partes comestibles similares de plantas, con un contenido de
almidón o de fécula superior o igual al 5 % en peso

ex 2004
2004 10

Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas (excepto en vinagre o
en ácido acético), congeladas (excepto los productos de la partida 2006):
– Patatas (papas):
– – Las demás:

2004 10 91

– – – En forma de harinas, sémolas o copos

2004 90

– Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas:

2004 90 10

– – Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas (excepto en vinagre o
en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006):

2005 20

– Patatas (papas):

2005 20 10

– – En forma de harinas, sémolas o copos

2005 80 00
ex 2008

– Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de
otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni
comprendidos en otra parte:
– Los demás, incluidas las mezclas (excepto las mezclas de la subpartida 2008 19):

2008 99

– – Los demás:
– – – Sin alcohol añadido:
– – – – Sin azúcar añadido:

2008 99 85

– – – – – Maíz [excepto el maíz dulce (Zea mays var. saccharata)]

2008 99 91

– – – – – Ñames, batatas (boniatos) y partes comestibles similares de plantas con un
contenido de almidón o de fécula superior o igual al 5 % en peso

ex 2101

2101 12

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos
productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café
tostados y sus extractos, esencias y concentrados:
– – Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café:

2101 12 98

– – – Las demás

2101 20

– Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos
extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate:

2101 20 98

– – – Los demás

2101 30

Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y
concentrados:
– – Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados:

2101 30 19

– – – Los demás
– – Extractos, esencias y concentrados de achicoria tostada y demás sucedáneos del café
tostados:

2101 30 99
ex 2102

– – – Los demás
Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto
las vacunas de la partida 3002); polvos de levantar preparados:

2102 10

– Levaduras vivas

2102 10 31 y
2102 10 39

– – Levaduras para panificación
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2105 00
ex 2106

Designación

Helados, incluso con cacao
Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte:

2106 90

– Las demás:

2106 90 92

– – – Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso; sin
sacarosa o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin almidón o
fécula o glucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso

– – Las demás:

2106 90 98

– – – Las demás:

2202

Agua, incluidas el agua mineral y la gasificada, con adición de azúcar u otro edulcorante o
aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas (excepto los jugos de frutas u otros frutos o
de hortalizas de la partida 2009)

2205
ex 2208

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol;
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas:

2208 30

– «Whisky»:

2208 30 32 a
2208 30 88

– – Excepto el «Whisky Bourbon»

2208 50

– «Gin» y ginebra

2208 60

– Vodka

2208 70

– Licores

2208 90

– Los demás:
– – Los demás aguardientes y bebidas espirituosas, en recipientes de contenido:
– – – Inferior o igual a 2 litros:

2208 90 41

– – – – «Ouzo»
– – – – Los demás:
– – – – – Aguardientes:
– – – – – – Los demás:

2208 90 52

– – – – – – – «Korn»

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

2208 90 56

– – – – – – – Los demás

2208 90 69

– – – – – Las demás bebidas espirituosas
– – – Superior a 2 litros:
– – – – Aguardientes:

2208 90 75

– – – – – Tequila

2208 90 77

– – – – – Los demás

2208 90 78

– – – – Otras bebidas espirituosas

2905 43 00

– – Manitol

2905 44
ex 3302

3302 10

– – D–glucitol (sorbitol)
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas, a base de
una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la
industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados
para la elaboración de bebidas:
– De los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas:
– – De los tipos utilizados en las industrias de bebidas:
– – – Preparaciones que contienen todos los agentes aromatizantes que caracterizan a una
bebida:
– – – – Las demás:

3302 10 29

– – – – – Las demás

3505

Dextrina y demás almidones y féculas modificados (por ejemplo: almidones y féculas
pregelatinizados o esterificados); colas a base de almidón, fécula, dextrina o demás
almidones o féculas modificados

ex 3809

Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación de materias
colorantes y demás productos y preparaciones (por ejemplo: aprestos y mordientes), de los
tipos utilizados en la industria textil, del papel, del cuero o industrias similares, no
expresados ni comprendidos en otra parte:

3809 10

– A base de materias amiláceas

3824 60

– Sorbitol (excepto el de la subpartida 2905 44)
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Parte II: Arroz
Código NC

ex 0403

Designación

Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir y demás
leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de
azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao:

0403 10

– Yogur:

0403 10 51 a
0403 10 99

– – Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao

0403 90

– Los demás:

0403 90 71 a
0403 90 99

– – Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao

ex 1704
1704 90 51 a
1704 90 99

Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco:
– – Los demás

ex 1806

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, con exclusión de las
subpartidas 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 y 1806 90 90

ex 1901

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula
o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 %
en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en
otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404 que no
contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5 % en peso, calculado sobre una
base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte:

1901 10 00

– Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor

1901 20 00

– Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de
la partida 1905

1901 90

– Los demás:

1901 90 11 a
1901 90 19

– – Extracto de malta

1901 90 99

– – – Los demás

– – Los demás:
ex 1902

Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de
otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles,
canelones; cuscús, incluso preparado:

1902 20

– Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma:

1902 20 91

– – – Cocidas

1902 20 99

– – – Las demás

– – Las demás

1902 30

– Las demás pastas alimenticias

1902 40

– Cuscús

1902 40 90

– – Las demás

1904

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o
copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano
trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo,
no expresados ni comprendidos en otra parte

ex 1905

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos
vacíos de los tipos usados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina,
almidón o fécula, en hojas, y productos similares:

1905 90 20
ex 2004
2004 10

– – Hostias, sellos vacíos de los tipos usados para medicamentos, obleas para sellar, pastas
secas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares
Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas (excepto en vinagre o
en ácido acético), congeladas (excepto los productos de la partida 2006):
– Patatas (papas):
– – Las demás:

2004 10 91
ex 2005

– – – En forma de harinas, sémolas o copos
Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas (excepto en vinagre o
en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006):

2005 20

– Patatas (papas):

2005 20 10

– – En forma de harinas, sémolas o copos
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ex 2101
2101 12
2101 12 98
2101 20
2101 20 98
2105 00
ex 2106
2106 90
2106 90 92
2106 90 98
ex 3505

ex 3809

3809 10

Designación

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos
productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café
tostados y sus extractos, esencias y concentrados:
– – Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café:
– – – Las demás
– Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos
extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate:
– – – Los demás
Helados, incluso con cacao
Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte:
– Las demás:
– – Las demás:
– – – Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso; sin
sacarosa o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin almidón o
fécula o glucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso
– – – Las demás
Dextrinas y demás almidones y féculas modificados (por ejemplo: almidones y féculas
pregelatinizados o esterificados); colas a base de almidón, fécula, dextrina o demás
almidones o féculas modificados, excepto los almidones o las féculas del código
3505 10 50
Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación de materias
colorantes y demás productos y preparaciones (por ejemplo: aprestos y mordientes), de los
tipos utilizados en la industria textil, del papel, del cuero o industrias similares, no
expresados ni comprendidos en otra parte:
– A base de materias amiláceas

Parte III: Azúcar
Código NC

ex 0403
0403 10
0403 10 51 a
0403 10 99
0403 90
0403 90 71 a
0403 90 99
ex 0710
0710 40 00
ex 0711
0711 90
0711 90 30
1702 50 00
ex 1704
1806
ex 1901

1901 10 00
1901 20 00
1901 90
1901 90 99

Designación

Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir y demás
leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de
azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao:
– Yogur:
– – Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao
– Los demás:
– – Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao
Hortalizas, incluso «silvestres», aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas:
– Maíz dulce
Hortalizas, incluso «silvestres», conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas
sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha
conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato:
– Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas:
– – Hortalizas:
– – – Maíz dulce
– Fructosa químicamente pura
Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco, excepto el extracto de regaliz
de la subpartida 1704 90 10
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao
Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula
o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 %
en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en
otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404 que no
contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5 % en peso, calculado sobre una
base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte:
– Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor
– Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de
la partida 1905
– Los demás:
– – Los demás:
– – – Los demás
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ex 1902
1902 20
1902 20 91
1902 20 99
1902 30
1902 40
1902 40 90
1904

ex 1905
1905 10 00
1905 20
1905 31
1905 32
1905 40
1905 90
1905 90 45
1905 90 55
1905 90 60
1905 90 90
ex 2001
2001 90
2001 90 30
2001 90 40
ex 2004
2004 10
2004 10 91
2004 90
2004 90 10
ex 2005
2005 20
2005 20 10
2005 80 00
ex 2101

2101 12
2101 12 98
2101 20

2101 20 98
2101 30
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Designación

Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de
otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles,
canelones; cuscús, incluso preparado:
– Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma:
– – Las demás:
– – – Cocidas
– – – Las demás
– Las demás pastas alimenticias
– Cuscús:
– – Las demás
Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o
copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano
trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo,
no expresados ni comprendidos en otra parte
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos
vacíos de los tipos usados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina,
almidón o fécula, en hojas, y productos similares:
– Pan crujiente llamado Knäckebrot
– Pan de especias
– – Galletas dulces (con adición de edulcorante)
– – Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)
– Pan tostado y productos similares tostados
– Los demás:
– – Los demás:
– – – Galletas
– – – Productos extrudidos o expandidos, salados o aromatizados
– – – Los demás:
– – – – Con edulcorantes añadidos
– – – – Los demás
Hortalizas, incluso «silvestres», frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,
preparados o conservados en vinagre o en ácido acético:
– Los demás:
– – Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)
– – Ñames, boniatos y partes comestibles similares de plantas, con un contenido de
almidón o de fécula superior o igual al 5 % en peso
Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas (excepto en vinagre o
en ácido acético), congeladas (excepto los productos de la partida 2006):
– Patatas (papas)
– – Las demás
– – – En forma de harinas, sémolas o copos
– Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas:
– – Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)
Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas (excepto en vinagre o
en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006):
– Patatas (papas):
– – En forma de harinas, sémolas o copos
– Maíz dulce (Zea mays var. saccharata)
Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos
productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café
tostados y sus extractos, esencias y concentrados:
– Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos,
esencias o concentrados o a base de café:
– – Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café:
– – – Las demás:
– Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos
extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate:
– – Preparaciones
– – – Los demás
– Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y
concentrados:
– – Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados:
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2101 30 19

Designación

– – – Los demás
– – Extractos, esencias y concentrados de achicoria tostada y demás sucedáneos del café
tostados:

2101 30 99
2105 00

– – – Los demás
Helados, incluso con cacao

ex 2106

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte:

ex 2106 90

– Las demás:
– – Las demás:

2106 90 92

– – – Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso; sin
sacarosa o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin almidón o
fécula o glucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso

2106 90 98

– – – Las demás

2202

Agua, incluidas el agua mineral y la gasificada, con adición de azúcar u otro edulcorante o
aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas (excepto los jugos de frutas u otros frutos o
de hortalizas de la partida 2009)

2205

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas

ex 2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol;
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas:

2208 20
ex 2208 50
2208 70
ex 2208 90
2208 90 41 a
2208 90 78

– Aguardiente de vino o de orujo de uvas
– Ginebra
– Licores
– Los demás
– – Los demás aguardientes y demás bebidas espirituosas

2905 43 00

– – Manitol

2905 44

– D-glucitol (sorbitol)

ex 3302

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas, a base de
una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la
industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados
para la elaboración de bebidas:

3302 10

– De los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas
– – De los tipos utilizados en las industrias de bebidas:
– – – Preparaciones que contienen todos los agentes aromatizantes que caracterizan a una
bebida:
– – – – – Las demás (de un grado alcohólico volumétrico inferior o igual a 0,5 % vol.)

3302 10 29
ex capítulo 38
3824 60

– – – – – Las demás
Productos diversos de las industrias químicas:
– Sorbitol (excepto el de la subpartida 2905 44)

Parte IV: Leche
Código NC

ex 0405

Designación

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

0405 20

– Pastas lácteas para untar:

0405 20 10

– – Con un contenido de materias grasas superior o igual al 39 % pero inferior al 60 % en
peso

0405 20 30

– – Con un contenido de materias grasas superior o igual al 60 % pero inferior o igual al
75 % en peso

ex 1517

Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o
de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo (excepto las grasas y aceites
alimenticios y sus fracciones de la partida 1516):

1517 10

– Margarina (excepto la margarina líquida):

1517 10 10

– – Con un contenido de materias grasas de la leche superior al 10 % pero inferior o igual
al 15 % en peso

1517 90

– Las demás:

1517 90 10

– – Con un contenido de materias grasas de la leche superior al 10 % pero inferior o igual
al 15 % en peso
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Código NC

Designación

ex 1704

Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco:

ex 1704 90

– Los demás, excepto extracto de regaliz con más del 10 % en peso de sacarosa, sin adición
de otras materias

ex 1806

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, excepto cacao en
polvo azucarado exclusivamente con sacarosa, de la subpartida ex 1806 10

ex 1901

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula
o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 %
en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en
otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404 que no
contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5 % en peso, calculado sobre una
base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte:

1901 10 00

– Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor

1901 20 00

– Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de
la partida 1905

1901 90

– Los demás:

1901 90 99

– – – Los demás

– – Los demás:
ex 1902

Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de
otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles,
canelones; cuscús, incluso preparado:
– Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma:

1902 19

– – Las demás

1902 20

– Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma:

1902 20 91

– – – Cocidas

1902 20 99

– – – Las demás

– – Las demás:

1902 30

– Las demás pastas alimenticias

1902 40

– Cuscús:

1902 40 90

– – Las demás

1904

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o
copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano
trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo,
no expresados ni comprendidos en otra parte

ex 1905

Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina,
almidón o fécula, en hojas, y productos similares:

1905 10 00

Pan crujiente llamado Knäckebrot

1905 20

– Pan de especias
– Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos
(gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres):

1905 31

– – Galletas dulces (con adición de edulcorante)

1905 32

– – Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)

1905 40

– Pan tostado y productos similares tostados

1905 90

– Los demás:

1905 90 45

– – – Galletas

1905 90 55

– – – Productos extrudidos o expandidos, salados o aromatizados

– – Los demás:

– – – Los demás
1905 90 60

– – – – Con edulcorantes añadidos

1905 90 90

– – – – Los demás

ex 2004
2004 10

Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas (excepto en vinagre o
en ácido acético), congeladas (excepto los productos de la partida 2006):
– Patatas (papas):
– – Las demás:

2004 10 91
ex 2005

– – – En forma de harinas, sémolas o copos
Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas (excepto en vinagre o
en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006):

2005 20

– Patatas (papas):

2005 20 10

– – En forma de harinas, sémolas o copos

2105 00

Helados, incluso con cacao
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Código NC

ex 2106

Designación

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte:

2106 90

– Las demás:
– – Las demás:

2106 90 92
2106 90 98
ex 2202

– – – Sin materias grasas de la leche o con un contenido inferior al 1,5 % en peso; sin
sacarosa o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin almidón o
fécula o glucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso
– – – Las demás
Agua, incluidas el agua mineral y la gasificada, con adición de azúcar u otro edulcorante o
aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas (excepto los jugos de frutas u otros frutos o
de hortalizas de la partida 2009):

2202 90

– Las demás:
– – Las demás, con un contenido de materias grasas procedentes de los productos de las
partidas 0401 a 0404:

2202 90 91

– – – Inferior al 0,2 % en peso

2202 90 95

– – – Superior o igual al 0,2 % pero inferior al 2 % en peso

2202 90 99
ex 2208

– – – Superior o igual al 2 % en peso
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol;
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas:

2208 70

– Licores

2208 90

– Los demás:
– – Los demás aguardientes y demás bebidas espirituosas, en recipientes de contenido:
– – – Inferior o igual a 2 l:
– – – – Los demás:

2208 90 69

– – – – – Las demás bebidas espirituosas
– – – Superior a 2 l:

2208 90 78
ex 3302

– – – – Otras bebidas espirituosas
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas, a base de
una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la
industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados
para la elaboración de bebidas:

3302 10

– De los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas:
– – De los tipos utilizados en las industrias de bebidas:
– – – Preparaciones con todos los agentes aromatizantes que caracterizan a una bebida:
– – – – Las demás:

3302 10 29
3501

– – – – – Las demás
Caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína; colas de caseína

ex 3502

Albúminas, incluidos los concentrados de varias proteínas del lactosuero, con un contenido
de proteínas del lactosuero superior al 80 % en peso, calculado sobre materia seca,
albuminatos y demás derivados de las albúminas:

3502 20

– Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas del lactosuero:
– – Las demás:

3502 20 91

– – – Seca (por ejemplo: en hojas, escamas, cristales, polvo)

3502 20 99

– – – Las demás

Parte V: Huevos
Código NC

ex 0403 10 51 a
ex 0403 10 99 y
ex 0403 90 71 a
ex 0403 90 99
1806
ex 1901
1902 11 00

Designación

Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas fermentadas
o acidificadas, incluso concentrados, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao,
azucarados o edulcorados de otro modo, no aromatizados y sin fruta, frutos de cáscara ni
cacao.
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao
Preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404 que no contengan
cacao o con un contenido de cacao inferior al 5 % en peso, calculado sobre una base
totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte
– Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que contengan huevo
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Código NC

ex 1904

ex 1905
1905 20
1905 31
1905 32
1905 40
ex 1905 90
ex 2105 00
2208
ex 2208 70
3502
3502 11 90
3502 19 90

Designación

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o
copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano
trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo,
no expresados ni comprendidos en otra parte
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina,
almidón o fécula, en hojas, y productos similares:
– Pan de especias
– – Galletas dulces (con adición de edulcorante)
– – Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y waffles (gaufres)
– Pan tostado y productos similares tostados
– Los demás, excepto los productos de las subpartidas 1905 90 10 a 1905 90 30
Helados, incluso con cacao
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol;
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas:
– – Licores
Albúminas, incluidos los concentrados de varias proteínas del lactosuero, con un contenido
de proteínas del lactosuero superior al 80 % en peso, calculado sobre materia seca,
albuminatos y demás derivados de las albúminas:
– – – Las demás ovoalbúminas secas
– – – Las demás ovoalbúminas

ANEXO XXI
LISTA DE PRODUCTOS QUE CONTIENEN AZÚCAR A EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE RESTITUCIONES A
LA EXPORTACIÓN A QUE SE REFIERE LA SECCIÓN II DEL CAPÍTULO III DE LA PARTE III

Los productos que figuran en la letra b) de la parte X del anexo I.
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ANEXO XXII

TABLAS DE CORRESPONDENCIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 202

1.

Reglamento (CEE) no 234/68
Reglamento (CEE) no 234/68

Artículo 1
Artículo 2
Artículos 3 a 5
Artículo 6
Artículo 7
Artículo 8
Artículo 9
Artículo 10, apartado 1
Artículo 10, apartado 2
Artículo 10 bis
Artículo 11
Artículo 12
Artículo 13
Artículo 14
Artículo 15
Artículo 16
Artículo 17
Artículo 18

2.

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1, letra m)
Artículo 54
Artículo 113
—
Artículo 173
Sección I del capítulo II de la parte III
Artículo 135
Artículo 129
Artículo 128
Artículo 159
Artículo 180
—
Artículo 195
Artículo 195
—
—
—
—

Reglamento (CEE) no 827/68
Reglamento (CEE) no 827/68

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

3.

1
2,
2,
2,
3
4
5,
5,
6
7
8
9

apartado 1
apartado 2
apartado 3
párrafo primero
párrafo segundo

Presente Reglamento

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
—
Artículo
Artículo
Artículo
—
—
—

1, apartado 1, letra u)
135
129
128
159
180
182, apartado 1
195

Reglamento (CEE) no 2729/75
Reglamento (CEE) no 2729/75

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1
2, apartado 1
2, apartado 2
3

Presente Reglamento

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

149
150
151
152
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4.

16.11.2007

Reglamento (CEE) no 2759/75
Reglamento (CEE) no 2759/75

Artículo 1

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1, letra q)

Artículo 2

Artículo 54

Artículo 3, párrafo primero, primer guión

Artículo 31, apartado 1, letra f)

Artículo 3, párrafo primero, segundo guión

Artículo 10, apartado 2

Artículo 3, párrafo segundo

—

Artículo 3, párrafo tercero

Artículo 10, apartado 2

Artículo 4, apartado 1

Artículo 8, apartado 1, letra f)

Artículo 4, apartado 2

Artículo 17 y 37

Artículo 4, apartado 3

—

Artículo 4, apartado 5

Artículo 42

Artículo 4, apartado 6, primer guión

Artículo 17 y 37, apartado 1

Artículo 4, apartado 6, segundo guión

Artículo 43, letra d)

Artículo 4, apartado 6, tercer guión

Artículo 43

Artículo 5, apartado 1 a 3

Artículo 24

Artículo 5, apartado 4, letra a)

Artículo 43, letra a)

Artículo 5, apartado 4, letra b)

Artículo 24, apartado 1 y artículo 31, apartado 2

Artículo 5, apartado 4, letra c)

Artículo 43

Artículo 6

Artículo 25

Artículo 7, apartado 1

—

Artículo 7, apartado 2

Artículo 43

Artículo 8, apartado 1, párrafo primero

Artículos 130 y 161, apartado 1

Artículo 8, apartado 1, párrafo segundo

Artículos 131 y 161, apartado 2

Artículo 8, apartado 1, párrafo tercero

Artículos 132, 133 y 161, apartado 2

Artículo 8, apartado 2

Artículos 134 y 161, apartado 3

Artículo 9

Artículo 135

Artículo 10, apartados 1 a 3

Artículo 141

Artículo 10, apartado 4

Artículo 143

Artículo 11, apartados 1 a 3

Artículo 144

Artículo 11, apartado 4

Artículo 148

Artículo 12

Artículo 186, letra b)

Artículo 13, apartado 1

Artículo 162, apartado 1

Artículo 13, apartado 2

Artículo 163

Artículo 13, apartados 3 y 4

Artículo 164

Artículo 13, apartado 5

Artículo 170

Artículo 13, apartados 6 a 10

Artículo 167

Artículo 13, apartado 11

Artículo 169

Artículo 13, apartado 12

Artículo 170

Artículo 14

Artículos 160 y 174

Artículo 15, apartado 1

Artículo 129

Artículo 15, apartado 2

Artículo 128

Artículo 16

Artículo 159

Artículo 19

—

Artículo 20, apartado 1

Artículo 44

Artículo 20, apartados 2 a 4

Artículo 46

Artículo 21

Artículo 180

Artículo 22

Artículo 192

Artículo 24

Artículo 195

Artículo 25

—

Artículo 26

—

Artículo 27

—
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5.

Reglamento (CEE) no 2771/75
Reglamento (CEE) no 2771/75

Artículo 1, apartado 1
Artículo 1, apartado 2
Artículo 2, apartado 1
Artículo 2, apartado 2
Artículo 3, apartado 1, párrafo primero
Artículo 3, apartado 1, párrafo segundo
Artículo 3, apartado 1, párrafo tercero
Artículo 3, apartado 2
Artículo 4
Artículo 5, apartados 1 a 3
Artículo 5, apartado 4
Artículo 6, apartados 1 a 3
Artículo 6, apartado 4
Artículo 7
Artículo 8, apartado 1
Artículo 8, apartado 2
Artículo 8, apartados 3 y 4
Artículo 8, apartado 5
Artículo 8, apartados 6 a 11
Artículo 8, apartado 12
Artículo 8, apartado 13
Artículo 9
Artículo 10, apartado 1
Artículo 10, apartado 2
Artículo 11
Artículo 13
Artículo 14, apartado 1, letra a)
Artículo 14, apartado 1, letra b)
Artículo 14, apartados 2 y 3
Artículo 15
Artículos 16 y 17
Artículo 18
Artículo 19
Artículo 20
Artículo 21

6.

L 299/131

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1, letra s)
Artículo 2, apartado 1
Artículo 54
Artículo 116
Artículos 130 y 161
Artículos 131 y 161, apartado 2
Artículos 132, 133 y 161, apartado 2
Artículos 134 y 161, apartado 3
Artículo 135
Artículo 141
Artículo 143
Artículo 144
Artículos 145 y 148
Artículo 186, letra b)
Artículo 162, apartado 1
Artículo 163
Artículo 164
Artículo 170
Artículo 167
Artículo 169
Artículo 170
Artículo 160
Artículo 129
Artículo 128
Artículo 159
—
Artículo 44
Artículo 45
Artículo 46
Artículo 192
Artículo 195
—
Artículo 180
—
—

Reglamento (CEE) no 2777/75
Reglamento (CEE) no 2777/75

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1,
1,
2,
2,
3,
3,
3,
3,
4
5,
5,
6,
6,
7

apartado
apartado
apartado
apartado
apartado
apartado
apartado
apartado

1
2
1
2
1, párrafo primero
1, párrafo segundo
1, párrafo tercero
2

apartados 1 a 3
apartado 4
apartados 1 a 3
apartado 4

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1, letra t)
Artículo 2, apartado 1
Artículo 54
Artículo 116
Artículos 130 y 161
Artículos 131 y 161, apartado 2
Artículos 132, 133 y 161, apartado 2
Artículos 134 y 161, apartado 3
Artículo 135
Artículo 141
Artículo 143
Artículo 144
Artículos 145 y 148
Artículo 186, letra b)

L 299/132

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

Reglamento (CEE) no 2777/75

Artículo 8, apartado 1
Artículo 8, apartado 2
Artículo 8, apartados 3 y 4
Artículo 8, apartado 5
Artículo 8, apartados 6 a 10
Artículo 8, apartado 11
Artículo 8, apartado 12
Artículo 9
Artículo 10, apartado 1
Artículo 10, apartado 2
Artículo 11
Artículo 13
Artículo 14, apartado 1, letra a)
Artículo 14, apartado 1, letra b)
Artículo 14, apartados 2 y 3
Artículo 15
Artículos 16 y 17
Artículo 18
Artículo 19
Artículo 20
Artículo 21

7.

Presente Reglamento

Artículo 162, apartado 1
Artículo 163
Artículo 164
Artículo 170
Artículo 167
Artículo 169
Artículo 170
Artículos 160 y 174
Artículo 129
Artículo 128
Artículo 159
—
Artículo 44
Artículo 45
Artículo 46
Artículo 192
Artículo 195
—
Artículo 180
—
—

Reglamento (CEE) no 2782/75
Reglamento (CEE) no 2782/75

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1
2
3
4
5

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

7
8
9
10
11
12

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

13
14
15
16
17

Presente Reglamento

Artículo 121, letra f), inciso i)
Punto C.I. del anexo XIVa
Artículo 121, letra f), inciso ii)
Artículo 192
Punto C.II. del anexo XIVa y artículo 121, letra f),
inciso iii)
Punto C.II., apartado 3 del anexo XIV y artículo 121,
letra f), inciso iii)
Artículo 121, letra f), inciso iv)
Artículo 121, letra f), inciso v)
Artículo 121, letra f), inciso vi)
Artículo 192
Punto C.III, apartados 1 y 2, del anexo XIVa
Punto C.III, apartado 3 del anexo XIVa y artículo 121,
letra f), inciso iii)
Artículo 121, letra f), inciso vii)
Artículo 121, letra f)
Artículo 121, letra f)
Artículo 192 y 194
Artículo 121, letra f)

Artículo 6

8.

16.11.2007

Reglamento (CEE) no 707/76
Reglamento (CEE) no 707/76

Artículo 1
Artículos 2 y 3

Presente Reglamento

Artículo 122
Artículo 127
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9.

Reglamento (CEE) no 1055/77
Reglamento (CEE) no 1055/77

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

10.

1
2
3
4
5

Presente Reglamento

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

39,
39,
39,
43
39,

Artículo 1

Presente Reglamento

Reglamento (CEE) no 3220/84

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1, apartado 1
1, apartado 2, párrafo primero
1, apartado 2, párrafo segundo
2, apartado 1, párrafo primero
2, apartado 1, párrafo segundo
2, apartados 2 y 3, párrafo primero
2, apartado 3, párrafo segundo
2, apartado 3, párrafo tercero
3, apartado 1, párrafo primero
3, apartado 1, párrafo segundo
3, apartado 1, párrafo tercero
3, apartados 2 y 3
3, apartado 4
4y5

Presente Reglamento

Artículo 42, apartado 1, párrafo primero, letra b)
—
Artículo 43, letra m), inciso iv)
Puntos B. I y III. del anexo V
Punto B. III del anexo V
Artículo 43, letra m)
Artículo 43
Punto B. IV, apartado 1, del anexo V
Artículo 43 y punto B. II. del anexo V
Artículo 43
Punto B. IV, apartado 2, del anexo V
Punto B. II del anexo V
Artículo 43, letra m), inciso iv)
Artículo 43, letra m)

Reglamento (CEE) no 1898/87
Reglamento (CEE) no 1898/87

Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4, apartados 1 y 3
Artículo 4, apartado 2

13.

apartado 1, párrafo segundo

Artículo 172

Reglamento (CEE) no 3220/84

12.

apartados 1 a 4
apartado 5
apartados 6 y 7

Reglamento (CEE) no 2931/79
Reglamento (CEE) no 2931/79

11.

L 299/133

Presente Reglamento

Artículo 114, apartado 1, leído en relación con el punto I
del anexo XII
Artículo 114, apartado 1, leído en relación con el punto
II del anexo XII
Artículo 114, apartado 1, leído en relación con el punto
III del anexo XII
Artículo 114, apartado 1, leído en relación con el punto
IV del anexo XII
Artículo 121

Reglamento (CEE) no 3730/87
Reglamento (CEE) no 3730/87

Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3

Presente Reglamento

Artículo 27, apartados 1 y 2
Artículo 27, apartado 3
Artículo 27, apartado 4
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Reglamento (CEE) no 3730/87

Artículo 4
Artículo 5
Artículo 6

14.

Reglamento (CEE) no 1186/90

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1,
1,
1,
2,
2,
3

apartado 1, párrafo primero
apartado 1, párrafo segundo
apartado 2
letra a)
letra b)

Presente Reglamento

Punto A. V, párrafo primero del anexo V
—
Artículo 43, letra m)
Artículo 43, letra m)
Artículo 43, letra m), inciso iii)
Artículo 194

Reglamento (CEE) no 1906/90
Reglamento (CEE) no 1906/90

16.

Presente Reglamento

Artículo 27, apartado 5
—
Artículo 43

Reglamento (CEE) no 1186/90

15.

16.11.2007

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1,
1,
1,
1,
2,
2,
2,
2,
3,
3,

apartado 1
apartado 2
apartado 3
apartado 3 bis
apartado 1
apartados 2 a 4
apartados 5 a 7
apartado 8
apartados 1 y 2
apartado 3

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

4
5, apartados 1 a 5
5, apartado 6
6
7
8
9
10
11

Presente Reglamento

Punto B.I, apartado 1, del anexo XIV
Artículo 121, letra e), inciso ii)
Punto B.I, apartado 2, del anexo XIV
Punto B.I, apartado 3, del anexo XIV
Punto B.II, apartado 1, del anexo XIV
Artículo 121, letra e), inciso i)
Punto B.II, apartados 2 a 4, del anexo XIV
Artículo 121, letra e), inciso i)
Punto B.III, apartados 1 y 2, del anexo XIV
Punto B.III, apartado 3 del anexo XIV y artículo 121,
letra e)
Artículo 121, letra e), inciso iv)
Artículo 121, letra e), inciso iv)
Artículo 121, letra e), inciso v) y artículo 194
Artículo 121, letra e), inciso vi)
Artículo 121, letra e), inciso vii) y artículo 194
Artículo 192 y 194
Artículo 121, letra e)
Artículo 194
Artículo 192

Reglamento (CEE) no 2204/90
Reglamento (CEE) no 2204/90

Artículo 1, apartado 1
Artículo 1, apartado 2
Artículo 2
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

3, apartado 1
3, apartado 2
3, apartado 3
4
5

Presente Reglamento

Artículo 119
Artículo 121, letra i)
Artículo 119, leído en relación con el punto 2 de la
parte V del anexo III
Artículos 121, letra i), y 194
Artículos 192 y 194
Artículo 194
—
Artículo 121
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17.

Reglamento (CEE) no 2075/92
Reglamento (CEE) no 2075/92

Artículo 1
Artículo 13
Artículo 14 bis
Artículo 15
Artículo 16, apartado 1
Artículo 16, apartado 2
Artículo 16 bis
Artículo 17
Artículo 18
Artículo 20
Artículo 21
Artículos 22 y 23
Artículo 24

18.

Presente Reglamento

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
—
Artículo
Artículo
—

1, apartado 1, letra n)
104, apartados 1 y 2
104, apartado 3
135
129
128
159
194
180
192
195

Reglamento (CEE) no 2077/92
Reglamento (CEE) no 2077/92

Artículos 1 y 2 y artículo 4, apartado 1
Artículo 3, artículo 4, apartados 2 y 3, y artículos 5 y 6
Artículo 7
Artículo 8
Artículo 9
Artículo 10
Artículos 11 y 12

19.

L 299/135

Presente Reglamento

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

123
127
177
178
127
126
127

Reglamento (CEE) no 2137/92
Reglamento (CEE) no 2137/92

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1
2,
2,
2,
3,
3,
3,

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

3,
4,
4,
4,
5
6
7,
7,
7,
9

párrafo primero, letra a)
párrafo primero, letra b)
párrafo segundo
apartado 1
apartado 2, párrafos primero y segundo
apartado 2, párrafo tercero
apartado
apartado
apartado
apartado

3
1
2
3

apartado 1
apartado 2
apartado 3

Presente Reglamento

Artículo 42, apartado 1, párrafo segundo
Punto C. I y IV. del anexo V
Punto C. I del anexo V
Punto C. IV, párrafo segundo, del anexo V
Punto C. II del anexo V
Punto C. III, apartado 1, del anexo V
Punto C. III, apartado 2, del anexo V y artículo 43,
letra m)
Artículo 43, letra m)
Artículo 43, letra m)
Punto C. V del anexo V
Artículo 43, letra m)
Artículo 42, apartado 2
Artículo 43, letra m)
—
Artículo 43, letra m)
—
—
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20.

Reglamento (CEE) no 404/93
Reglamento (CEE) no 404/93

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

21.

1, apartados 1 y 2
1, apartado 3
2
3
4
15, apartado 1
15, apartados 2 a 4
15, apartado 5
21
22
23
24
27
28
29

Artículo 1
Artículo 2

Artículo 1, apartado 1, letra k)
Artículo 3, apartado 1, letra a)
Artículo 113, apartados 1 y 2
Artículo 113, apartado 3
Artículos 121 y 194
Artículo 135
Artículo 141
Artículo 143
Artículo 128
Artículo 129
Artículo 159
Artículo 180
Artículo 195
—
Artículo 192

Presente Reglamento

Artículo 115
Artículo 115, leído en relación con el punto I del
anexo XV
Artículo 115, leído en relación con el punto II del
anexo XV
Artículo 115, leído en relación con el punto III.1 del
anexo XV
Artículo 115, leído en relación con los puntos III.2 y III.3
del anexo XV
Artículo 115, leído en relación con el punto IV del
anexo XV
Artículo 115, leído en relación con el punto V del
anexo XV
Artículo 121
—
Artículo 115, leído en relación con el punto VI del
anexo XV

Artículo 3
Artículo 4
Artículo 5
Artículo 6
Artículo 7
Artículo 8
Artículo 9
Artículo 10

Reglamento (CE) no 2200/96
Reglamento (CE) no 2200/96

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

23.

Presente Reglamento

Reglamento (CE) no 2991/94
Reglamento (CE) no 2991/94

22.

16.11.2007

1, apartados 1 y 2
1, apartado 3
46
47

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1, letra i)
Artículo 3, apartado 2
Artículo 195
—

Reglamento (CE) no 2201/96
Reglamento (CE) no 2201/96

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1, apartados 1 y 2
1, apartado 3
29
30

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1, letra j)
Artículo 3, apartado 2
Artículo 195
—
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24.

Reglamento (CE) no 2597/97
Reglamento (CE) no 2597/97

Artículo 1, apartado 1
Artículo 1, apartado 2
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4
Artículo 5
Artículo 6
Artículo 7, apartado 1
Artículo 7, apartado 2

25.

L 299/137

Presente Reglamento

Artículo 114, apartado 2
Artículo 114, apartado 2, leído en relación con el punto I
del anexo XIII
Artículo 114, apartado 2, leído en relación con el punto
II del anexo XIII
Artículo 114, apartado 2, leído en relación con los
puntos III.1 y III.2 del anexo XIII
Artículo 114, apartado 2, leído en relación con el punto
III.3 del anexo XIII
Artículo 114, apartado 2, leído en relación con el punto
IV del anexo XIII
Artículo 114, apartado 2, leído en relación con el punto
V del anexo XIII
Artículo 114, apartado 2, leído en relación con el punto
VI del anexo XIII
Artículo 121

Reglamento (CE) no 1254/1999
Reglamento (CE) no 1254/1999

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1, apartado 1
1, apartado 2
2
26, apartado 1
26, apartado 2
26, apartado 3
26, apartado 4

27, apartado 2
27, apartado 3
27, apartado 4, párrafo primero
27, apartado 4, párrafo segundo
28
29, apartado 1, párrafo primero
29, apartado 1, párrafo segundo
29, apartado 1, párrafo tercero
29, apartado 1, párrafo cuarto
29, apartado 2
30
31
32, apartado 1, párrafo primero, y apartados 2
32,
32,
33,
33,
33,
33,
33,
33,
33,
33,
33,
34
35,
35,
36
37
38
39,

Artículo 146, apartado 1
Artículo 148
Artículo 162, apartado 1
Artículo 163
Artículo 164
Artículo 170
Artículo 167
Artículo 168
Artículo 167, apartado 7
Artículo 169
Artículo 170
Artículos 160 y 174
Artículo 129
Artículo 128
Artículo 159
Artículos 42 y 43
Artículo 186, letra a)
Artículo 44

Artículo 26, apartado 5
Artículo 27, apartado 1
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
y3
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1, letra o)
Artículo 2, apartado 1
Artículo 54
Artículo 34
Artículo 8, apartado 1, letra d)
Artículo 31, apartado 1, letra c)
Artículo 8, apartado 3 y artículo 31, apartado 1, párrafo
segundo
Artículo 31, apartado 2 y artículo 43
Artículo 7, artículo 10, letra d), artículo 14 y artículo 43,
letra a)
Artículo 21, apartado 2
Artículo 21, apartado 1, artículo 40 y artículo 43, letra e)
Artículo 43
Artículo 14
Artículo 25 y artículo 43, letra e)
Artículo 130
Artículos 130 y 161
Artículo 131 y artículo 161, apartado 2
Artículos 132 y 133 y artículo 161, apartado 2
Artículo 134 y artículo 161, apartado 3
Artículo 135
Artículo 141
Artículo 144

apartado 1, párrafo segundo
apartado 4
apartado 1
apartado 2
apartados 3 y 4
apartado 5
apartados 6 a 9, párrafo primero
apartado 9, párrafo segundo
apartado 10
apartado 11
apartado 12
apartado 1
apartado 2

apartado 1
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Reglamento (CE) no 1254/1999

Artículo 39, apartados 2 a 4
Artículo 40
Artículo 41
Artículos 42 y 43
Artículo 44
Artículo 45
Artículos 46 a 49
Artículo 50, primer guión
Artículo 50, segundo guión

26.

16.11.2007

Presente Reglamento

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
—
Artículo
—
—
Artículo

46
180
192
195

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
—
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1,
3,
8,
8,

190

191

Reglamento (CE) no 1255/1999
Reglamento (CE) no 1255/1999

Artículo 1
Artículo 2
Artículo 4, apartado 1
Artículo 4, apartado 2
Artículo 5
Artículo 6, apartado 1, párrafo primero
Artículo 6, apartado 1, párrafos segundo y tercero
Artículo 6, apartado 1, párrafo cuarto
Artículo 6, apartado 2, párrafo primero, letra a), primer
guión
Artículo 6, apartado 2, párrafo primero, letra a), segundo
y tercer guiones, y letra b)
Artículo 6, apartado 2, párrafos segundo y tercero
Artículo 6, apartado 3, párrafo primero
Artículo 6, apartado 3, párrafos segundo y tercero
Artículo 6, apartado 3, párrafo cuarto
Artículo 6, apartado 3, párrafo quinto
Artículo 6, apartado 4, párrafo primero y párrafo
segundo, primera frase
Artículo 6, apartado 4, párrafo segundo, segunda frase
Artículo 6, apartado 5
Artículo 6, apartado 6
Artículo 7, apartado 1, párrafo primero
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

7,
7,
7,
7,
7,

apartado
apartado
apartado
apartado
apartado

1,
1,
1,
2
3,

párrafo segundo
párrafo tercero
párrafo cuarto

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

7,
7,
7,
7,
8,
8,
9,

apartado 3, párrafo segundo
apartado 3, párrafo tercero
apartado 4
apartado 5
apartado 1
apartados 2 y 3
apartado 1

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

9, apartado 2
9, apartado 3
9, apartado 4
10, letra a)
10, letra b)

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

10, letra c)
11
12
13

párrafo primero

Presente Reglamento

apartado
apartado
apartado
apartado

15,
15,
15,
10,

1, letra p)
1, letras c) y v)
1, letra e)
3

apartado 1 y artículo 22
apartado 2, párrafo segundo
apartado 2, párrafo primero
letra e)

Artículo 10, leído en relación con el artículo 43, letra a)
Artículo 10, leído en relación con el artículo 43, letra a)
Artículo 28, letra a)
Artículo 29
Artículo 43, letra d), inciso i)
Artículo 43, letra d), inciso iii)
Artículo 25 y artículo 43, letra f)
Artículo 43, letra d), inciso iii)
—
Artículo 6, apartado 2, letras b) y d)
Artículo 10, letra f), artículo 16, párrafo primero, y
artículo 43, letra a)
Artículo 23, párrafo segundo
Artículo 23, párrafo primero, artículo 43, letra a)
Artículo 43, letra k)
Artículo 16, párrafo segundo
Artículo 31, apartado 1, letra d), artículo 35 y
artículo 43, letra a)
Artículo 31, apartado 2
Artículo 43, letra d), incisos i) y iii)
Artículo 25 y artículo 43, letra e)
Artículo 6, apartado 2, letra c)
Artículo 28, letra b)
Artículo 30 y artículo 43, letra d), incisos i) y iii)
Artículo 31, apartado 1, letra e), y artículo 36,
apartado 1
Artículo 31, apartado 2
Artículo 43, letra d), inciso iii)
Artículo 36, apartado 2
Artículo 15, apartado 3, y artículo 43
Artículo 29, párrafo segundo, artículo 30, párrafo
primero, y artículo 31, apartado 2
Artículo 43
Artículo 99
Artículo 100
Artículo 101
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Reglamento (CE) no 1255/1999

Artículo 14
Artículo 15
Artículo 26, apartado 1
Artículo 26, apartado 2, párrafo primero
Artículo 26, apartado 2, párrafo segundo
Artículo 26, apartado 3
Artículo 27
Artículo 28
Artículo 29, apartados 1 a 3
Artículo 29, apartado 4
Artículo 30
Artículo 31, apartado 1
Artículo 31, apartado 2
Artículo 31, apartados 3 y 4
Artículo 31, apartado 5
Artículo 31, apartados 6 a 12
Artículo 31, apartado 13
Artículo 31, apartado 14
Artículo 32
Artículo 33, apartado 1
Artículo 33, apartado 2
Artículo 34
Artículo 35
Artículo 36, apartado 1
Artículo 36, apartados 2 a 4
Artículo 37
Artículo 38
Artículo 39
Artículo 40
Artículos 41 y 42
Artículo 43
Artículo 44
Artículo 45
Artículo 46
Artículo 47, primer guión
Artículo 47, segundo guión

27.

Presente Reglamento

Artículo 102
Artículos 99 a 102
Artículos 130 y 161
Artículo 131 y artículo 161, apartado 2
Artículos 132 y 133 y artículo 161, apartado 2
Artículo 134 y artículo 161, apartado 3
Artículo 135
Artículo 141
Artículo 144
Artículos 145 y 148
Artículo 171
Artículo 162, apartados 1 y 2
Artículo 163
Artículo 164
Artículo 170
Artículo 167
Artículo 169
Artículo 170
Artículo 160
Artículo 129
Artículo 128
Artículo 187
Artículo 159
Artículo 44
Artículo 46
Artículo 180
Artículo 181
Artículo 183
Artículo 192
Artículo 195
—
—
Artículo 190
—
—
Artículo 191

Reglamento (CE) no 2250/1999
Reglamento (CE) no 2250/1999

Artículo 1

28.

L 299/139

Presente Reglamento

Artículo 2, apartado 1, leído en relación con el punto I.1
de la parte V del anexo III

Reglamento (CE) no 1493/1999
Reglamento (CE) no 1493/1999

Artículo 1, apartados 1 y 2
Artículo 1, apartado 4
Artículos 74 y 75
Artículo 76

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1, letra l)
Artículo 3, apartado 1, letra d)
Artículo 195
—

L 299/140
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29.

Reglamento (CE) no 1673/2000
Reglamento (CE) no 1673/2000

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

30.

16.11.2007

1, apartado 1
1, apartado 2, letra a)
1, apartado 2, letra b)
1, apartado 3
2, apartado 1
2, apartado 2
2, apartados 3 y 4
2, apartado 5
3, apartados 1 y 3
3, apartados 2, 4 y 5
4
5
6
7
8
9, párrafo primero
9, párrafo segundo
10
11
12
13
14, primer guión
14, segundo guión
15

Presente Reglamento

Artículo
Artículo
Artículo
—
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
—
—
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
—
—
—
Artículo
—

1, apartado 1, letra h)
2, apartado 2, letra a)
91, apartado 2
91, apartado 1
193
92
93
94

130 y 157
128
159
180
95
194
195
190

191

Reglamento (CE) no 2529/2001
Reglamento (CE) no 2529/2001

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1
2
12
13,
13,
13,
13,
13,
14
15
16,
16,
16,
17
18,
18,
19
20
21
22,
22,
23
24
25
26

apartado
apartado
apartado
apartado
apartado

1,
1,
1,
1,
2

párrafo
párrafo
párrafo
párrafo

primero
segundo
tercero
cuarto

apartados 1 a 3
apartado 4, letras a) y b)
apartado 4, letras c) a e)
apartado 1
apartado 2

apartado 1
apartados 2 a 4

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1, letra r)
Artículo 54
Artículo 31, apartado 1, letra g), y artículo 38
Artículos 130 y 161
Artículo 132 y artículo 161, apartado 2
Artículo 131 y artículo 161, apartado 2
Artículo 133 y artículo 161, apartado 2
Artículo 134 y artículo 161, apartado 3
Artículo 135
Artículo 141
Artículo 144
Artículo 145
Artículo 148
Artículos 160 y 174
Artículo 129
Artículo 128
Artículo 159
Artículo 42 y 43
Artículo 186, letra a)
Artículo 44
Artículo 46
Artículo 180
Artículo 192
Artículo 195
Artículo 191
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Reglamento (CE) no 2529/2001

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

31.

27
28
29
30

Presente Reglamento

Artículo 190
—
—
—

Reglamento (CE) no 670/2003
Reglamento (CE) no 670/2003

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

32.

L 299/141

1
2
3
4, apartado 1
4, apartado 2
4, apartado 3
4, apartado 4
5
6, apartados 1 a 3
6, apartado 4
7
8, apartado 1
8, apartado 2
9
10, apartado 1
10, apartado 2
10, apartado 3
11
12
13
14
15, letra a)
15, letra b)

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 3, letra a)
Artículo 120
Artículo 189
Artículos 130 y 161
Artículos 131 y 132 y artículo 161, apartado 2
Artículo 133 y artículo 161, apartado 2
Artículo 134 y artículo 161, apartado 3
Artículo 135
Artículo 144
Artículos 145 y 148
Artículo 160
Artículo 129
Artículo 128
Artículo 159
Artículo 180
Artículo 182, apartado 4
Artículo 182, apartado 4 y artículo 184, apartado 3
Artículo 192
Artículo 195
—
—
—
Artículo 191

Reglamento (CE) no 1784/2003
Reglamento (CE) no 1784/2003

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1
2
3
4,
4,
4,
4,
5,
5,
5,
6,
6,
6,
6,
6,
7
8,
8,

apartado
apartado
apartado
apartado
apartado
apartado
apartado
letra a)
letra b)
letra c)
letra d)
letra e)

1
2
3
4
1
2
3

apartados 1 y 2
apartado 3

Presente Reglamento

Artículo
Artículo
—
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1, apartado 1, letra a)
3, apartado 1, letra c), inciso i)
8, apartado 1, letra a)
8, apartado 2
8, apartado 1, letra a)
8, apartado 3
6, apartado 2, letra a), y artículo 43, letra a)
11
18
41 y artículo 43, letra j)
43, letra a)
43, letra c)
43, letra d)
43, letra f)
47
96
98

L 299/142
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Reglamento (CE) no 1784/2003

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

33.

9, apartado 1, párrafo primero
9, apartado 1, párrafo segundo
9, apartado 1, párrafo tercero
9, apartado 2
10, apartado 1
10, apartados 2 y 3
10, apartado 4
11
12, apartados 1 a 3
12, apartado 4, párrafo primero
12, apartado 4, párrafo segundo
13, apartado 1
13, apartado 2
13, apartado 3
14
15, apartados 1 y 3
15, apartado 2
15, apartado 4
16
17
18
19
20, apartado 1
20, apartado 2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

16.11.2007

Presente Reglamento

Artículos 130 y 161
Artículo 131 y artículo 161, apartado 2
Artículos 132 y 133, y artículo 161, apartado 2
Artículo 134 y artículo 161, apartado 3
Artículo 135
Artículo 136
Artículo 143
Artículo 141
Artículo 144
Artículos 145 y 148
Artículo 146, apartado 2
Artículo 162, apartados 1 y 2
Artículo 163
Artículo 164
Artículo 167
Artículo 166
Artículo 164, apartado 4
Artículos 165 y 170
Artículos 162, apartado 3
Artículo 169
Artículo 170
Artículos 160 y 174
Artículo 129
Artículo 128
Artículo 187
Artículo 159
Artículo 180
Artículo 192
Artículo 195
—
Artículo 191
Artículo 190
—
—

Reglamento (CE) no 1785/2003
Reglamento (CE) no 1785/2003

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1
2, apartado 1
2, apartado 2
3
4
6, apartado 1
6, apartado 2, primera frase
6, apartado 2, segunda y tercera frases
6, apartado 3
7, apartado 1
7, apartado 2
7, apartado 3
7, apartados 4 y 5
8
9
10, apartado 1, párrafo primero
10, apartado 1, párrafo segundo

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1, letra b)
Artículo 2, apartado 1
Artículo 5
Artículo 3, apartado 1, letra d)
—
Artículo 8, apartado 1, letra b)
Artículo 8, apartado 2
Artículo 41 y artículo 43, letra j)
Artículo 43, letras a) y k)
Artículo 10, letra b), y artículo 12
Artículo 19 y artículo 43, letra b)
Artículo 25 y artículo 43, letra e)
Artículo 43
Artículo 48
Artículo 192
Artículos 130 y 161
Artículo 131 y artículo 161, apartado 2
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Reglamento (CE) no 1785/2003

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

34.

10, apartado 1, párrafo
10, apartado 1 bis
10, apartado 2
11, apartado 1
11, apartado 4
11 bis
11 ter
11 quater
11 quinquies
12
13, apartados 1 a 3
13, apartado 4
14, apartado 1
14, apartado 2
14, apartados 3 y 4
15
16
17, apartado 1, párrafo
17, apartado 1, párrafo
17, apartado 1, párrafo
17, apartado 2
18
19
20
21, apartado 1
21, apartado 2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

tercero

primero, letra a)
primero, letras b) y c)
segundo

L 299/143

Presente Reglamento

Artículos 132 y 133 y artículo 161, apartado 2
Artículo 130
Artículo 134 y artículo 161, apartado 3
Artículo 135
Artículo 143
Artículo 137
Artículo 138
Artículo 139
Artículo 140
Artículo 141
Artículo 144
Artículo 148
Artículo 162, apartados 1 y 2
Artículo 163
Artículo 164
Artículo 167
Artículo 164, apartado 4
Artículo 167, apartado 7
Artículo 167, apartado 6
Artículo 170
Artículo 167, apartado 7
Artículo 169
Artículo 170
Artículos 160 y 174
Artículo 129
Artículo 128
Artículo 187
Artículo 159
Artículo 180
Artículo 192
Artículo 195
—
Artículo 191
Artículo 190
—
—
—

Reglamento (CE) no 1786/2003
Reglamento (CE) no 1786/2003

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1
2
3
4, apartado 1
4, apartado 2
5
6
7
8
9, párrafo primero
9, párrafo segundo
10, letras a) y b)
10, letra c)
11

Presente Reglamento

Artículo
Artículo
—
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1, apartado 1, letra d)
3, apartado 1, letra b), inciso i)
86, apartado
88, apartado
89
88, apartado
87
192
86, apartado
90, letra i)
90, letra b)
86, apartado
90, letra a)

1
1
2

2

1, letra a), y artículo 90, letra e)
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Reglamento (CE) no 1786/2003

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

35.

12
13
14
15,
15,
16
17
18
19
20,
20,
20,
20,
20,
20,
20,
20,
21
22
23
24
25

apartado 1
apartado 2

letra
letra
letra
letra
letra
letra
letra
letra

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

16.11.2007

Presente Reglamento

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
—
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
—
Artículo
Artículo
Artículo
—

90, letra g)
194
135
129
128
159
180
195
90
194
90, letra
90, letra
90, letra
194
90, letra
90, letra

c)
f)
d)
g)
h)

192
184, apartado 1
190

Reglamento (CE) no 1788/2003
Reglamento (CE) no 1788/2003

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Presente Reglamento

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
—
Artículo
Artículo
—
—

66 y artículo 78, apartado 1, párrafo primero
78, apartado 1, párrafo segundo
78, apartados 2 a 4
79
65
67
68
69
70
80
81
83
84
71
72
73
74
75
76
77
82
195
85
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36.

Reglamento (CE) no 797/2004
Reglamento (CE) no 797/2004

Artículo 1, apartado 1
Artículo 1, apartado 2
Artículo 1, apartado 3, párrafo primero, primera frase
Artículo 1, apartado 3, párrafo primero, segunda frase, y
párrafo segundo
Artículo 2
Artículo 3
Artículo 4, apartado 1
Artículo 4, apartados 2 y 3
Artículo 5
Artículo 6
Artículo 7
Artículo 8

37.

L 299/145

Presente Reglamento

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

105, apartado 1
1, apartado 3, letra b)
180
105, apartado 2

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
—

106
107
190
108
109
195
184, apartado 2

Reglamento (CE) no 865/2004
Reglamento (CE) no 865/2004

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1
2
3
4
5, apartado 1
5, apartado 2
5, apartado 3
6
7, apartado 1
7, apartado 2
8
9, letra a)
9, letras b) y c)
9, letra d)
9, letra e)
10, apartado 1, párrafo primero
10, apartado 1, párrafo segundo
10, apartado 2
10, apartado 3
10, apartado 4
11, apartado 1
11, apartado 2
12, apartado 1
12, apartado 2
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1, letra g)
Artículo 3, apartado 1, letra c)
—
Artículo 118
Artículo 113
Artículo 194
Artículo 121, letra h)
Artículos 31 y 33
Artículo 125
Artículo 123
Artículo 103
Artículo 127
Artículo 103, apartado 2, párrafo tercero
Artículo 194
Artículo 127
Artículo 130
Artículo 131
Artículos 132 y 133
Artículo 161
Artículo 134 y artículo 161, apartado 3
Artículo 135
Artículo 186, letra b)
Artículo 129
Artículo 128
Artículo 160
Artículo 159
Artículo 180
—
Artículo 192
Artículo 195
Artículo 191
Artículo 190
—
—
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38.

Reglamento (CE) no 1947/2005
Reglamento (CE) no 1947/2005

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

39.

1
2
3
4, apartado
4, apartado
4, apartado
5
6, apartado
6, apartado
7
8, apartado
8, apartado
9
10
11
12

1
2
3
1
2
1
2

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1, letra e)
Artículo 3, apartado 1, letra c)
—
Artículo 130
Artículo 131
Artículos 132 y 133
Artículo 135
Artículo 129
Artículo 128
Artículo 159
Artículo 180
Artículo 182, apartado 2
Artículo 192
Artículo 195
Artículo 134
—

Reglamento (CE) no 1952/2005
Reglamento (CE) no 1952/2005

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

40.

16.11.2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10,
10,
11
12
13
14
15
16
17,
17,
17,
17,
17,
18
19

apartado 1
apartado 2

primer guión
segundo guión
tercer guión
cuarto guión
quinto guión

Presente Reglamento

Artículo
Artículo
—
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
—
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
—
—

1, apartado 1, letra f)
2, apartado 1
117, apartados 1 a 3
117, apartados 4 y 5
122
127
135
158
129
128
159
180
185, apartados 1 a 3
192
195
121, letra g)
127
127
185, apartado 4
192

Reglamento (CE) no 318/2006
Reglamento (CE) no 318/2006

Artículo 1, apartado 1
Artículo 1, apartado 2
Artículo 2

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1, letra c)
Artículo 3, apartado 1, letra e)
Artículo 2, apartado 1
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Reglamento (CE) no 318/2006

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13, apartados 1 y 2
13, apartado 3
14
15
16
17
18, apartado 1

Artículo 18, apartado 2, párrafo primero, primer guión
Artículo 18, apartado 2, párrafo primero, segundo guión
Artículo 18, apartado 2, párrafo segundo
Artículo 18, apartado 3
Artículo 19
Artículo 20
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

21
22
23,
23,
23,
23,
24
25
26,
26,
26,
27
28
29
30
31
32,
32,
33,
33,
33,
34
35
36,
36,
37
38
39
40,

apartado
apartado
apartado
apartado

1
2
3
4

apartado 1
apartado 2
apartado 3

apartados 1 y 2
apartado 3
apartado 1
apartado 2
apartados 3 y 4

apartado 1
apartados 2 a 4

apartado 1, letra a)

Artículo 40, apartado 1, letras b) y c)
Artículo 40, apartado 1, letra d)
Artículo 40, apartado 1, letra e)
Artículo 40, apartado 1, letra f)
Artículo 40, apartado 1, letra g)

L 299/147

Presente Reglamento

Artículo 8, apartado 1, letra c)
Artículo 9
Artículo 49
Artículo 50
Artículo 56
—
Artículo 58
Artículo 59
Artículo 60
Artículo 61
Artículo 62
Artículo 97
Artículo 63
Artículo 64
Artículo 51
Artículo 57
Artículo 31, apartado 1, letra a), y artículo 32,
apartado 1
Artículo 10, letra c), y artículo 13, apartado 1
Artículo 43, letra d), inciso i)
Artículo 20
Artículo 26
Artículo 52
Artículo 13, apartado 2, artículo 32, apartado 2,
artículo 52, apartado 5, y artículo 63, apartado 5
Artículo 129
Artículo 128
Artículos 130 y 161
Artículo 131 y artículo 161, apartado 2
Artículos 132 y 133 y artículo 161, apartado 2
Artículo 134 y artículo 161, apartado 3
Artículo 160
Artículo 159
Artículo 135
Artículo 186, letra a), y artículo 187
Artículo 142
Artículo 141
Artículo 144
Artículo 153
Artículo 154
Artículo 155
Artículo 162, apartados 1 y 2
Artículo 170
Artículo 163
Artículo 164
Artículo 167
Artículo 169
Artículos 187 y 188
Artículo 180
Artículo 182, apartado 3
Artículo 186, letra a), y artículo 188
Artículo 192
Artículo 195
Artículo 43, letra b), y artículo 49, apartado 3, párrafo
segundo
Artículo 85
Artículos 53, 85 y 192
Artículo 143, artículo 144, apartado 1, y artículos 145
y 148
Artículo 192, apartado 2
Artículos 170 y 187

L 299/148
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Reglamento (CE) no 318/2006

41.

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

40,
40,
40,
40,

apartado
apartado
apartado
apartado

2,
2,
2,
2,

letra
letra
letra
letra

a)
b)
c)
d)

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

40, apartado 2, letra e)
40, apartado 2, letra f)
40, apartado 2, letra g)
41
42
43
44
45

Presente Reglamento

Artículo 53, letra a)
Artículo 43, letra a), y artículo 50, apartado 1
Artículo 85, letra d)
Artículo 43, artículo 53, letras b) y c), y artículo 85,
letra b)
Artículos 130 y 161
Artículo 5, párrafo segundo, y artículo 156
Artículo 186, letra a), y artículo 188
—
Artículo 191
Artículo 190
—
—

Reglamento (CE) no 1028/2006
Reglamento (CE) no 1028/2006

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

42.

16.11.2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11,
11,
11,
11,
11,
11,
11,
11,
11,

apartado
apartado
apartado
apartado
apartado
apartado
apartado
apartado
apartado

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Presente Reglamento

Punto A.I del anexo XIV
Artículo 121, letra d), inciso i)
Punto A.II del anexo XIV
Punto A.III del anexo XIV
Artículo 1216, letra d), inciso v)
Punto A.IV del anexo XIV
Artículo 194
Artículo 194
Artículo 192
Artículo 195
Artículo 121, letra d), inciso ii)
Artículo 121, letra d), inciso iii)
Artículo 121, letra d), inciso iv)
Artículo 121, letra d), inciso v)
Artículo 194
Artículo 121, letra d), inciso vi)
Artículo 192
Artículo 121, letra d), inciso vii)
Artículos 121 y 194

Reglamento (CE) no 1183/2006
Reglamento (CE) no 1183/2006

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1
2, letra a), frase introductoria
2, letra a), guiones primero, segundo y tercero
2, letra b)
3

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

4,
4,
4,
4,
5,
5,
5,
6
7

apartado 1, párrafo primero
apartado 1, párrafo segundo
apartados 2 y 3
apartado 4
apartado 1
apartado 2
apartado 3

Presente Reglamento

Artículo 42, apartado 1, párrafo primero, letra a)
Punto A. I, apartado 1, del anexo V
Punto A. IV, párrafo primero, del anexo V
Punto A. I, apartado 2, del anexo V
Punto A. IV, párrafo segundo, del anexo V y artículo 43,
letra m), inciso ii)
Punto A II del anexo V
Artículo 43, letra m)
Punto A. III del anexo V
Punto A. III, apartado 2, párrafo segundo, del anexo V
Artículo 43
Punto A. V, párrafo primero, del anexo V
Punto A. V, párrafo segundo, del anexo V
Artículo 42, apartado 2
Artículo 43

16.11.2007

Diario Oficial de la Unión Europea

ES
43.

Reglamento (CE) no 1184/2006
Reglamento (CE) no 1184/2006

Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3

44.
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Presente Reglamento

Artículo 175
Artículo 176
—

Reglamento (CE) no 1544/2006
Reglamento (CE) no 1544/2006

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1
2
3
4
5
6

Presente Reglamento

Artículo 111
Artículos 112, 192 y 194
Artículo 3, apartado 1, letra b), inciso ii)
Artículo 195
Artículo 190
—

Corimbo C.B.
C/ Bachiller 4, 46010 Valencia- 963 614 806

Antes de comenzar el análisis de la encuesta, podemos decir que esta
floristería se encuentra a una distancia media  alta considerando todo el
territorio que estamos teniendo en cuenta para este análisis. Por este motivo y
por qué se encuentra en calles poco transitadas, a priori no va a ser un
establecimiento que nos pueda preocupar en el sentido de que atraiga a
posibles clientes, siempre y cuando la encuesta a los consumidores no nos
diga lo contrario.
1ª Pregunta:
a) 2 clientes
b) 6 clientes
c) 10 clientes
d) 2 clientes
e) 0 clientes
Esta pregunta nos indica que generalmente el cliente siente un grado de
satisfacción medio  alto en cuanto al trato y cordialidad se refiere, este es un
punto en el cuál vamos a incidir mucho en nuestro negocio, ya que a veces
ante locales de características similares, es este punto el que sitúa la balanza
en uno u otro negocio. Habitualmente en floristerías de barrio (locales que
están en calles secundarias), como pueda ser el caso, suele darse un mejor
trato al cliente, ya que este tipo de establecimiento, debido a sus características
debe de cuidar mejor a sus clientes, para tratar de fidelizar al mismo.

2ª Pregunta:
a) 5 clientes
b) 14 clientes
c) 1 cliente
Lo que se desprende de estos datos es que los clientes valoran el
negocio en el aspecto de precios con un nivel aceptable tirando a alto, este es
un aspecto que debemos de tener en cuenta para saber qué nivel de precios
tienen nuestros competidores, en este caso vemos que los consumidores
valoran de forma neutra, y un 25 % de los encuestados cree que los precios
son elevados respecto a este competidor.
3ª Pregunta:
a) 4 clientes
b) 16 clientes
La mayoría de los clientes no siente que puedan satisfacer todos los
servicios que puedan requerir de este establecimiento, esto es porque dicho
establecimiento tiene un abanico de servicios, un tanto corto y sin ampliar a
nuevas necesidades que van surgiendo en los clientes.
4ª Pregunta:
a) 0 clientes
b) 4 clientes
c) 16 clientes
Vemos claramente como esta floristería tiene un balance muy negativo
en este sentido, esto nos puede estar mostrando como en este sector hay
cierto tipo de establecimientos que simplemente ofrecen los servicios
habituales que se han venido ofreciendo en las floristerías y no se preocupan
por ampliar horizontes.
5ª Pregunta:
a) 5 clientes
b) 4 clientes
c) 7 clientes
d) 3 clientes
e) 1 cliente
Existe mucha diversidad en las respuestas sobre esta pregunta, pero
podemos observar como la mayoría de los clientes a los que se les ha
realizado la encuesta valoran aceptablemente o de una calidad superior a este
local, aunque un 20 % de los consumidores valora negativamente la calidad,
uno de los aspectos que más se deben de cuidar, ya que si no existe calidad
nunca un consumidor llegará a confiar en nuestro negocio.

Arques Flor
C/ Emilio Baró 40, 46020 Valencia- 963 615 462

De este establecimiento podemos destacar que es un local que también
sirve al por mayor, por lo que es un abastecedor del resto de floristerías,
aunque también vende al por menor, la mayoría de sus ventas son a otras
floristerías. Aunque la debemos de tener en cuenta a la hora de analizar los
competidores, es más un posible proveedor.
La distancia a la que se encuentra de nuestro local es una distancia
media. Se encuentra en una calle con una considerable afluencia de tránsito,
ya que se sitúa en una de las calles principales del barrio de Benimaclet.
Vamos a valorar la encuesta respecto a lo que a nosotros nos va a interesar,
que es su negocio de venta al por menor.
1ª Pregunta:
a) 0 clientes
b) 6 clientes
c) 7 clientes
d) 5 clientes
e) 2 clientes
Vemos como la encuesta nos indica que este local dispone de un trato
aceptable  bajo hacía el cliente, este hecho puede venir influido por lo que
comentábamos anteriormente de que esta floristería tiene una cuota de venta
al por mayor más importante que su venta minorista, por lo que puede haber
caído en el error de descuidar esta parte de su negocio. Hecho el cuál le va a

restar clientela minorista en detrimento de floristerías cercanas, que den un
trato más acorde al que espera el consumidor.
2ª Pregunta:
a) 2 clientes
b) 12 clientes
c) 6 clientes
Por el contrario, este negocio al trabajar con cantidades mucho mayores
que lo hacen las floristerías que venden tan solo al consumidor final, logra
conseguir unos precios más competitivos que otro tipo de floristerías, aunque
esta diferencia no es considerable. Por lo que creemos que el consumidor tiene
en cuenta este hecho, pero al no existir una gran diferencia de precios, tiende a
consumir en establecimientos con un trato más personalizado.
3ª Pregunta:
a) 2 clientes
b) 18 clientes
El 90 % de los clientes no siente que esta floristería pueda satisfacer
todos los servicios que puedan necesitar, esto debe al hecho de que dicho
establecimiento se centra más en la venta al por mayor de flores y plantas
destinadas a otras floristerías, sin preocuparse de forma continuada por el
pequeño consumidor.
4ª Pregunta:
a) 0 clientes
b) 2 clientes
c) 18 clientes
Esta pregunta podríamos analizarla del mismo modo que la anterior, y
curiosamente tenemos el mismo número de clientes que han contestado
negativamente a las dos preguntas, lo que confirma lo que hemos dicho en la
pregunta precedente.
5ª Pregunta:
a) 1 clientes
b) 3 clientes
c) 9 clientes
d) 5 clientes
e) 2 clientes
En otro de los puntos importantes que debemos de analizar en nuestros
competidores, vemos que sus clientes valoran la calidad con un nivel medio,
con un porcentaje del 35 % de sus consumidores que lo consideran bajo o muy
bajo, dicho porcentaje es un dato muy elevado y que debería de preocupar

mucho a esta empresa. Además, es un dato a tener en cuenta si en algún
momento necesitamos acudir a este establecimiento por que nos haga falta
algún producto.

Flores V. Mira
C/ Alboraya 40, 46010 Valencia- 963 606 071

Esta floristería se encuentra a una distancia media. Su situación no es
mala ya que se encuentra en una calle con afluencia, más de tráfico que de
transeúntes, ya que es una de las calles por las que se puede salir del centro
de Valencia hacía barrios de la periferia como puedan ser Benimaclet o
Torrefiel y pueblos cercanos a la ciudad.
Este establecimiento va a ser uno de nuestros principales competidores,
aunque como veremos a continuación, según nuestros principios y la
innovación en bienes y servicios que pretendemos establecer, esta encuesta
nos muestra que tenemos una buena oportunidad de negocio en esta zona de
Valencia.
1ª Pregunta:
a) 3 clientes
b) 5 clientes
c) 8 clientes
d) 3 clientes
e) 1 cliente
Como podemos observar el trato tiende a ser medio con mayor
porcentaje de clientes que piensan que tiende a ser bueno, así lo demuestran
un 25 % de clientes que afirman que el trato es bueno y un 15 % que es muy
bueno. Aunque también se desprende de la encuesta que no todo sus clientes
están satisfechos en este aspecto.

2ª Pregunta:
a) 3 clientes
b) 17 clientes
c) 0 clientes
Un gran número de clientes piensan que los precios son aceptables,
pero ninguno nos ha indicado que son baratos, lo que nos indica que este
establecimiento tiene unos precios un poco por encima de la media, ya que
siempre hay un cierto abanico de posibilidades según la opinión personal de
cada persona, pero en este caso en concreto no se ha dado dicha situación.
3ª Pregunta:
a) 5 clientes
b) 15 clientes
Una mayoría del 75 % de la muestra, nos indica que no son capaces de
satisfacer los servicios que pueden requerir de dicho tipo de establecimientos,
esto nos muestra que sigue las pautas de las floristerías que llevan un tiempo
en el negocio y continúan con las mismas prácticas y los mismos servicios.
4ª Pregunta:
a) 0 clientes
b) 1 cliente
c) 19 clientes
Aquí se demuestra lo que decíamos anteriormente, con el hecho de que
no tienen elementos o productos que sean innovadores y produzcan una
renovación continua de productos, sin tener este tipo de productos no existe
forma de despertar la curiosidad de los clientes. Este tipo de productos siempre
tienen una cierta rentabilidad que no se puede desperdiciar.
5ª Pregunta:
a) 0 clientes
b) 2 clientes
c) 13 clientes
d) 5 clientes
e) 0 clientes
Otro elemento importante en el cuál no se sitúan, a nuestro entender, en
una situación favorable, es la calidad. Más cuando los mismos clientes están
valorando que los precios están un poco por encima de la media, la calidad
debería de estar como mínimo con la misma valoración que el precio, y
podemos apreciar que este no es así. Estableciendo un nivel de calidad medio
con tendencia baja, ya que un 25 % de los encuestados afirman que la calidad
es mala.

Esto nos da un margen muy bueno para trabajar en este punto, siempre
respecto a este competidor, ya que nunca debemos de ofrecer a nuestros
clientes productos que no tienen una buena calidad. Ya que si no disponemos
de los mismos, al final la tendencia será obtener productos de otro tipo de
establecimientos donde la calidad es baja y el precio es menor que en las
floristerías.

Flores Canaima
Avenida Menéndez Y Pelayo 7, 46010 Valencia- 963 931 560

Este es uno de los competidores que más lejos están de nuestro
emplazamiento. Disponen de una buena situación, ya que se encuentran
delante de un hospital, uno de los puntos de interés donde más partido se le
puede sacar a una floristería. Aunque por otra parte, la calle donde se sitúa no
tiene gran movimiento, fuera de lo que se refiere a personas que se dirigen al
hospital, por lo que depende un poco del mismo, podría estar aún mejor situada
si en vez de estar en esta calle, estuviera en la otra parte del hospital donde se
encuentra la avenida Blasco Ibáñez.
1ª Pregunta:
a) 1 cliente
b) 3 clientes
c) 9 clientes
d) 4 clientes
e) 3 clientes
El trato que se le ofrece al cliente es medio con una tendencia a la baja,
como demuestra que el 35 % de los encuestados hayan puntuado
negativamente a este local. Por el contrario solo un 20 % de sus clientes han
valorado positivamente la floristería. Esto puede venir influido por que la
mayoría de clientes de esta floristería son clientes de paso, ya que requieren
sus servicios gracias al hospital, y tampoco les importe mucho la cordialidad ni
el trato personalizado, ya que su consumo va a ser muy esporádico.

2ª Pregunta:
a) 7 clientes
b) 10 clientes
c) 3 clientes
En este apartado hay una clara tendencia referida a los altos precios,
aunque la mitad considere que los precios son aceptables, existe un gran grupo
que piensa que los precios son caros, esto viene dado por las mismas causas
que estamos analizando, como la mayoría de sus clientes son esporádicos y
acuden a ellos por la obligación de regalar algo a los pacientes del hospital, sus
compras pueden ir menos influenciadas por el precio, ya que es una compra
por obligación.
3ª Pregunta:
a) 2 clientes
b) 18 clientes
Aquí podemos ver como un amplio número de clientes piensa que este
negocio no puede satisfacer todas sus necesidades, sus servicios se
acompasan a los servicios que pueden ofrecer en el hospital, y como conocen
cuál es el perfil de sus clientes, saben que estos no van a necesitar un abanico
más amplio de servicios. Esto se debe a que un porcentaje muy alto de sus
ventas, serán encargos para el mismo hospital.
4ª Pregunta:
a) 0 clientes
b) 0 clientes
c) 20 clientes
En este punto vemos como ningún cliente sabe que tienen productos
innovadores o no disponen de ellos, también tendrá influencia que los clientes
tienen muy claro que es lo que requieren de esta floristería y tampoco se fijan
en otros productos.
5ª Pregunta:
a) 3 clientes
b) 5 clientes
c) 6 clientes
d) 5 clientes
e) 1 cliente
La calidad de sus productos tiene una media de aceptable según sus
encuestados, pero la variabilidad es muy amplia, por lo que no podemos dar un
juicio de valor en este aspecto, aunque esto no nos hace pensar que sea un
punto fuerte de este negocio.

Josefa Rubio Redondo
C/ Enrique Navarro 27, 46020 Valencia- 963 934 849

Este competidor se encuentra a una distancia media  alta, además
tiene una mala situación ya que se encuentra en calles muy poco transitadas y
con un difícil acceso, ya que se encuentra en calles pequeñas. Además se
encuentra pegado a los límites de la ciudad de Valencia por lo que no se
encuentra rodeado por un barrio entero, sino que tiene zonas limítrofes con la
huerta de Alboraya.
1ª Pregunta:
a) 3 clientes
b) 4 clientes
c) 12 clientes
d) 1 cliente
e) 0 clientes
El trato en esta floristería es bueno como podemos extraer de la opinión
de sus clientes, tan solo 1 cliente piensa que se ofrece un trato malo, un dato
que nos da a entender que en este aspecto, dicho establecimiento mantiene un
nivel alto. Vemos como un 35% de los encuestados opina que se le da un trato
bueno o muy bueno, hecho que deberemos de tener en cuenta con el resto de
la encuesta, ya que de seguir con estos porcentajes positivos, podría ser un
competidor peligroso, aunque su situación lo mantenga un tanto restringido.

2ª Pregunta:
a) 5 clientes
b) 13 clientes
c) 2 clientes
En contraposición a la anterior pregunta de la encuesta, en este punto
en el que valoramos la percepción que tiene el cliente de los precios del local,
vemos como dichos clientes han valorado en una situación aceptable con una
tendencia a que los precios son caros, se puede extraer que este
establecimiento tiene unos precios ligeramente por encima que la media del
sector, aunque a cambio de un mejor servicio al consumidor.
3ª Pregunta:
a) 3 clientes
b) 17 clientes
En este apartado seguimos sacando en claro la tónica general en lo que
se refiere a esta pregunta, y es que la gran mayoría de los clientes piensa que
las respectivas floristerías no son capaces de satisfacer todas sus
necesidades, por lo que en este apartado vamos a tener ventajas competitivas,
siempre y cuando sepamos cuáles van a ser las necesidades de nuestros
clientes.
4ª Pregunta:
a) 1 cliente
b) 4 clientes
c) 15 clientes
También como norma nos estamos encontrando con que las floristerías
que no son capaces de satisfacer todas las necesidades de sus clientes,
tampoco tienen productos innovadores sino que se centran en los productos de
siempre.
5ª Pregunta:
a) 3 clientes
b) 5 clientes
c) 9 clientes
d) 3 clientes
e) 0 clientes
En el sentido de la calidad, este competidor también tiene una buena
valoración, aunque no tan alta como lo poseía con el trato al cliente.
Vemos como un 15 % piensa que la calidad es mala, por el contrario un
25 % piensa que es buena y otro 15 % muy buena.

Para concluir con el análisis de esta floristería, podemos decir que sus
clientes valoran muy positivamente tanto la calidad como el trato que les
ofrecen, lo que nos podría hacer pensar que tendríamos un claro competidor,
pero en contra podemos decir que el precio está un poco por encima de la
media según sus clientes, además la situación de su local no es muy buena y
por último es uno de los competidores de la zona en la que estamos
evaluándolos, que se encuentra más lejano a nosotros.

Sabela
C/ Platero Suárez 8, 46009 Valencia- 963 667 867

La situación de esta floristería no es mala ya que se encuentra en una
calle con bastante afluencia de tráfico y de transeúntes aunque no llega al nivel
de la avenida en la que nosotros vamos a situarnos. Se encuentra a una
distancia media  baja de nuestro establecimiento.
1ª Pregunta:
a) 1 cliente
b) 2 clientes
c) 11 clientes
d) 4 clientes
e) 2 clientes
El trato al cliente es un valor que deberían de mejorar, ya que según sus
consumidores, estos tienen una visión aceptable con una tendencia mala, un
porcentaje del 30 % de sus clientes valora negativamente este punto, hecho
que nos hace a nosotros valorar estos datos para diferenciarnos con un mejor
servicio.
2ª Pregunta:
a) 2 clientes
b) 16 clientes
c) 2 clientes

Vemos como los precios se sitúan en la media, ya que existe el mismo
porcentaje de clientes que nos dicen que tiene precios baratos que caros, pero
este porcentaje es muy reducido y donde se encuentra el grueso de todas las
opiniones es en un precio aceptable.
3ª Pregunta:
a) 3 clientes
b) 17 clientes
Tan solo un 15 % de sus clientes piensan que son capaces de satisfacer
sus necesidades, como ejemplo uno de ellos nos expuso que necesitarían que
fueran a cuidar sus plantas, en dicho caso concreto se trataba de una persona
mayor. Las oportunidades que existen en el mercado sobre nuevos servicios
son muy elevadas y como venimos viendo no están satisfechas.
4ª Pregunta:
a) 0 clientes
b) 3 clientes
c) 17 clientes
En este punto vemos una clara tendencia hacía que la empresa no tiene
productos novedosos o por lo menos sus clientes no lo perciben, lo cuál
seguiría siendo un problema. En este sentido dicho negocio tiene una clara
carencia de este tipo de productos, hecho del cuál podríamos aprovecharnos,
ya que si tenemos productos que llamen la atención de clientes de otras
empresas, gracias a dicha atracción, nos podemos ganar su confianza.
5ª Pregunta:
a) 1 clientes
b) 2 clientes
c) 13 clientes
d) 4 clientes
e) 0 clientes
Vemos como en calidad también mantienen un nivel medio, por lo que
vemos que este negocio no tiene ninguna característica a destacar, sino que
mantiene niveles medios en la gran parte de los aspectos que se deben de
cuidar en dicho negocio.

Chic Floristas
C/ Padre Urbano 18, 46009 Valencia- 963 650 295

Este establecimiento se encuentra en medio de calles con mucha
afluencia, pero la misma se encuentra en una calle de menor envergadura, por
lo que no tiene la facilidad de acceso que podría tener en cualquiera de las
calles y avenidas importantes que tiene alrededor. Este establecimiento se
encuentra a una distancia cercana a nosotros.
1ª Pregunta:
a) 3 clientes
b) 1 cliente
c) 11 clientes
d) 3 clientes
e) 2 clientes
Como vemos en los resultados extraídos el trato que ofrece este negocio
es medio, ya que existe aproximadamente el mismo porcentaje de
consumidores que dicen que es bueno o muy bueno (20 %), como malo o muy
malo (25 %).
2ª Pregunta:
a) 7 clientes
b) 11 clientes
c) 2 clientes

El precio es elevado respecto de la media del sector, un alto porcentaje
de clientes (35 %) opina esto, hecho que se tendrá que justificar en los otros
aspectos que ofrece la floristería, ya que si no ofrece productos y servicios
satisfactorios y el precio es elevado, podremos atraer su clientela más
fácilmente. De momento en el primer apartado tampoco han justificado este
aspecto, ya que el trato según la encuesta es aceptable.
3ª Pregunta:
a) 7 clientes
b) 13 clientes
A diferencia de otros establecimientos, este tiene un mayor porcentaje
de clientes que creen que se satisfacen sus necesidades, aunque como vemos
esto no quiere decir que tengan un nivel satisfactorio, ya que como podemos
observar es el 35 % de sus clientes los que tienen esta percepción.
4ª Pregunta:
a) 2 clientes
b) 2 clientes
c) 16 clientes
En el apartado anterior podíamos ver como tenían un nivel superior a
otras floristerías, sin embargo en productos no tienen el mismo avance
respecto a otros establecimientos y tan solo un 20 % de sus consumidores
afirman que en este local tienen habitualmente productos novedosos.
5ª Pregunta:
a) 1 cliente
b) 4 clientes
c) 14 clientes
d) 0 clientes
e) 1 clientes
En este punto sí que podemos ver aunque levemente una justificación
del precio por encima de la media que tiene este negocio, como podemos ver
la calidad también está por encima de la media del sector, aunque esta
tampoco es demasiado elevada, como se extrae de los datos, es solo el 25 %
de sus clientes los que afirman que la calidad en esta floristería es buena o
muy buena.
Para finalizar podríamos decir que este establecimiento tiene un buen
nivel en todos los aspectos, por lo menos comparando con otros
establecimientos de la zona, sin embargo también tienen un precio más
elevado que estos, por lo que una cosa se compensa con la otra, por dichos
hechos, sigue la misma tónica que el resto de negocios analizados.

Flores Broseta
C/ Benipeixcar 14, 46009 Valencia- 963 481 418

Este establecimiento se encuentra en una calle cercana a la avenida
Constitución, avenida con cierta importancia aunque no tiene tanta afluencia de
tráfico y de personas como en la que nos vamos a situar nosotros. Esta
avenida tan solo tiene un sentido de circulación para el tráfico. La distancia a la
que se encuentra de nuestro local es media  alta.
1ª Pregunta:
a) 2 clientes
b) 3 clientes
c) 14 clientes
d) 0 clientes
e) 1 cliente
Vemos que esta floristería tiene un nivel medio  alto en el trato que
ofrece a sus clientes, como demuestra la encuesta un 25 % de los encuestados
piensa que el trato que reciben es bueno o muy bueno y tan solo un 5 % piensa
que es muy malo.
2ª Pregunta:
a) 2 clientes
b) 15 clientes
c) 3 clientes

Lo que nos puede preocupar a la hora de analizar este punto respecto
de otros puntos de esta encuesta es que el trato que se ofrece tiene una
tendencia media  alta y como vemos en esta pregunta el precio es aceptable,
hecho que nos podría preocupar ya que estaría en unos buenos parámetros
comparando estos dos puntos, aunque como veremos más adelante la calidad
es el punto débil de este negocio.
3ª Pregunta:
a) 3 clientes
b) 17 clientes
El 85 % de los clientes no siente que esta floristería pueda satisfacer
todos los servicios que puedan necesitar, como hemos estado viendo que es la
tónica general en este sector, hay establecimientos que no se preocupan por
nuevos servicios que tienen una cuota de mercado no satisfecha.
4ª Pregunta:
a) 1 clientes
b) 3 clientes
c) 16 clientes
A su vez la mayoría de establecimientos que no se preocupan por
innovar en servicios tampoco suelen preocuparse en tener productos
novedosos, aunque en este punto están ligeramente más desarrollados, como
vemos en los resultados solo un 20 % piensa que alguna vez ha visto
productos novedosos y dentro de ese 20 % solo un 5 % nos contestó que
siempre disponen de estos productos.
5ª Pregunta:
a) 0 clientes
b) 2 clientes
c) 12 clientes
d) 5 clientes
e) 1 clientes
Como decíamos anteriormente la calidad de este negocio tiene un nivel
insatisfactorio un 30 % de los clientes piensa que es mala o muy mala, hecho
que nosotros vamos a intentar que sea de forma contraria.

Vitalflora
C/ Ramón Asensio 13, 46020 Valencia- 963 111 923

Esta floristería se encuentra a una distancia media  alta, su situación no
es la más idónea ya que no se encuentra en ninguna calle principal, cierto es
que tiene una zona ajardinada con afluencia de clientes potenciales, también
tiene una parada de metro cercana que tiene cierta influencia de transeúntes
en la calle en la que está situada dicho comercio.
1ª Pregunta:
a) 1 cliente
b) 6 clientes
c) 8 clientes
d) 3 clientes
e) 2 clientes
El trato hacía los clientes en este competidor, según la encuesta
realizada, es muy heterogéneo ya que hay percepciones en todos los sentidos,
por lo tanto lo único que podemos extraer es que o bien el trato que se efectúa
es muy distinto según el cliente o el estado de ánimo de sus trabajadores, o por
el contrario, no están entendiendo como quieren ser tratados sus clientes.
2ª Pregunta:
a) 1 cliente
b) 13 clientes
c) 6 clientes

En sentido contrario a la anterior pregunta, en el apartado de los precios
del local, vemos como los clientes han valorado dicho competidor como un
establecimiento que puede tener unos precios más económicos que otros
establecimientos del sector. Este hecho habrá que vigilarlo ya que si se
generaliza esta percepción entre sus clientes, con la situación en la que nos
encontramos, podría suponer un movimiento de clientes potenciales hacía
estos competidores con unos precios más asequibles. Siempre y cuando no se
pueda compensar esa reducción de precios con una mayor calidad en el
servicio y que los precios no estén muy desfasados respecto a competidores
con precios más reducidos.
3ª Pregunta:
a) 4 clientes
b) 16 clientes
La mayoría de los clientes no siente que puedan satisfacer todos los
servicios que puedan requerir de este establecimiento, esto es porque dicho
establecimiento no ofrece algunos de los servicios que nosotros proponemos
en nuestro local y no tienen en cuenta nuevas necesidades que van surgiendo
en la sociedad.
4ª Pregunta:
a) 2 clientes
b) 8 clientes
c) 10 clientes
Sin embargo, en este apartado hay un número considerable de clientes
que si que encuentra productos nuevos en este establecimiento aunque solo
sea en algunas ocasiones. Habría que estar pendiente si este hecho es aislado
o si se esfuerzan por tener productos distintos y por lo tanto diferenciadores.
5ª Pregunta:
a) 1 cliente
b) 0 clientes
c) 15 clientes
d) 4 clientes
e) 0 clientes
En cuanto a la calidad, aunque existe un 20% de clientes que no están
satisfechos respecto a este aspecto, en general, la percepción de los mismos
es que la calidad de esta floristería es aceptable.
Resumiendo, vemos que es un competidor que tiene unos precios
sensiblemente más reducidos que otros competidores y que tienen productos
novedosos, por el contrario, no ofrecen toda la gama de servicios que vamos a

disponer en nuestro establecimiento. La atención al cliente y la calidad de sus
productos no son todo lo bueno que cabría desear para tu propio negocio.

Rosario Teresa Cazorla Boti
C/ Soledad Domenech 7, 46020 Valencia- 963 611 802

Esta floristería se encuentra a una distancia media  alta respecto al
análisis que estamos efectuando. Por este motivo y por qué se encuentra en
calles poco transitadas, no va a ser un local que atraiga a clientes ocasionales
aunque siempre podría ser preocupante en caso de que nos pudiera robar
clientes potenciales que vivan cerca de este establecimiento.
1ª Pregunta:
a) 1 clientes
b) 8 clientes
c) 8 clientes
d) 3 clientes
e) 0 clientes
Los clientes sienten un grado de satisfacción medio  alto en cuanto a
trato y cordialidad se refiere, como venimos señalando, en este apartado
vamos a incidir mucho en nuestro negocio.
2ª Pregunta:
a) 9 clientes
b) 11 clientes
c) 0 clientes

Según estos datos, los clientes perciben que esta floristería tiene unos
precios por encima de la media del sector, como podemos observar, la
encuesta revela que un 45% de los clientes a los que se les ha efectuado
estiman que es un negocio con precios elevados. Hecho que les puede afectar
a la hora de que estos clientes vuelvan a dicho establecimiento.
3ª Pregunta:
a) 3 clientes
b) 17 clientes
En este apartado vemos que el 85% de los encuestados piensa que este
comercio no es capaz de satisfacer todas sus necesidades, por lo que en este
apartado vamos a tener ventajas competitivas, tal y como venimos comentando
a lo largo del análisis de la encuesta.
4ª Pregunta:
a) 0 clientes
b) 2 clientes
c) 18 clientes
Observamos claramente como este establecimiento no se preocupa
mucho por innovar en productos y servicios, por lo que a la hora de atraer a
clientes cansados de regalar siempre lo mismo, esta floristería no va a suponer
ningún tipo de competencia y a la vez podemos ganar clientes que vengan por
este tipo de productos y seamos capaces de fidelizarlos.
5ª Pregunta:
a) 5 clientes
b) 6 clientes
c) 7 clientes
d) 2 clientes
e) 0 clientes
En la última pregunta de la encuesta podemos verificar que la calidad del
establecimiento es buena, ya que el 90% de los clientes encuestados piensan
que es como mínimo aceptable. Este hecho justifica el precio, por encima de la
media, que tiene esta floristería. Aunque sigue estando lejos de ofrecer un
buen servicio en todos los aspectos que requieren sus clientes.

Maria Dolores Greses Magdalena
C/ Benicarlo 24, 46020 Valencia- 963 629 452

Este es uno de los establecimientos del sector que más cerca tenemos,
aunque no tiene los beneficios de encontrarse en una gran avenida como va a
estar situada nuestra floristería. Los negocios más cercanos suponen ser
competidores con más capacidad para captar clientes que vayan a locales
situados cerca de sus viviendas. Por ello, debemos de ser capaces de conocer
cuáles son sus puntos fuertes y donde no están lo suficientemente capacitados,
de forma que podamos incidir más en esos aspectos y de esa forma poder
ganar clientela.
1ª Pregunta:
a) 0 clientes
b) 2 clientes
c) 11 clientes
d) 3 clientes
e) 4 clientes
Como vemos en la primera pregunta de la encuesta, el trato dispuesto al
cliente es aceptable aunque con mucha tendencia hacía un trato deficiente, ya
que un 35 % de los encuestados piensa que el trato es malo o muy malo, este
dato refleja un elevado porcentaje de clientes que no están a gusto en este
establecimiento, este valor y percepción de los clientes va a ser uno de los
pilares fundamentales de nuestro negocio. Por el contrario, vemos que solo un
10 % piensa que el trato es bueno, un porcentaje muy reducido a nuestro modo
de entender el sector en el que nos encontramos.

2ª Pregunta:
a) 4 clientes
b) 14 clientes
c) 2 clientes
El precio vemos que es aceptable con una mayoría del 70% aunque
existe un 20 % que piensa que es caro, podemos ver claramente que el nivel
de precios es un nivel aceptable aunque siempre nos beneficiará que haya más
clientes que tengan la sensación de que este establecimiento es caro a que
tengan la visión de que es más económico.
3ª Pregunta:
a) 1 cliente
b) 19 clientes
Si en muchas floristerías hemos visto como en este aspecto la balanza
se decantaba claramente por el no, aquí aún es más evidente ya que tan solo
el 5% de sus clientes piensan que son capaces de satisfacer todos los servicios
que requieran, este hecho sin duda nos va a reportar ganancias ya que tan solo
a unas manzanas de distancia podrán conseguir que estos servicios le sean
satisfechos.
4ª Pregunta:
a) 0 clientes
b) 5 clientes
c) 15 clientes
En lo referido a nuevos productos están algo más avanzados que en el
apartado anterior, pero tampoco son unos datos como para darse por
satisfecho ya que la verdad es que siguen siendo bajos, tan solo un 25% opina
que alguna vez ha visto productos nuevos en la floristería y ese es un hecho
que se sitúa a nuestro favor. Esto es debido a que con este tipo de productos
podemos captar clientes gracias a la curiosidad que despierten estos productos
novedosos en determinados consumidores.
5ª Pregunta:
a) 0 clientes
b) 3 clientes
c) 10 clientes
d) 6 clientes
e) 1 cliente
Por último, en la calidad también podemos observar como tiene unos
estándares medios con tendencias a la baja, como viene sucediendo en la
mayoría de establecimientos a lo largo del análisis.

Isabel Gonzalez Gil
C/ Platero Suarez 8, 46009 Valencia- 963 667 867

La situación de esta floristería respecto a la nuestra es de una cercanía
media. No se encuentra en una avenida principal como nosotros pero tampoco
es una calle poco transitada. Tal y como podemos observar a continuación,
según se desprende de la encuesta realizada, esta floristería es la que más se
parece a nuestra idea de negocio, ofreciendo servicios innovadores y de
calidad, aunque los resultados no serían satisfactorios para nosotros ya que en
nuestra opinión se puede mejorar la percepción de los clientes.
1ª Pregunta:
a) 4 clientes
b) 5 clientes
c) 9 clientes
d) 2 clientes
e) 0 clientes
Como podemos observar, esta floristería ofrece una atención y trato
distinguido a sus clientes ya que un 45% de los clientes a los que hemos
realizado la encuesta piensa que el trato que se les ofrece es bueno o muy
bueno. Hecho que dice mucho a favor de este local ya que intenta cuidar a sus
consumidores de una forma cercana e intentando que se sientan a gusto.
Asesorándoles en cómo deben de cuidar sus flores y plantas para que resistan
el paso del tiempo, etc.

2ª Pregunta:
a) 1 cliente
b) 15 clientes
c) 4 clientes
Este resultado de la encuesta, además de lo observado a la hora de
realizarla, indica que el apartado anterior tiene influencia en este. Se debe a
que los clientes aprecian tanto la cordialidad y la calidad que ofrece este
establecimiento en el trato humano que consiguen que sus clientes dejen un
poco más apartado el tema económico, eso no quiere decir que no lo tengan en
cuenta, pero se nota que le dan más importancia al primer aspecto.
De todos modos, podríamos decir que los precios tienen un nivel medio
aunque como hemos dicho anteriormente, más de un cliente recibiendo un trato
distinto, pensamos que podría haberse decantado por indicar en la encuesta
que esta floristería tiene un precio alto en vez de aceptable.
3ª Pregunta:
a) 8 clientes
b) 12 clientes
De estos resultados se obtiene que este establecimiento tenga más
tendencia a satisfacer nuevas necesidades, comparándolo con otras de las
empresas que hemos visto anteriormente, aunque todavía está lejos de llegar a
un nivel óptimo en cuanto a que sus clientes se sientan satisfechos con los
servicios que les ofrecen.
4ª Pregunta:
a) 3 clientes
b) 11 clientes
c) 6 clientes
A la hora de tener productos innovadores, vemos que están más
desarrollados que en los nuevos servicios requeridos por los consumidores,
esto nos sigue confirmando que este es un establecimiento que está intentando
buscar nuevos nichos de mercado, que hoy por hoy, no están apenas cubiertos
en este sector.
5ª Pregunta:
a) 0 clientes
b) 1 cliente
c) 18 clientes
d) 0 clientes
e) 1 cliente

En la calidad de sus productos, vemos que no mantienen un nivel
elevado, sino que se sitúa en una calidad media. Un 5% de sus clientes piensa
que este apartado no es satisfactorio, hecho que no es significativo, ya que se
puede haber debido a un problema puntual con algún cliente.


Ordenador:




El procesador Intel Pentium Dual Core G645 con chipset Intel H61
En cuanto a la memoria RAM, contarás con 4GB DDR3 a 1333Mhz
El disco duro es 500GB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x Auriculares
1 x Micrófono
2 x USB 2.0
1 x RJ45 LAN
1 x 6 channel Audio I/O
1 x PS/2(Keyboard / Mouse)
1 x DVI-D
1 x VGA(D-sub)-Out
6 x USB 2.0
Lector de tarjetas 6 en 1, MS, MS Pro, MMC, SD, SDHC, XD

Monitor de 23" AH-IPS Full HD, 2 puertos HDMI y altavoces SonicMaster

Total

Precio con IVA

486,77 

Caja registradora:

Olivetti 6100

Caja registradora Olivetti 6100
Características principales:
14 departamentos
99 configuraciones para artículos de precio fijo (PLU)
8 números de cajero
4 teclas de pago en efectivo, con cheque, con cargo o tarjeta de crédito
Procedimiento de estornación y entrega de cambio
Calcula de porcentajes para descuentos programados por artículos o en total
Calculo de divisas hasta dos divisas extranjeras
Posibilidad de programar e imprimir la hora
Modos de formación

Informes de gestión
Informe x / y
Informe de venta PLU
Informe de efectivo en cajón
Informe cajero

Otras

Cajón efectivo extraíble con cierre, con 3 billeteros y 8 monederos, un compartimiento para todo tipo de moneda de
Euro. Además tiene un compartimiento adicional debajo del teclado para cheques y los informes de las tarjetas de
crédito etc.
Pantalla de operador numérica 9 dígitos, altura de dígitos de 12 mm
Teclado con 36 teclas, las teclas principales se diferencian por colores
Impresión numérica, velocidad de impresión 2.2 líneas por segundo
Función activado / desactivado impresión comprobante para ahorrar papel
Impresión de comprobantes duplicados, también funciona con el interruptor impresión comprobante desactivado
57 mm achura del rollo de papel
Guía de usuario en 8 idiomas (alemán, ingles, francés, Español, portugués, holandés, danés y sueco)
Envió incluye un rollo de papel, un rolo de color, 4 pilas mignon, guía de Usarlo y llaves
Medidas incluido cajón ( ancho x hondo x alto) 340 x 360 x 230
2 Años de garantía

Garantía
2 Años de garantía del proveedor Olivetti

Precio
Precio de oferta 119,99 EUR (precio sin iva)

Espejos:

Precio unidad, IVA no incluido 282,00 

Espejo Diamante
Espejo de 5 mm con marco en lamina barnizada.
Puede ser motado en vertical o en horizontal
Medidas disponibles:
A- 50x7,5x100h. cm.
B- 45x7,5x160h. cm.
C- 100x100x7,5 cm.
Medidas:
ANCHO ALTO PROFUNDO

50 cm.

100
cm.

7.5 cm.

Producto

Acabado

Cantid
ad

Espejo
Diamante

Estándar:

1

Precio
unidad

282,00 

Total
artículo

282,00 

Base: 282,00 
I.V.A. 21%: 59,22 
Total: 343,22 

Estanterías:

Medidas estantes de madera 50 x 80 cm. Sistema de perfilaría de aluminio anodinado
plata mate para equipar comercios, oficinas, vestidores, etc. Su práctico sistema de montaje
modular y su funcionalidad, permite acoplar perfiles hasta configurar una estantería según el
espacio en cada caso. El sistema se compone de un perfil vertical ingletado a 45º, Kit de
herrajes que incluye separador de 25 y 35 cms., juego de soportes graduable con sus herrajes
correspondientes y estantes de cristal. Como accesorios opcionales dispone de barra porta
perchas.

Precio con IVA

Mesa de trabajo:

Mesa de preparados de acero inoxidable FED
Mesa de preparación en acero inoxidable con estante inferior: higiénica y profesional

Código Descripción del producto
T383

1800mm de ancho.

Precio
255.08

Precio sin IVA

Información adicional del producto
Mesa de preparados. Mesa de Preparación en acero inoxidable con estante inferior. Higiénica y profesional
Con reborde posterior. 180 cm de ancho
Bajo estante ajustable de acero galvanizado.
Suministrado en un paquete plano para montaje fácil.
Dimensiones : 960(a) x 1800(l) x 600(p)mm.
Garantía : 1 año
Material : Mesa de acero inoxidable, grosor de 1.2mm

Mostrador:

Precio sin IVA

Armario frigorífico:

Armario refrigerado TN1400-4
Referencia: AG1400.VE4CG

ARMARIO

1400 l

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

0ºC ÷ 10C

TIPO DE ACERO

INOXIDABLE

DIMENSIONES

H. 2050 (MIN.) L. 715 / P.
810

ESPESOR

60mm

Nº PUERTAS

4

ENTERAMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE
AUTOCIERRE

POTENCIA FRIGORÍFICA: 565

RECUPERACIÓN DE LOS CONDENSADOS NEUMÁTICO CON
AHORRO DE ENERGÍA

SISTEMA DE LIMPIEZA INTERNA DE ALTA DEFINICIÓN

6 REJILLAS PLASTIFICADAS

GUÍAS EN ACERO INOXIDABLE

SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO
Precio:

Precio con IVA

3.019,95 

Mobiliario:

Silla Panton tapizada blanco x2
[PI 102]

Silla Panton tapizada.
Un clásico del diseño que introduce
novedades.
Tapizado en piel de calidad de tacto suave
y agradable.
Bordón en negro
Estructura en ABS.
CARACTERÍSTICAS:
Tapizado en piel de alta calidad.
Estructura de abs
Disponibles en 2 colores, negro y blanco.
Dimensiones: 50×58 x 83 cm.
GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS PARA
PENINSULA

Precio sin IVA

199.80

Expositores:

450,00  / unidad

I.V.A. no incluido

Portes incluidos

Plazo de entrega máximo: 3 días Forma de pago: Transferencia bancaria

250,00  / unidad

I.V.A. no incluido

Plazo de entrega máximo: 3 días

Portes incluidos

Forma de pago: Transferencia bancaria

Toldo:

Toldo punto recto
Toldo punto recto de sujeción de brazos fija
Precio: 205.95 eur
Precio sin IVA

CARACTERÍSTICAS
. Instalación muy rápida y sencilla.
. Brazos fijos (con tensión opcional).
. Gran cantidad de tejidos, colores y estampados a elegir.
. Perfiles y herrajes lacados (posibilidad de colores RAL o maderas).
. Brazos y tapas a juego con la tonalidad de lacado.
. Tipo de onda (bambalina) con forma a elegir.

. Fijación: pared ó techo.
. Limitaciones de medidas de fabricación:
- Ancho total (LINEA) mínimo: 1000mm. máximo: 6000mm.
- Alto total (SALIDA) mínimo: 800mm. máximo: 1500mm.
. Terminación línea total E.+/-25mm.
. Sistema de accionamiento mediante manivela (cardan).
. Selección del lado de la máquina (posición intercambiable).
. Perfilería y accesorios en aluminio extrusionado 6063-53HO.
Normas UNE L-3441 38.337
. Tornillería inoxidable.
. Puede solicitarlo motorizado.
. Guardalonas opcional.
. Fabricado en España (Reg. AENOR & IQNET ISO 9001) ofreciéndole la máxima garantía de
calidad.
CARACTERÍSTICAS DE LA LONA ACRILICA
. Gran variedad de modelos, tonalidades y estampados a elegir.
. Composición: 100% acrílico.
. Peso: 300g/m2+-10%
. Ancho de corte: 120 cms.
. Acabado: teflón hidrorepelente.
. Solidez de color: Muy alta.
. Resistencia a la luz y agentes atmosféricos: Muy alta.
. Máxima resistencia a rotura por tracción.
. Gran estabilidad dimensional.
. Máxima resistencia a la putrefacción.
. Máxima resistencia a la contaminación ambiental.
PIEZAS DEL TOLDO STANDARD
(configuración para los precios mostrados en la tabla):
. Lona del toldo.
. Onda del faldón o bambalina.
. Perfil de faldón en aluminio de extrusión.
. Eje ranurado. Diámetros: 60x0,7mm (70x0,8mm a partir de 5m/lin o motorizar).
. Soportes pared/techo.
. Casquillo mando espiga.
. Casquillo agujero espiga redonda.
. Sistema de fijación de la lona a perfiles.
. Tornillos / tacos para fijación de soportes.
. Máquina base sistema cardan.
. Arandelas, tornillería, elementos de máquina.
. Juego de brazos fijos sin tensión.
. Sistema de fijación de brazos sobre perfil faldón.
. Manivela standard de 1500mm.
. Todos los herrajes metálicos lacados en blanco.

Rotulación fachada:

Rotulación integral de fachada compuesta por:
Plafón luminoso de 5.000 x 600 mm. rotulado el fondo y los textos con vinilos
de colores corporativos y el logotipo con vinilo impreso a la máxima calidad.
Cajón iluminado interiormente mediante tubos fluorescentes.

Precio:
Precio 525,00 EUR (precio sin iva)
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Fecha 31-12-14

FLORISTERIA VALENCIA

BALANCE DE SITUACION
A C T I V O
EJERCICIO 14
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material
211. Construcciones
213. Maquinaria
214. Utillaje
216. Mobiliario
217. Equipos para procesos de información
281. Amortización acumulada del inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
310. Materias primas A
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
430. Clientes
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO (A+B)

52.446,79
52.446,79
45.000,00
2.495,83
110,00
5.082,93
522,28
-764,25
6.323,30
3.450,00
3.450,00
435,40
435,40
435,40
2.437,90
271,48
2.166,42
58.770,09
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Fecha 31-12-14

FLORISTERIA VALENCIA

BALANCE DE SITUACION
P A T R I M O N I O
N E T O
Y
P A S I V O
EJERCICIO 14
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
100. Capital social
VII. Resultado del ejercicio
129. Resultado del ejercicio

50.348,42
50.348,42
53.000,00
53.000,00
53.000,00
-2.651,58
-2.651,58

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito

2.956,96
2.956,96
2.956,96
2.956,96

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
400. Proveedores
2. Otros acreedores
465. Remuneraciones pendientes de pago
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores

5.464,71
1.952,68
1.952,68
1.952,68
3.512,03
2.350,75
2.350,75
1.161,28
807,94
274,41
78,93

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

58.770,09
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Fecha 31-12-15

FLORISTERIA VALENCIA

BALANCE DE SITUACION
A C T I V O
EJERCICIO 15
EJERCICIO 14
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------------A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material
211. Construcciones
213. Maquinaria
214. Utillaje
216. Mobiliario
217. Equipos para procesos de información
281. Amortización acumulada del inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
310. Materias primas A
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
430. Clientes
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO (A+B)

50.918,30
50.918,30
45.000,00
2.495,83
110,00
5.082,93
522,28
-2.292,74

52.446,79
52.446,79
45.000,00
2.495,83
110,00
5.082,93
522,28
-764,25

4.881,34
3.450,00
3.450,00
620,48
620,48
620,48
810,86
271,48
539,38

6.323,30
3.450,00
3.450,00
435,40
435,40
435,40
2.437,90
271,48
2.166,42

55.799,64

58.770,09
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Fecha 31-12-15

FLORISTERIA VALENCIA

BALANCE DE SITUACION
P A T R I M O N I O
N E T O
Y
P A S I V O
EJERCICIO 15
EJERCICIO 14
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------------A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
100. Capital social
V. Resultados de ejercicios anteriores
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio
129. Resultado del ejercicio

48.793,13
48.793,13
53.000,00
53.000,00
53.000,00
-2.651,58
-2.651,58
-1.555,29
-1.555,29

50.348,42
50.348,42
53.000,00
53.000,00
53.000,00
0,00
0,00
-2.651,58
-2.651,58

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito

893,74
893,74
893,74
893,74

2.956,96
2.956,96
2.956,96
2.956,96

6.112,77
2.063,22
2.063,22
2.063,22
4.049,55
2.874,33
2.874,33
1.175,22
817,64
277,70
79,88

5.464,71
1.952,68
1.952,68
1.952,68
3.512,03
2.350,75
2.350,75
1.161,28
807,94
274,41
78,93

55.799,64

58.770,09

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
400. Proveedores
2. Otros acreedores
465. Remuneraciones pendientes de pago
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Fecha 31-12-16

FLORISTERIA VALENCIA

BALANCE DE SITUACION
A C T I V O
EJERCICIO 16
EJERCICIO 15
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------------A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material
211. Construcciones
213. Maquinaria
214. Utillaje
216. Mobiliario
217. Equipos para procesos de información
281. Amortización acumulada del inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
310. Materias primas A
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
430. Clientes
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO (A+B)

49.389,81
49.389,81
45.000,00
2.495,83
110,00
5.082,93
522,28
-3.821,23

50.918,30
50.918,30
45.000,00
2.495,83
110,00
5.082,93
522,28
-2.292,74

5.173,35
3.450,00
3.450,00
645,77
645,77
645,77
1.077,58
271,48
806,10

4.881,34
3.450,00
3.450,00
620,48
620,48
620,48
810,86
271,48
539,38

54.563,16

55.799,64
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Fecha 31-12-16

FLORISTERIA VALENCIA

BALANCE DE SITUACION
P A T R I M O N I O
N E T O
Y
P A S I V O
EJERCICIO 16
EJERCICIO 15
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------------A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
100. Capital social
V. Resultados de ejercicios anteriores
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio
129. Resultado del ejercicio

50.037,68
50.037,68
53.000,00
53.000,00
53.000,00
-4.206,87
-4.206,87
1.244,55
1.244,55

48.793,13
48.793,13
53.000,00
53.000,00
53.000,00
-2.651,58
-2.651,58
-1.555,29
-1.555,29

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito

0,00
0,00
0,00
0,00

893,74
893,74
893,74
893,74

4.525,48
893,74
893,74
893,74
3.631,74
2.431,84
2.431,84
1.199,90
834,81
283,53
81,56

6.112,77
2.063,22
2.063,22
2.063,22
4.049,55
2.874,33
2.874,33
1.175,22
817,64
277,70
79,88

54.563,16

55.799,64

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
400. Proveedores
2. Otros acreedores
465. Remuneraciones pendientes de pago
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Fecha 31-12-17

FLORISTERIA VALENCIA

BALANCE DE SITUACION
A C T I V O
EJERCICIO 17
EJERCICIO 16
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------------A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material
211. Construcciones
213. Maquinaria
214. Utillaje
216. Mobiliario
217. Equipos para procesos de información
281. Amortización acumulada del inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
310. Materias primas A
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
430. Clientes
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO (A+B)

47.866,82
47.866,82
45.000,00
2.495,83
110,00
5.082,93
522,28
-5.344,22

49.389,81
49.389,81
45.000,00
2.495,83
110,00
5.082,93
522,28
-3.821,23

8.558,48
3.450,00
3.450,00
890,50
890,50
890,50
4.217,98
271,48
3.946,50

5.173,35
3.450,00
3.450,00
645,77
645,77
645,77
1.077,58
271,48
806,10

56.425,30

54.563,16
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Fecha 31-12-17

FLORISTERIA VALENCIA

BALANCE DE SITUACION
P A T R I M O N I O
N E T O
Y
P A S I V O
EJERCICIO 17
EJERCICIO 16
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------------A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
100. Capital social
V. Resultados de ejercicios anteriores
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio
129. Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
400. Proveedores
2. Otros acreedores
465. Remuneraciones pendientes de pago
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

53.374,30
53.374,30
53.000,00
53.000,00
53.000,00
-2.962,32
-2.962,32
3.336,62
3.336,62

50.037,68
50.037,68
53.000,00
53.000,00
53.000,00
-4.206,87
-4.206,87
1.244,55
1.244,55

3.051,00
0,00
0,00
0,00
3.051,00
1.833,11
1.833,11
1.217,89
847,33
287,78
82,78

4.525,48
893,74
893,74
893,74
3.631,74
2.431,84
2.431,84
1.199,90
834,81
283,53
81,56

56.425,30

54.563,16
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Fecha 31-12-18

FLORISTERIA VALENCIA

BALANCE DE SITUACION
A C T I V O
EJERCICIO 18
EJERCICIO 17
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------------A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material
211. Construcciones
213. Maquinaria
214. Utillaje
216. Mobiliario
217. Equipos para procesos de información
281. Amortización acumulada del inmovilizado material

46.436,61
46.436,61
45.000,00
2.495,83
110,00
5.082,93
522,28
-6.774,43

47.866,82
47.866,82
45.000,00
2.495,83
110,00
5.082,93
522,28
-5.344,22

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
310. Materias primas A
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
430. Clientes
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

13.654,66
3.450,00
3.450,00
1.240,77
1.240,77
1.240,77
8.963,89
271,48
8.692,41

8.558,48
3.450,00
3.450,00
890,50
890,50
890,50
4.217,98
271,48
3.946,50

60.091,27

56.425,30

TOTAL ACTIVO (A+B)
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Fecha 31-12-18

FLORISTERIA VALENCIA

BALANCE DE SITUACION
P A T R I M O N I O
N E T O
Y
P A S I V O
EJERCICIO 18
EJERCICIO 17
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------------A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
100. Capital social
III. Reservas
113. Reservas voluntarias
V. Resultados de ejercicios anteriores
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio
129. Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
400. Proveedores
2. Otros acreedores
465. Remuneraciones pendientes de pago
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

57.676,59
57.676,59
53.000,00
53.000,00
53.000,00
374,30
374,30
0,00
0,00
4.302,29
4.302,29

53.374,30
53.374,30
53.000,00
53.000,00
53.000,00
0,00
0,00
-2.962,32
-2.962,32
3.336,62
3.336,62

2.414,68
2.414,68
1.166,34
1.166,34
1.248,34
868,51
294,98
84,85

3.051,00
3.051,00
1.833,11
1.833,11
1.217,89
847,33
287,78
82,78

60.091,27

56.425,30
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Fecha 31-12-15

FLORISTERIA VALENCIA

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO

( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )

EJERCICIO 15

EJERCICIO 14

34.394,80
0,00
0,00
-15.636,09
0,00
-15.397,77
-3.075,64
-1.528,49
0,00
0,00
0,00
0,00

14.427,35
0,00
0,00
-6.912,16
0,00
-7.607,59
-1.571,68
-764,25
0,00
0,00
0,00
0,00

-1.243,19

-2.428,33

0,00
0,00
0,00
-312,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-223,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-312,10

-223,25

-1.555,29

-2.651,58

0,00

0,00

-1.555,29

-2.651,58
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Fecha 31-12-16

FLORISTERIA VALENCIA

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO

( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )

EJERCICIO 16

EJERCICIO 15

38.556,57
0,00
0,00
-16.740,24
0,00
-15.785,00
-3.056,75
-1.528,49
0,00
0,00
0,00
0,00

34.394,80
0,00
0,00
-15.636,09
0,00
-15.397,77
-3.075,64
-1.528,49
0,00
0,00
0,00
0,00

1.446,09

-1.243,19

0,00
0,00
0,00
-201,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-312,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-201,54

-312,10

1.244,55

-1.555,29

0,00

0,00

1.244,55

-1.555,29

Página
1
Fecha 31-12-17

FLORISTERIA VALENCIA

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO

( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )

EJERCICIO 17

EJERCICIO 16

41.448,31
0,00
0,00
-17.795,13
0,00
-16.021,78
-2.669,42
-1.522,99
0,00
0,00
0,00
0,00

38.556,57
0,00
0,00
-16.740,24
0,00
-15.785,00
-3.056,75
-1.528,49
0,00
0,00
0,00
0,00

3.438,99

1.446,09

0,00
0,00
0,00
-102,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-201,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-102,37

-201,54

3.336,62

1.244,55

0,00

0,00

3.336,62

1.244,55
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Fecha 31-12-18

FLORISTERIA VALENCIA

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO

( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )

EJERCICIO 18

EJERCICIO 17

43.727,97
0,00
0,00
-18.769,99
0,00
-16.422,32
-2.713,16
-1.430,21
0,00
0,00
0,00
0,00

41.448,31
0,00
0,00
-17.795,13
0,00
-16.021,78
-2.669,42
-1.522,99
0,00
0,00
0,00
0,00

4.392,29

3.438,99

0,00
0,00
0,00
-90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-102,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-90,00

-102,37

4.302,29

3.336,62

0,00

0,00

4.302,29

3.336,62
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Fecha 31-12-15

FLORISTERIA VALENCIA

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO

( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )

EJERCICIO 15

EJERCICIO 14

31.050,74
0,00
0,00
-14.089,58
0,00
-15.397,77
-3.075,64
-1.528,49
0,00
0,00
0,00
0,00

14.427,35
0,00
0,00
-6.912,16
0,00
-7.607,59
-1.571,68
-764,25
0,00
0,00
0,00
0,00

-3.040,74

-2.428,33

0,00
0,00
0,00
-312,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-223,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-312,10

-223,25

-3.352,84

-2.651,58

0,00

0,00

-3.352,84

-2.651,58
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Fecha 31-12-16

FLORISTERIA VALENCIA

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO

( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )

EJERCICIO 16

EJERCICIO 15

35.211,86
0,00
0,00
-15.346,60
0,00
-15.785,00
-3.056,75
-1.528,49
0,00
0,00
0,00
0,00

34.394,80
0,00
0,00
-15.636,09
0,00
-15.397,77
-3.075,64
-1.528,49
0,00
0,00
0,00
0,00

-504,98

-1.243,19

0,00
0,00
0,00
-201,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-312,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-201,54

-312,10

-706,52

-1.555,29

0,00

0,00

-706,52

-1.555,29
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Fecha 31-12-17

FLORISTERIA VALENCIA

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO

( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )

EJERCICIO 17

EJERCICIO 16

37.970,65
0,00
0,00
-16.346,10
0,00
-16.021,78
-2.669,42
-1.522,99
0,00
0,00
0,00
0,00

38.556,57
0,00
0,00
-16.740,24
0,00
-15.785,00
-3.056,75
-1.528,49
0,00
0,00
0,00
0,00

1.410,36

1.446,09

0,00
0,00
0,00
-102,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-201,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-102,37

-201,54

1.307,99

1.244,55

0,00

0,00

1.307,99

1.244,55
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Fecha 31-12-18

FLORISTERIA VALENCIA

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO

( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )

EJERCICIO 18

EJERCICIO 17

39.883,64
0,00
0,00
-17.168,18
0,00
-16.422,32
-2.713,16
-1.430,21
0,00
0,00
0,00
0,00

41.448,31
0,00
0,00
-17.795,13
0,00
-16.021,78
-2.669,42
-1.522,99
0,00
0,00
0,00
0,00

2.149,77

3.438,99

0,00
0,00
0,00
-90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-102,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-90,00

-102,37

2.059,77

3.336,62

0,00

0,00

2.059,77

3.336,62
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Fecha 31-12-15

FLORISTERIA VALENCIA

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO

( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )

EJERCICIO 15

EJERCICIO 14

40.082,33
0,00
0,00
-18.056,31
0,00
-15.397,77
-3.075,64
-1.528,49
0,00
0,00
0,00
0,00

14.427,35
0,00
0,00
-6.912,16
0,00
-7.607,59
-1.571,68
-764,25
0,00
0,00
0,00
0,00

2.024,12

-2.428,33

0,00
0,00
0,00
-312,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-223,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-312,10

-223,25

1.712,02

-2.651,58

0,00

0,00

1.712,02

-2.651,58
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Fecha 31-12-16

FLORISTERIA VALENCIA

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO

( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )

EJERCICIO 16

EJERCICIO 15

43.987,75
0,00
0,00
-19.003,23
0,00
-15.785,00
-3.056,75
-1.528,49
0,00
0,00
0,00
0,00

34.394,80
0,00
0,00
-15.636,09
0,00
-15.397,77
-3.075,64
-1.528,49
0,00
0,00
0,00
0,00

4.614,28

-1.243,19

0,00
0,00
0,00
-201,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-312,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-201,54

-312,10

4.412,74

-1.555,29

0,00

0,00

4.412,74

-1.555,29
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Fecha 31-12-17

FLORISTERIA VALENCIA

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO

( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )

EJERCICIO 17

EJERCICIO 16

47.191,86
0,00
0,00
-20.188,27
0,00
-16.021,78
-2.669,42
-1.522,99
0,00
0,00
0,00
0,00

38.556,57
0,00
0,00
-16.740,24
0,00
-15.785,00
-3.056,75
-1.528,49
0,00
0,00
0,00
0,00

6.789,40

1.446,09

0,00
0,00
0,00
-102,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-201,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-102,37

-201,54

6.687,03

1.244,55

0,00

0,00

6.687,03

1.244,55
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Fecha 31-12-18

FLORISTERIA VALENCIA

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )
13. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Restos de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO

( 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
19. Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 19 )

EJERCICIO 18

EJERCICIO 17

49.905,08
0,00
0,00
-21.343,78
0,00
-16.422,32
-2.713,16
-1.430,21
0,00
0,00
0,00
0,00

41.448,31
0,00
0,00
-17.795,13
0,00
-16.021,78
-2.669,42
-1.522,99
0,00
0,00
0,00
0,00

7.995,61

3.438,99

0,00
0,00
0,00
-90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-102,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-90,00

-102,37

7.905,61

3.336,62

0,00

0,00

7.905,61

3.336,62

