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COMUNICACIÓN DE TÚNEZ 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Túnez la siguiente comunicación, 
de fecha 11 de agosto de 1981, que se transmite a los países participantes a 
titulo confidencial. 

Tengo el honor de dirigirme a usted para rogarle que tenga a bien trans
mitir a la Delegación española ante el GATT una petición de concesiones aran
celarias concerniente a determinadas exportaciones tunecinas, en el marco del 
Protocolo relativo a las Negociaciones Comerciales entre Países en Desarrollo, 
del que son parte Túnez y España y dentro del cual ambos países intercambian 
preferencias arancelarias. 

Se ha observado la existencia de posibilidades de colocar en el mercado 
español fertilizantes fosfatados fabricados en Túnez. 

Se trata en particular del DAP, MAP, TSP y DCP, es decir, del Fosfato 
Diamónico, el Mono-amónico, el Superfosfato triple y el Bicalcico, 
respectivamente. 

Ahora bien, la falta de concesiones arancelarias en dicho mercado difi
culta la colocación de nuestros productos frente a los de la competencia. 
A este respecto, conviene precisar que esos productos adeudan en España un 
derecho NMF que oscila entre el 10 y el 16 por ciento, y que las exportaciones 
comunitarias a este país disfrutan de una reducción arancelaria del orden 
del 25 por ciento. 

Las autoridades de Túnez presentan esta petición a la Delegación española 
en vista de las posibilidades qué ofrece este mercado para la colocación de 
cantidades más importantes de fertilizantes fosfatados tunecinos. 

La concesión solicitada sería la exención de derechos aduaneros o, al 
menos, la equiparación con el trato concedido a los fertilizantes origina
rios de la CEE. 
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A ese efecto, conviene señalar que las exportaciones de fertilizantes 
de Túnez a España durante los cuatro últimos años han estado constituidas 
por cantidades pequeñas y su evolución ha sido la siguiente: 

- 1977: 4.159 toneladas, por un valor de 291.000 dinares. 

- 1978: 1.900 toneladas, por un valor de 138.000 dinares. 

- 1979: 2.500 toneladas, por un valor de 172.000 dinares. 

- 1980: 1.464 toneladas, por un valor de 134.000 dinares. 

Finalmente, merece subrayarse el hecho de que, con ocasión de la última 
reunión de la Comisión Mixta tunecino-española en Túnez, del 4 al 6 de junio 
de 1981, la parte española se declaró dispuesta a entablar negociaciones con 
Túnez sobre la base del Protocolo antes mencionado, con miras a conceder 
preferencias arancelarias a los productos tunecinos de particular interés, 
tales como los fertilizantes. 
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