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NI GA 11/2016, de  25   DE OCTUBRE ,  RELATIVA AL  AAE CE/ COSTA DE MARFIL 

 

 

Se comunica que en el DOUE serie L 272 de 07-10-2016, p 1, se ha publicado la  Notificación, 

relativa a la aplicación provisional del Acuerdo de Asociación Económica preliminar entre 

Costa de Marfil, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra  

Según la indicada notificación el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Costa de 

Marfil se aplica provisionalmente desde el 3 de septiembre de 2016, dado que en virtud del 

artículo 75 de dicho Acuerdo ambas Partes han notificado que han terminado los procedimientos 

necesarios para la aplicación provisional del mismo. 

El Acuerdo de Asociación Económica preliminar en cuestión fue publicado en el en DOUE serie L 

59 de 03-03-2009, p 3. 

Teniendo en cuenta que este Acuerdo preliminar no contiene normas de origen específicas, 

ambas Partes han acordado aplicar las disposiciones contenidas en el anexo II del Reglamento 

(UE) 2016/1076 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 (RAM), 

publicado en DOUE serie L 185 de 08-07-2016, p 1, por lo que respecta a la definición del 

concepto de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa, ello en tanto 

que no se aplique el nuevo régimen común recíproco, previsto en el apartado 2 del artículo 14 

del Acuerdo preliminar.  

Las principales características desde el punto de vista del origen, cuyas normas se encuentran 

recogidas en el Anexo II del reglamento 2016/1076, están especificadas en la nota informativa  

de la Subdirección General de Gestión Aduanera número NI GA 07/2016 de 14 DE JULIO, 

relativa al RAM (ACP). 
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