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I. INTRODUCCIÓN 

1) En este punto inicial la Comunidad desea señalar que las repercusiones 
económicas de las medidas transitorias parecen ser, tras los primeros 
meses de experiencia, bastante limitadas. 

En el anexo I los participantes encontrarán una exposición general, 
basada en datos preliminares, de la utilización efectiva de las 
posibilidades de importación en franquicia arancelaria en el terri
torio de la antigua RDA. 

De esas cifras se desprende que el porcentaje de utilización de los 
contingentes en franquicia arancelaria ha sido muy bajo en el cuarto 
trimestre de 1990 (el promedio general ha sido solamente del 3,8 por 
ciento, y en el comercio con los distintos interlocutores nunca ha 
sido superior al 10 por ciento). Aun tomando en consideración todas 
las importaciones realizadas entese trimestre a partir de los inter
locutores comerciales del CAME, es evidente que los niveles comer
ciales actuales se sitúan apenas en el 30 por ciento aproximadamente 
de los niveles previstos para los contingentes arancelarios (y en 
muchos casos son sensiblemente inferiores a esa cifra). 

Las repercusiones adicionales reales de las distintas medidas transi
torias resultantes de la unificación de Alemania son difíciles de 
estimar. Debe tomarse en consideración el hecho de que las importa
ciones procedentes de los países de que se trata se benefician ya de 
las facilidades vigentes concedidas en el marco del SGP (Polonia y 
Hungría: SGP desde el 1.1.1990, Checoslovaquia: SGP desde 
el 1.1.1991), así como (caso de Yugoslavia) de las disposiciones en 
materia de franquicia arancelaria previstas en el Acuerdo de 
Cooperación. 

Debe recordarse que en la columna 4 se consignan tanto los productos 
imponibles como los que gozan de franquicia arancelaria en virtud de 
las disposiciones NMF del arancel de aduanas. 

2) Varias preguntas (véanse en particular las de los Estados Unidos, 
N. 5, 6 y 11 a 14) se refieren al documento titulado "Información a 
las Partes Contratantes" comunicado por la Comisión en fecha 6 de 
diciembre de 1990; en esa información figuraba un "Estudio de los 
productos de los países de Europa Central y Oriental, que se benefi
cian de una exención transitoria de aranceles aduaneros por motivos de 
la unificación alemana (denominado frecuentemente "Estudio recapitu-
lativo"). Ese documento informal fue distribuido por la Dirección 
General de Relaciones Exteriores con objeto de proporcionar a las 
partes contratantes interesadas una información más completa sobre el 
volumen global del comercio afectado, antes de la decisión sobre la 
solicitud de exención formulada por la Comunidad. 

CAME: Consejo de Ayuda Mutua Económica 
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El estudio recapitulativo no facilitaba información detallada sobre 
los productos y líneas arancelarias de que se trataba. Esta informa
ción figura en el anexo II, que da a las partes contratantes todos los 
datos necesarios. Sin embargo, hay que insistir en que la información 
sobre las lineas arancelarias que figura en dicho anexo es sólo de 
carácter indicativo, pues en muchos casos ha sido imposible relacionar 
los productos expresados en la nomenclatura del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME) con las partidas exactamente equivalentes del Sistema 
Armonizado. 

La Comunidad no pudo presentar esta información detallada en enero 
de 1991 como se había previsto. La transposición de la nomenclatura, 
su verificación y la corrección de las actuales listas de productos y 
su traducción exigieron más tiempo del inicialmente previsto. Las 
listas revisadas de productos que se adjuntan (anexo II) se publicarán 
en breve en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Esa 
publicación se pondrá a disposición del Grupo de Trabajo. 

3) En el anexo III figuran los textos de las decisiones legislativas de 
la Comunidad por las que se ponen en vigor las medidas transitorias a 
que se refiere la exención del GATT que figura en el documento L/6792. 

II. OBSERVACIONES GENERALES 

1) La unificación de Alemania representa la integración de un nuevo 
territorio en la República Federal de Alemania y, por tanto, también 
en la Comunidad Europea. La legislación alemana federal y el derecho 
de la Comunidad Europea comenzaron a aplicarse al territorio de la 
antigua RDA el 3 de octubre de 1990. También comenzaron a aplicarse 
los tratados celebrados por la República Federal y por la Comunidad 
Europea. En el pasado, la consecuencia de la extensión de los 
tratados de la RFA y de la Comunidad al territorio de la antigua RDA 
hubiera sido la total extinción de todos los tratados concertados por 
ésta. Tanto la RFA como la CE consideran que esto es demasiado 
radical y no totalmente concorde con la importancia que el derecho 
internacional moderno atribuye a la continuidad de las relaciones 
resultantes de tratados. De ahí la disposición de la RFA y de la 
Comunidad a examinar y, de ser necesario, renegociar los tratados de 
la antigua RDA. La renegociación es siempre necesaria, especialmente 
en el terreno económico, pues el contexto de estos acuerdos, al haber 
desaparecido el sistema socialista de planificación, no será ya el 
mismo. En el caso preciso de los protocolos comerciales anuales 
celebrados con los países del CAME y en el de determinados acuerdos de 
largo plazo concertados por la antigua RDA, la CE ha ido más allá de 
su disposición general a examinar los tratados de la ex RDA y ha 
adoptado determinadas medidas autónomas para propiciar un período de 
transición suave durante el cual puedan adaptarse las corrientes 
comerciales. Este período es el que actualmente abarca la exención. 

La Comunidad desea insistir en que todo este proceso es fundamental
mente distinto de la adhesión a una unión aduanera tal como se prevé 
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en el artículo XXIV del Acuerdo General. No se trata de adhesión sino 
de integración de dos Estados, uno de los cuales ni siquiera era parte 
contratante. Por tanto, las demás partes contratantes no tenían ante 
la RDA derechos dimanantes del Acuerdo General y por tanto la integra
ción de la RDA en la RFA no ha dado lugar al aumento de ningún derecho 
por encima de su nivel consolidado en el GATT. A este respecto no 
puede surgir en el GATT ninguna reclamación en contra de la Comunidad 
tras la unificación alemana. 

2) Como algunas partes contratantes (y en particular Australia, 
pregunta Ns 5) han planteado preguntas relacionadas con la gestión y 
el control de las medidas arancelarias de transición, en las observa
ciones que siguen se da una respuesta bastante detallada a estos 
aspectos. 

Para la aplicación y el control efectivo de las medidas arancelarias 
transitorias se han adoptado diversas disposiciones nacionales de 
carácter especial además de la legislación comunitaria y nacional 
vigente. A continuación se detalla el procedimiento mediante el que 
se velará por que el consumo y/o la transformación requerida tengan 
lugar en el territorio de la antigua RDA. 

a) Las mercancías deben figurar en los acuerdos concertados entre 
la antigua RDA y los países citados en el reglamento correspondiente. 
Deben observarse los límites de cantidades y valores que se establecen 
en esos instrumentos. 

b) Las mercancías deben despacharse de aduana como importaciones al 
amparo de un régimen arancelario favorable por motivos de su destino 
especial. Ese despacho puede hacerse exclusivamente por oficinas 
aduaneras de los nuevos Estados federales. Las mercancías destinadas 
a la antigua RDA para las que se reclame el beneficio de las medidas 
transitorias y que entren en la Comunidad por otras oficinas aduaneras 
deben ser transportadas por el procedimiento normal de tránsito en la 
Comunidad a una oficina aduanera de los nuevos Estados federales. 

c) Las mercancías deben ser objeto de consumo en los nuevos Estados 
federales o transformadas allí en productos originarios de la 
Comunidad con arreglo al Reglamento del Consejo (CEE) Nfi 802/68 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° L 148 de 28 de junio 
de 1968, página 1). 

d) Debe solicitarse autorización para la importación de las mercan
cías amparadas por la suspensión de derechos arancelarios. En la 
solicitud de autorización, el solicitante debe afirmar que se han 
cumplido los requisitos mencionados en el anterior apartado a) y que 
respetará las condiciones citadas en los apartados b) y c) supra. La 
autorización para la importación con suspensión de derechos arancela
rios se concede en la forma de un certificado expedido por la Oficina 
Federal de Alimentación y Silvicultura, 6000 Frankfurt am Main 1 si se 
trata de los productos de los capítulos 1 a 24 del Arancel de Aduanas 
Común y por la Oficina Federal de Comercio e Industria, Oficina de 
Berlín, 0-1080 Berlín, si se trata de los productos de los capí
tulos 25 a 97 de dicho Arancel. 
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e) El citado certificado debe presentarse a la oficina aduanera de 
despacho junto con la declaración de las mercancías para importación 
al amparo de un régimen aduanero favorable por motivos de su destino 
especial. La oficina de aduanas concede la autorización de destino 
especial prevista en el Reglamento de la Comisión (CEE) N° ^142/87 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° L 387 de 31 de 
diciembre de 1987, página 81) en el momento del despacho (sin percep
ción de ninguna fianza). La oficina aduanera de despacho impone al 
declarante por escrito las obligaciones resultantes del artículo 3 de 
dicho Reglamento, que garantizan el cumplimiento de los requisitos. 
Además, se repiten los requisitos especiales descritos en los apar
tados b) y c) supra. Además de ello se señala que los derechos 
aduaneros serán pagaderos en virtud del párrafo 1 e) del artículo 2 
del Reglamento del Consejo (CEE) N° 2144/87 (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas Na L 201 de 22 de julio de 1987, página 15) si 
esas obligaciones no se cumplen. Más aún, a este respecto se comunica 
asimismo al declarante que el incumplimiento de las obligaciones 
constituye infracción de reglamento administrativo, sujeta a multa 
administrativa en virtud del código fiscal. El incumplimiento de los 
requisitos estipulados en el Reglamento de la Comisión (CEE) 

Na 4142/87 puede también dar lugar a que se retire al importador la 
autorización de destino especial. 

f) En lo que se refiere a las mercancías importadas con suspensión 
de los derechos aduaneros, los auditores de la Administración Federal 
de Aduanas (servicios de ar. Utoría externa de las Oficinas Regionales 
de Finanzas y de las Oficinas Principales de Aduanas) tienen instruc
ciones para llevar a cabo las auditorías que se precisen en virtud de 
lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión (CEE) N° 4142/87 dentro 
de los períodos (generalmente de tres años) prescritos en el 
Reglamento del Consejo (CEE) N« 1697/79 (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas Ne L 197 de 3 de agosto de 1979, página 1). 

g) Dichos auditores son funcionarios especialmente formados para 
examinar y evaluar los libros y otros registros comerciales. Las 
auditorías, que se realizan en la sede de la empresa del importador y, 
de ser necesario, de los consignatarios de las mercancías, son lo más 
actualizadas y completas posible. Los resultados de las auditorías se 
incorporan siempre a un informe oficial y son evaluados por las 
Oficinas Principales de Aduanas. 

h) En los casos concretos en que haya sospecha de irregularidades en 
el destino prescrito de las mercancías, puede asignarse de manera 
inmediata si es necesario un servicio de investigación especial para 
cada caso. 

i) En lo que se refiere a las medidas transitorias de armonización 
de los reglamentos técnicos previstas en las directivas del 
Consejo 90/650/CEE y 90/657/CEE (Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas N° L 353 de 17 de diciembre de 1990, páginas 59 y 65) se 
informa de la importación de las mercancías de que se trate a las 
autoridades de vigilancia competentes de los nuevos Estados federales. 



Spec(91)10 
Página 7 

III. OBSERVACIONES ESPECIFICAS EN RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LAS PARTES 
CONTRATANTES 

Australia 

Australia 1 

En la solicitud hecha por la Comunidad Europea de una exención en 
virtud del párrafo 5 del articulo XXV (L/6759) se dice que las canti
dades y valores máximos mencionados en los acuerdos concertados entre 
la antigua RDA y sus Interlocutores comerciales del CAME no consti
tuyen obligaciones legales de exportar o Importar esas cantidades 
(párrafo 4). Asimismo se dice que algunos de los acuerdos serán 
renegociados por la Comunidad, por Alemania o por las empresas 
privadas (párrafo 3). En esas renegoclaclones, ¿qué criterios adop
tarán la Comunidad y Alemania para dec'.iir los niveles de comercio que 
habrán de aplicarse en el futuro? ¿Tratarán de evaluar los niveles de 
comercio que se habrían obtenido de no haber habido distorsiones 
comerciales resultantes de las disposiciones de la exención y tratarán 
de utilizar esos niveles como objetivo? 

Los Estados miembros del CAME habían concluido entre sí acuerdos comer
ciales por cinco años (1986-1990) que formaban parte integrante de su ciclo 
de planificación quinquenal. Esos acuerdos se precisaban más en los 
llamados protocolos anuales (véase el anexo I del Reglamento 3568/90). 
Ello no obstante, las cantidades establecidas en esos protocolos anuales no 
eran jurídicamente vinculares para los Estados interesados; los productos 
tenían que ser completados mediante acuerdos y contratos entre las empresas 
de comercio de Estado de ambas partes. Esos protocolos anuales expiraron 
el 31 de diciembre de 1990 y no serán renovados. 

Sin embargo, cabe la posibilidad de que se renegocien entre empresas 
privadas o en el plano de los gobiernos algunos de los acuerdos a más largo 
plazo enumerados en el anexo II del Reglamento 3568/90. Si tiene lugar, 
esa renegociación habrá de tomar en cuenta la desaparición del sistema 
socialista de planificación; de hecho, su principal objeto será la adapta
ción a las condiciones del mercado. Por tanto, ni la Comunidad, ni 
Alemania, ni la industria europea tratarán de establecer unos niveles de 
comercio teóricos (los acuerdos a largo plazo sobre proyectos individuales 
de cooperación industrial están siendo revisados en la actualidad y, de 
continuarse, quizá precisen de una acción comunitaria relativa al marco de 
la política comercial). Es objetivo declarado de la Comunidad hacer que 
desaparezcan las distorsiones resultantes del sistema de comercio del CAME. 
La exención, lejos de crear tales distorsiones, concede a la antigua RDA y 
a sus interlocutores comerciales tradicionales un respiro para que puedan 
realizar un "aterrizaje algo más suave" de lo que hubiera podido hacerse 
sin ella. 
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Australia 2 

Las entregas de productos agropecuarios de la Comunidad Europea a los 
antiguos países del CAME en el marco de programas de ayuda, las ventas 
al amparo de la exención o los acuerdos de trueque o de compensación, 
¿cómo afectarán a la obligación que tiene la Comunidad Europea de 
satisfacer los requisitos de los acuerdos concertados entre la antigua 
RDA y los antiguos países del CAME? 

La entrega de productos agropecuarios de la Comunidad a los antiguos países 
del CAME en el marco de programas de ayuda, las ventas, las ventas al 
amparo de su exención, o los acuerdos de trueque o de contrapartida no se 
ve afectada en modo alguno por la suspensión de los derechos de importación 
prevista en el Reglamento del Consejo Na 3568/90. 

Australia 3 

¿Notificará la Comunidad Europea todos los acuerdos de compensación y 
de trueque concertados con los antiguos países del CAME, que afecten o 
puedan afectar al comercio de las mercancías a que se aplica el 
régimen de transición? 

Las Comunidades Europeas no han concertado ningún acuerdo de comercio de 
compensación o de trueque con los países miembros del CAME. Por tanto no 
hay necesidad de notificación alguna. 

Las mercancías a que se aplica el plan de transición son las incluidas en 
los protocolos comerciales anuales de 1990 (Bolonia: 1989), concertados 
entre los siete países beneficiarios y la antigua RDA, y las comprendidas 
en tres acuerdos a largo plazo sobre cooperación industrial concertados con 
la URSS. En estos últimos se prevén para 1991 y 1992 cantidades adicio
nales a las consignadas en los protocolos anuales (para más detalles, véase 
la introducción del anexo II). Esos protocolos y acuerdos a largo plazo 
han servido como referencia para establecer con precisión el volumen y el 
valor de los productos afectados (es decir, el contingente en franquicia 
arancelaria). 

Australia 4 

Las medidas de transición adoptadas por las CE, ¿serán compatibles con 
lo dispuesto en el párrafo 4 del articulo XV del Acuerdo General? 

Si. Dado que la totalidad de las transacciones entre Alemania Oriental y 
los Estados miembros del CAME se realizan actualmente en dinero, no cabe la 
posibilidad de infracción de las disposiciones del párrafo 4 del 
artículo XV. 

Australia 5 

¿Qué medidas adoptarán las autoridades comunitarias o alemanas para 
cerciorarse de que los productos que abarca el sistema de transición 
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se consumen en el territorio de la antigua RDA y no pasan al resto de 
la CE? ¿Tendrán esas medidas los mismos efectos (para el territorio 
de la CE excluido el territorio de la ex RDA) que las antiguas medidas 
(derechos de Importación, con inclusión de los derechos antidumping y 
las normas técnicas) que ahora han quedado suspendidas? ¿De qué 
manera los nuevos controles comerciales aplicados a las mercancías 
originarias de los países del CAME afectarán al comercio de terceros 
países con la Comunidad Europea? 

Véanse las observaciones generales que figuran en la sección II.2). 

Australia 6 

En el párrafo 10 de la solicitud de exención de las Comunidades 
Europeas (L/675S) se dice que "este régimen de franquicia arancelaria 
tiene por finalidad permitir el mantenimiento del 8tatú quo, esto es, 
la continuación de las corrientes o las facilidades comerciales que ya 
existen, y no es su objeto poner obstáculos o suscitar dificultades 
indebidas al comercio de otras partes contratantes". En vista de esta 
intención declarada, ¿qué medidas adoptarán las Comunidades Europeas 
para que los excedentes agropecuarios que aumentarán en la RDA a 
consecuencia de la aplicación de la PAC y del mantenimiento del acceso 
en franquicia arancelaria al territorio de la RDA para los productos 
agropecuarios procedentes de los antiguos países del CAME no den 
lugar ai 

A) un desplazamiento de los productos agropecuarios del territorio 
de la antigua RDA hacia el territorio de la CE anterior a la unifica
ción alemana 

B) una reducción de las posibilidades de exportación de terceros 
países hacia la Comunidad Europea a consecuencia del aumento de los 
excedentes comunitarios 

C) un aumento de las exportaciones comunitarias que desplacen a las 
exportaciones de terceros países a terceros mercados? 

Véanse las observaciones generales que figuran en la sección II 1). 

Productos agropecuarios: 

Antes de la unificación, el Gobierno de la RDA había adoptado ya medidas 
tendentes a adaptar su producción agropecuaria a las condiciones de la 
Política Agrícola Común (PAC). A partir del 3 de octubre de 1990 se han 
adoptado otras medidas para establecer los mecanismos de la PAC en este 
territorio. A medio plazo esto no dará lugar a un aumento de los exce
dentes sino a una reducción sensible de la producción de leche (introduc
ción de contingentes para este producto), cereales y patatas (se detraerán 
de estos cultivos 600.000 hectáreas), carne de porcino y de bovino. 
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Los excedentes agropecuarios existentes en el territorio de la antigua RDA 
en el día de la unificación se eliminarán mediante exportaciones en el 
marco de acuerdos concluidos por el Gobierno de la RDA antes del 3 de 
octubre de 1990 con diferentes países de Europa oriental y otros (véase la 
respuesta a la pregunta 7 de Nueva Zelandia). 

A consecuencia de la unión económica y social entre la RDA y la RFA ha 
quedado establecido el libre comercio de mercancías entre la RDA y la 
Comunidad. Por la preferencia otorgada por los consumidores de la RDA a 
los productos no originarios de ésta, aumentaron sensiblemente las importa
ciones en la RDA procedentes de países de economía de mercado. Los 
problemas que esta situación ha ocasionado a los productores de Alemania 
Oriental dieron lugar a unas considerables exportaciones de animales en pie 
hacia la Comunidad Europea en el segundo semestre de 1990. Económicamente, 
esas exportaciones se contrarrestaron por el aumento de las importaciones 
en la RDA. Este territorio seguirá siendo un interesante mercado en 
crecimiento para los productos originarios de la CE y de terceros países. 
Aumentarán, más bien que disminuir, las posibilidades de que terceros 
países comercialicen sus productos en la CE. Asimismo, puede afirmarse que 
a consecuencia de las medidas antes mencionadas la producción agropecuaria 
en el territorio de la antigua RDA no reducirá las posibilidades de expor
tación de terceros países al mercado mundial en general. 

Australia 7 

¿Qué efecto cuantitativo prevé la Comunidad Europea que ejercerá la 
exención sobre las exportaciones y las Importaciones comunitarias de 
los siguientes productost 

carne y despojos comestibles (especialmente la carne de bovino y 
la de ovino) 

legumbres y hortalizas frescas, refrigeradas, congeladas y 
conservadas 

cereales 

productos lácteos 

azúcar 

vino 

pieles y cueros 

semillas y frutos oleaginosos 

minerales y concentrados de metales comunes 

carbón, coque y briquetas 
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maquinaria y material de transporte 

motores de combustión interna de pistón y sus partes y piezas 
sueltas 

máquinas de oficina y de proceso automático de datos, y sus 
partes y piezas sueltas 

máquinas y aparatos electrónicos 

partes, piezas y accesorios de vehículos automóviles? 

Dado el bajo grado de utilización de los contingentes de importación, la 
Comunidad no prevé (véase anexo I) efectos negativos para las exportaciones 
provenientes de terceros países. 

Australia 8 

¿Qué efectos residuales prevé la Comisión que continuarán después de 
que el periodo de transición expire el 31 de diciembre de 1992, tanto 
en general como para los productos enumerados en la pregunta 7? 

La Comisión de las Comunidades Europeas prevé que después de que haya 
expirado el período de transición el 31 de diciembre de 1992 no quedarán 
efectos residuales. La primera experiencia acumulada en la aplicación de 
este plan (véase el anexo I) lleva a la conclusión de que el cambio radical 
de las preferencias de los consumidores ha hecho disminuir en gran medida 
la demanda general germanooriental de los productos originarios de los 
países beneficiarios. Aunque no hay estudios, es probable que esta 
tendencia se refuerce cuando hayan expirado las medidas de transición. 

Canadá 

Canadá 1 

Aunque la CE ha facilitado una gran cantidad de documentación a los 
miembros del GATT acerca de las medidas que se están adoptando durante 
el periodo de transición para la unificación de Alemania, sin embargo 
la situación es hasta cierto punto insatisfactoria por carecerse de 
una información clara y especifica sobre el acceso detallado de los 
distintos productos a un nivel de partida arancelaria. En ese 
contexto, se ruega a la CE que proporcione al Grupo de Trabajo una 
información más fácilmente utilizable, por ejemplo, bajo la forma de 
un cuadro o una lista donde se indique i 

a) el número de la partida según el SA; 
b) la designación del producto; 
c) el tipo de la medida de que se trate (por ejemplo, contingente 

arancelario o restricción cuantitativa); 
d) el tratado o acuerdo de que concretamente se trate; 
e) el volumen o valor de las Importaciones permisibles; 
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f) los países que tienen acceso al contingente; 
g) el valor de las importaciones de cada producto en la antigua RDA 

procedentes de beneficiarios y otras partes contratantes del GATT 
durante el trienio de 1987-1989. 

Véase en la sección I el punto 2) de la introducción y en particular el 
anexo II. 

Canadá 2 

¿Qué medidas han adoptado la CE y/o las autoridades alemanas para 
garantizar que el consumo final y/o una parte sustancial de la ulte
rior elaboración de las mercancías Importadas en virtud de la exención 
se realiza en el territorio de la antigua RDA? (Es decir, que los 
productos Importados en virtud de la exención no salen del territorio 
de la antigua RDA antes de su consumo o sin haber experimentado la 
transformación necesaria.) 

Véanse las observaciones generales que figuran en la sección II.2). 

Canadá 3 

¿Qué grado de transformación se exige (sobre la base de los productos) 
para permitir que las mercancías salgan del territorio de la antigua 
RDA? 

En el Reglamento (CEE) Na 802/68 del Consejo, en particular en el 
artículo 5 (véase el anexo), figuran las disposiciones relativas a los 
requisitos que han de reunir las mercancías elaboradas para que se les 
otorgue un origen comunitario. 

El procedimiento para el control de las disposiciones relativas al destino 
se establece en el Reglamento (CEE) Na 4142/87 (véanse las observaciones 
generales que figuran en la sección II.2)), que especifica también los 
requisitos destinados a garantizar que las mercancías se ponen libremente 
en circulación en la Comunidad sólo después de haber experimentado una 
transformación suficiente. 

Canadá 4 

Se ruega facilitar detalles sobre el "plan" mencionado en el 
articulo 2 del Reglamento N° 3575/90 del Consejo, relativo a las 
operaciones con fondos estructurales en el territorio de la 
antigua RDA. 

El Reglamento (CEE) NB 3575/90 del Consejo no tiene relación alguna con la 
exención concedida por las Partes Contratantes por Decisión de 13 de 
diciembre de 1990. Por lo tanto, la Comunidad considera que la cuestión no 
resulta pertinente para la labor del Grupo de Trabajo. 
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Canadá 5 

¿Es la CE (total o parcialmente) el sucesor legal de cualquier bene
ficio concedido en los acuerdos comerciales o de los intercambios 
anteriormente existentes entre la antigua RDA y sus asociados comer
ciales de Europa Oriental? En caso afirmativo, se ruega facilitar los 
detalles oportunos (por partidas arancelarias). 

En teoría, la CE podría ser el sucesor legal de cualquier beneficio conce
dido en los acuerdos comerciales o de los intercambios existentes entre la 
antigua RDA y sus asociados comerciales. Sin embargo, en la práctica la CE 
ha sometido esa sucesión a un proceso de renegociación a causa del carácter 
especial de los acuerdos concluidos entre países con comercio de Estado. 
Así pues, la Comunidad no ha sido el sucesor de ninguno de esos beneficios, 
pues los acuerdos considerados están suspendidos de facto hasta que 
terminen las negociaciones encaminadas a su sustitución. 

Canadá 6 

Se ruega facilitar detalles sobre la política seguida respecto del 
cumplimiento de los compromisos de compra pendientes de los organismos 
de comercio de Estado responsables del antiguo Gobierno de la RDA. En 
los casos en que las condiciones de acceso de esas importaciones hayan 
sido menoscabadas por el hecho de que ahora se les apliquen las 
políticas de las CE, ¿se conceden excepciones con el fin de que el 
cumplimiento de esos compromisos de compra resulten económicamente 
viables? 

En la actualidad no queda pendiente ningún compromiso de compra de los 
organismos de comercio de Estado de la antigua RDA. Es reiterativo decir 
que las cantidades estipuladas en los protocolos comerciales anuales y 
otros acuerdos comerciales con países del CAME que eran asociados comer
ciales de la antigua RDA no implican ninguna obligación legal en cuanto a 
la entrega o compra de las cantidades fijadas. 

Canadá 7 

¿Podría el Reglamento N° 3570/90 del Consejo (excepciones respecto a 
las encuestas estadísticas agrícolas) tener por efecto menoscabar la 
exactitud de las estadísticas del comercio internacional de productos 
agrícolas de la CE? Se ruega la formulación de observaciones. 

El Reglamento (CEE) N° 3570/90 del Consejo no tiene relación alguna con la 
exención concedida por las Partes Contratantes por Decisión de 13 de 
diciembre de 1990. Por lo tanto, la Comunidad considera que la cuestión no 
es pertinente para la labor del Grupo de Trabajo. 
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Canadá 8 

Con referencia al articulo 3 del Reglamento N° 3568/90 de la CE 
(medidas arancelarias transitorias en favor de los países de Europa 
Oriental), ¿ha provocado hasta el momento la suspensión de los derechos 
del Arancel de Aduanas Común un perjuicio importante a los productores 
de la CE que haya dado lugar a la adopción de medidas para "restablecer 
el tipo normal de derecho"? En caso afirmativo, se ruega proporcionar 
los detalles oportunos (por partidas arancelarias). 

No se ha señalado a la atención de la Comisión ningún caso de "perjuicio 
importante a los productores comunitarios de productos similares o directa
mente competitivos". 

Finlandia en nombre de Noruega 

Sobre la base de un acuerdo comercial a largo plazo con la RDA, 
Noruega exportaba a ese país con exención de derechos una cantidad 
anual de 10.000 toneladas de grasas marinas endurecidas. Después de 
la unificación de Alemania, es aplicable el Arancel de Aduanas Común 
de la Comunidad Europea y las grasas marinas endurecidas (SA 15.16), 
que no están incluidas en el Acuerdo de Libre Comercio entre Noruega y 
la CE, han de satisfacer un derecho arancelario de un 17 por ciento, 
lo que resulta prohibitivo. 

Ese problema ha sido sometido a las autoridades alemanas. Las autori
dades noruegas han pedido un contingente exento de derechos con objeto 
de continuar sus exportaciones de grasas marinas endurecidas. La 
cuestión se está considerando todavía. 

Mucho se agradecerla que la CE hiciese alguna observación sobre la 
posibilidad de llegar a un arreglo por el que Noruega pudiese exportar 
anualmente 10.000 toneladas de grasas marinas endurecidas al territorio 
de la antigua RDA con exención de derechos. 

La Comunidad Europea no tiene conocimiento de ningún acuerdo por el que 
Noruega pudiera exportar 10.000 toneladas de grasas marinas endurecidas a 
la antigua RDA con exención de derechos. 

En cuanto a los posibles derechos de Noruega en el marco del Acuerdo 
General, la Comunidad prefiere remitirse a la respuesta al punto 1) de las 
observaciones generales. Sobre los posibles derechos de Noruega en virtud 
de la sucesión de tratados, no cabe que Noruega invoque esos derechos 
después de haber rechazado formalmente el punto de vista de la Comunidad 
sobre la sucesión de tratados y haber optado por la extinción automática de 
los tratados de la antigua RDA el 3 de octubre de 1990. 
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Hong gong 

Hong Kong A 

En relación con las importaciones de textiles y vestido que disfrutan 
de la exención arancelaria transitoria, ¿tendría la CE la posibilidad 
de facilitar detalles sobre las lineas arancelarias, los valores y/o 
los volúmenes de las importaciones? En caso de que no se disponga de 
información sobre la base de las lineas arancelarias, ¿podría entonces 
facilitarse una información que fuera suficientemente detallada para 
dar a las demás partes contratantes una idea más precisa de la natura
leza y cobertura de productos de las Importaciones de textiles y 
prendas de vestir comprendidas en la exención? 

Véase el anexo II. 

Hong Kong B 

¿Cómo se identifican esas importaciones de textiles y vestido y cómo 
se distinguen de las demás importaciones procedentes de países benefi
ciarios? ¿Cómo se vigila el nivel de esos intercambios con objeto de 
aplicar los limites fijados en los protocolos comerciales pertinentes? 

Véanse las observaciones generales que figuran en la sección II.2). 

Hong Kong C 

¿Cómo podrá la CE asegurarse de que los productos -en particular 
textiles y prendas de vestir- importados en ella de los países benefi
ciarios son consumidos o suficientemente elaborados en el territorio 
de la antigua RDA y no son transportados a otro Estado miembro? 

Véanse las observaciones generales que figuran en la sección II.2). 

Hong Kong D 

¿Cuáles son precisamente las excepciones del cumplimiento de 
"determinadas reglas y normas" contempladas en los acuerdos preferen-
ciales a que se aplica la exención? ¿Cuál es la relación existente 
entre esas excepciones y las obligaciones que impone a la CE el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio? 

Esas excepciones serán una dispensa del cumplimiento de la obligación 
estipulada en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio según el cual "Además, en relación con dichos regla
mentos técnicos o normas, darán a los productos importados del territorio 
de cualquiera de las partes un trato no menos favorable que el otorgado a 
productos similares de origen nacional y a productos similares originarios 
de cualquier otro país". La Comunidad considera que esta excepción está 
comprendida en la exención que ha solicitado. 
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Nueva Zelandia 

Nueva Zelandia 1 

¿Podría la Comunidad facilitar datos a nivel de linea arancelaria de 
diez dígitos sobre los productos comprendidos en la exención como 
prometió hacerlo, para enero de 1991 a más tardar, en su comunicación 
del 6 de diciembre referente a la solicitud de exención? 

Véase la sección 1.1) de la introducción y el anexo II. 

Nueva Zelandia 2 

En caso de que no se disponga todavía de esos datos, ¿podría la CE 
explicar cómo en la práctica está aplicando efectivamente contingentes 
arancelarios desde el 3 de octubre de 1990 y cómo aplicará esas 
medidas en el futuro7 

Véase la respuesta a la pregunta N° 6 de los Estados Unidos. 

Nueva Zelandia 3 y 4 

3. ¿Podría la CE facilitar un desglose por valor y/o volumen, según 
las categorías enumeradas seguidamente de los datos globales indicados 
en el estudio recapitulativo anejo a la comunicación de la Comunidad 
del 6 de diciembre en lo que respecta ai los animales vivos, las 
materias primas para la elaboración de alimentos y productos conexos, 
y los alimentos y productos conexos siguientes i 

Leche entera en polvo 
Leche desnatada en polvo 
Otras clases de leche y nata, concentradas 
Mantequilla 
Queso y requesón 
Caseína, caseínatos y demás derivados de la caseína; colas de 

caseína 
Manzanas 
Otras frutas frescas 
Carne de bovino 
Carne de ovino 
Pieles y cueros 
Lana 
Legumbres y hortalizas 

4. Se ruega facilitar un cuadro para los aftos 1988, 1989 y 1990 en 
los que se comparen las Importaciones efectivamente realizadas en la 
antigua RDA procedentes de esos terceros países, sobre la base de las 
mismas categorías que en la pregunta 3, con los valores y/o volúmenes 
máximos indicados en los protocolos comerciales correspondientes a 
cada año. 
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En el anexo II se especifican los productos y las cantidades que son 
pertinentes en lo que concierne a la suspensión de los derechos 
arancelarios. 

En vista de los profundos cambios que han tenido lugar como consecuencia de 
la integración del territorio de la antigua RDA en la CE, las importaciones 
realizadas en 1988, 1989 y antes del 3 de octubre de 1990 no pueden tomarse 
como base para la estimación de las importaciones de la RDA procedentes de 
Estados miembros del CAME y Yugoslavia de conformidad con las condiciones 
preferenciales establecidas por el Reglamento (CEE) NB 3568/90 del Consejo. 

Nueva Zelandia 5 

Con relación al párrafo 3 del articulo 1 del Reglamento N° 3568/90 del 
Consejo, se ruega especificar y describir las medidas que la Comisión 
y las autoridades alemanas competentes han adoptado y adoptarán para 
garantizar que el consumo final de los productos considerados, o la 
elaboración mediante la cual adquieren origen comunitario, tiene lugar 
en el territorio de la antigua RDA. 

Véanse las observaciones generales que figuran en la sección II.2). 

Nueva Zelandia 6 

¿Gozan de acceso con exención de derechos en el territorio de la 
antigua RDA todos los productos (con excepción de la carne de bovino 
mayor y menor y los animales vivos que no son bovinos de raza pura 
para cria) comprendidos en los protocolos anuales entre la antigua RDA 
y los terceros países mencionados en la exención del GATT? En caso 
negativo, se ruega especificar cuáles son los productos que disfrutan 
de ese acceso y cuáles no (con el mismo nivel de detalle que en la 
pregunta 3 anterior) y las razones de la concesión o denegación de la 
franquicia arancelaria respecto de cada categoría de productos. 

Véase el anexo II. 

Nueva Zelandia 7 

Comprobamos que en el Reglamento N° 3775/90 de la Comisión se habla de 
la necesidad de garantizar el cumplimiento de los acuerdos concluidos 
por la antigua RDA con terceros países antes de la unificación, y se 
autoriza a Alemania a completar o conceder en su totalidad las resti
tuciones a la exportación principalmente respecto de la leche y los 
productos lácteos, la carne de bovino y la carne de ovino. 
¿Podría la Comunidad enumerar los "terceros países" respecto de los 
cuales se han aplicado o aplican esos acuerdos o arreglos, los volú
menes y/o los valores de los productos comprendidos, el número de esos 
acuerdos o arreglos aplicados desde el 3 de octubre de 1990 y los 
productos comprendidos, y el número de acuerdos o arreglos pendientes 
de aplicación y los productos que comprenden? 
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Países : 

Los acuerdos concluidos por la RDA antes del 3 de octubre de 1990 
conciernen principalmente a las exportaciones a la URSS y Rumania; pero 
también afectan a otros terceros países, que son principalmente países de 
Europa Oriental. 

Productos: 

Cereales 
Harina: 
Mantequilla: 
Leche entera en polvo 
Cerdos: 
Carne de 
Vacas: 
Carne de 
Ovejas: 
Carne de 
Carne de 
Patatas: 
Manzanas 

porcino: 

bovino: 

ovino: 
aves de corral: 

1.391, 
117, 
94, 
6, 
45. 
145, 
4, 

178, 
6. 
10, 
10, 
200, 
20, 

.000 

.800 

.000 

.000 
,000 
.000 
.540 
.300 
.680 
.000 
.000 
.550 
.000 

toneladas 
toneladas 
toneladas 
toneladas 
toneladas 
toneladas 
toneladas 
toneladas 
toneladas 
toneladas 
toneladas 
toneladas 
toneladas 

Las autoridades competentes del Ministerio de Agricultura de Alemania 
tratarán de facilitar lo antes posible una información más detallada sobre 
los valores correspondientes a los tratados y a todos los países interesados. 

Alemania puede también dar más detalles por lo que se refiere en especial a 
las cantidades que ya han sido exportadas (una cantidad considerable de 
carne de bovino y de cereales todavía no ha salido de la CE; la situación 
es diferente en el caso de la carne de porcino y la mantequilla). 

Nueva Zelandia 8 

¿Existia anteriormente en la antigua RDA alguna ayuda al consumo que 
podría haber promovido las Importaciones o el consumo interior? En 
caso afirmativo, ¿cuáles de esas ayudas subsisten todavía? 

Por lo que se refiere a las ayudas al consumo concedidas en la antigua RDA 
la pregunta debe dirigirse a Alemania. En la actualidad no existe ninguna 
ayuda al consumo en el territorio de la antigua RDA. 

Nueva Zelandia 9 

¿Cuál era el nivel de la producción de leche y de productos lácteos en 
la antigua RDA en 1990? ¿Cuál es el nivel esperado de la producción 
para 1991 y 1992 en la antigua RDA? 

Entregas de leche a las lecherías en 1990: 7.742.700 toneladas. 

Entregas de leche a las lecherías en 1991: Se estima que las entregas 
pueden representar 6,6 millones de toneladas. 

190.000 toneladas 

192.840 toneladas 

16.680 toneladas 
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Nueva Zelandia 10 

Se ruega facilitar un desglose de esa producción según las categorías 
pertinentes enumeradas en la anterior pregunta 3. 

Sólo se dispone de las cifras estimadas para la producción de 1990: 

Queso: 154.000 toneladas 
Mantequilla: 255.000 toneladas 
Leche condensada: 46.800 toneladas 
Leche desnatada en polvo: 125.500 toneladas 

Nueva Zelandia 11 

¿Cuáles eran las existencias almacenadas en la antigua RDA el 3 de 
octubre de 1990? ¿Cuáles son las existencias actuales? En la medida 
en que se han reducido las existencias, ¿cuáles son las "normas de 
desarrollo" mencionadas en el articulo 7 del Reglamento N° 3577/90 del 
Consejo que se han aplicado para reducir esas existencias? ¿Cómo se 
tiene la intención de eliminar las existencias restantes? 

Existencias almacenadas en el territorio de la antigua RDA el 3 de octubre 
de 1990: 

1. Mantequilla: 
Existencias privadas: 46.620.050 toneladas 

2. Leche desnatada en polvo: 
Existencias privadas: 5.182 toneladas 

3. Queso: 
Existencias privadas: 8.424 toneladas 

4. Carne de bovino y animales: 
Existencias privadas: 1.256 toneladas 
Animales: 5.348.300 (3.10.1990), 4.926.800 (3.12.1990) 

5. Carne de porcino y animales: 
Existencias privadas: 861 toneladas 
Animales: 8.839.700 (3.10.1990), 8.742.200 (3.12.1990) 

6. Carne de ovino y animales: 
Existencias privadas: 27 toneladas 
Animales: 1.865.400 (3.10.1990), 1.448.300 (3.12.1990) 

(la producción de la RDA se basaba esencialmente 
en la lana) 

En la actualidad la Comisión prepara un reglamento con el fin de determinar 
cuáles son las existencias que exceden del remanente normal del ejercicio 
anterior y las cantidades que Alemania debe colocar por su cuenta. Todavía 
no se han aprobado las cifras concretas. 
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Sin embargo, cabe prever que las cantidades mencionadas en los acuerdos de 
exportación concluidos por la RDA antes del 3 de octubre de 1990 acerca de 
entregas de productos a varios países de Europa Oriental son en general más 
elevadas que los excedentes de las existencias. 

Nueva Zelandia 12 

¿Cómo se tiene la intención de colocar la producción actual de la 
antigua RDA: dentro de su territorio, dentro de la CE, mediante la 
exportación? En caso de que sea mediante la exportación, ¿se hará a 
los mercados de Europa Central, a otros mercados o a nuevos mercados? 

Como se ha indicado antes, los excedentes de las existencias almacenadas en 
la fecha de la unificación se han exportado. La producción actual, que se 
ha reducido acentuadamente, se colocará principalmente en Alemania: el 
consumo en la antigua RDA está estabilizado en un nivel equivalente al de 
la CE en general. 

Nueva Zelandia 13 

Se ruega contestar también a las preguntas 9-12 respecto de los 
productos cárnicos. 

En lo concerniente a la producción: 

Carne Carne de . 
. . Cerdos 

de ovino bovino 

1990 31.000 t 513.000 t 13.773.000 cabezas 
estimación para 1991 [26.000 t] [430.000 t] [10.000.000 cabezas] 
estimación para 1992 [20.000 t] [400.000 t] [10.000.000 cabezas] 

No es posible facilitar un desglose más detallado. 

En cuanto a las exportaciones, véase la respuesta a la pregunta 7. 

Respecto de la colocación de la producción actual: 

Carne de ovino: Se ha autorizado a Alemania a exportar hasta 10.000 tone
ladas de carne de ovino procedentes de la antigua RDA con la ayuda de 
restituciones a la exportación nacionales siempre que los contratos hayan 
sido concluidos antes de fines de junio de 1991. Las demás exportaciones 
no comprendidas en las mencionadas antes, se efectuarán en el marco de 
la CE. 

Carne de bovino: La producción actual es todavía elevada debido a la 
adaptación de la agricultura en el territorio de la antigua RDA al sistema 
de la PAC (por ejemplo, el sacrificio de vacas como resultado de la intro
ducción del sistema de contingentes para la leche). La producción se 
exportará principalmente a la URSS. 
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Carne de porcino: La producción actual es inferior al consumo. Por lo 
tanto se coloca en Alemania. 

Nueva Zelandia 14 

Se ruega facilitar un cuadro comparando las exportaciones de ganado 
ovino de la antigua RDA a la CE (de conformidad con el 
Reglamento N° 19/82 de la Comisión sobre las Importaciones de carne de 
ovino y de caprino procedente de determinados países no miembros) 
en 1988, 1989 y 1990 con la cabana total de ovejas en la antigua RDA 
durante esos anos y con la producción total de carne de ovino en la 
antigua RDA durante esos años. 

Cabana total 
(en millares) _ _ . , __. 
— : : . Producción Exportaciones a la CE* 

en el territorio — c 

de la antigua RDA 

1988 2.700 19.000 t 2.250 t 
1989 2.603 20.400 t 2.400 t 
1990 2.448 31.000 t [2.400 t] 

* Con exclusión del comercio interno alemán 

(Todas las cifras se refieren al equivalente de peso en canal) 

Tailandia 

Tailandia 1 

¿Cuáles son los planes y/o las medidas que las Comunidades Europeas 
tienen la intención do aplicar para poner en conformidad con el 
Acuerdo General antes del 31 de diciembre de 1992 la exención y las 
excepciones previstas en las medidas transitorias? 

Debido a la misma naturaleza de la decisión refere.ite a la exención adop
tada por el GATT el 13 de diciembre de 1991, las medidas comprendidas en la 
exención están en conformidad con el Acuerdo General. Esas medidas expi
rarán el 31 de diciembre de 1992. Así pues, el arancel aduanero común se 
aplicará automáticamente a partir del Ia de enero de 1993 sin necesidad de 
tomar ninguna nueva medida relativa a la conformidad con el Acuerdo General. 

Tailandia 2 

Se ruega facilitar explicaciones sobre los acuerdos relativos a los 
intercambios agrícolas que, en su caso, actualmente existan entre 
Alemania del Este y los países de Europa Oriental. ¿Qué ocurrirá con 
esos acuerdos después del 31 de diciembre de 1992? 

No existe ningún acuerdo sobre intercambios agrícolas entre la antigua RDA 
y países de Europa Oriental. 
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Estados Unidos 

EE.UU. 1 y 2 

1) El documento L/6792 no especifica cuál es la legislación comuni
taria en materia de aranceles y normas que quedará finalmente abarcada 
por la exención en él contenida. Se ruega enumerar los Reglamentos 
del Consejo que quedan abarcados a juicio de las CE por las estipula
ciones de la citada exención. 

2) ¿Cuándo entraron en aplicación las preferencias comerciales y la 
mitigación de las prescripciones sobre normas a que se hace referencia 
en el documento L/6792? 

1. Las medidas legislativas comunitarias abarcadas por la Decisión del 
GATT de 13 de diciembre de 1990 recogida en el documento L/6792 son 
las siguientes: 

a) en materia de aranceles: 

el Reglamento (CEE) Na 3568/90 del Consejo, de 4 de diciembre 
de 1990 (DO Na L 353, 33a año, 17 de diciembre de 1990, págs. 1 a 6) 

la Decisión Na 3788/90/CECA de la Comisión, de 19 de diciembre 
de 1990 (DO Na L 364, 33a año, 28 de diciembre de 1990, págs. 27 y 28) 

b) en materia de normas técnicas: 

la Directiva del Consejo 90/650/CEE, de 4 de diciembre de 1990 
(DO Na L 353, 33a año, 17 de diciembre de 1990, págs. 39 a 42) 

la Directiva del Consejo 90/657/CEE, de 4 de diciembre de 1990 
(DO Na L 353, 33a año, 17 de diciembre de 1990, págs. 65 a 72) 

Los textos correspondientes se reproducen en el anexo III. La exen
ción abarca además las medidas provisionales adoptadas en septiembre 
de 1990 que fueron sustituidas posteriormente por las medidas legis
lativas antes enumeradas. 

2. Las preferencias comerciales y la mitigación de las normas técnicas a 
que se hace referencia en la Decisión de concesión de la exención del 
GATT de 13 de diciembre de 1990 recogida en el documento L/6792 
entraron en aplicación el 3 de octubre de 1990. 

EE.UU. 3 

Se ruega proporcionar datos, a un nivel de descripción de por lo menos 
un dígito, sobre el comercio de terceros países con la antigua RDA 
desde la unificación, incluido el correspondiente a los países del 
antiguo CAME y a Yugoslavia. 

Véanse los anexos I y IV. 
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EE.UU. 4 

Los informes sobre la aplicación de los Reglamentos y Directivas del 
Consejo y de las Decisiones de la Comisión que han de presentarse al 
Consejo de las CE y al Parlamento Europeo con arreglo a la legislación 
comunitaria facilitada a las partes contratantes, ¿se pondrán a dispo
sición de éstas y del presente Grupo de Trabajo después de publicados? 

El informe que la Comunidad someterá a las Partes Contratantes en diciembre 
de 1991 se basará en el informe que ha de presentar la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Cense jo, antes del Ia de octubre de 1991 sobre el 
funcionamiento del sistema establecido, sobre las cantidades de cada 
producto que se hayan acogido a él y sobre la situación de la renegociación 
de los compromisos subsistentes (artículo 4 del Reglamento (CEE) Na 3568/90 
del Consejo). 

EE.UU. 5 

La Comisión de las CE señaló, en la información facilitada a las 
Partes Contratantes el 6 de diciembre de 1990, que Alemania prepararla 
una "lista detallada de productos en que figurarían indicaciones 
explicativas acerca de las posiciones arancelarias de los mismos" y 
que dicha lista se enviarla a la Secretarla del GATT "a más tardar en 
el curso del mes de enero de 1991". ¿Se ha preparado ya esa lista? 
Se ruega precisar las lineas arancelarias de las importaciones comuni
tarias a las que se aplican las preferencias arancelarias abarcadas 
por la exención contenida en el documento L/6792 asi como los valores 
y/o cantidades de las mercancías que ingresarán con tipos de derechos 
nulos y que podrán quedar exoneradas del cumplimiento de ciertos 
reglamentos comunitarios sobre normas. 

Sí, se ha preparado ya esa lista (véase supra la observación introduc
toria 1.2 y el anexo II). En él figuran las cantidades/valores de todos 
los productos que se benefician de la suspensión transitoria de los dere
chos de importación. 

Por lo que se refiere a la excepción temporal a la aplicación de ciertas 
normas técnicas, se debe proceder a la comparación entre las listas de 
productos del anexo II y los productos enumerados en los anexos a las 
Directivas del Consejo 90/650/CEE y 90/657/CEE. 

EE.UU. 6 

De no ser ello posible, esto es, si el seguimiento del comercio 
preferencial no se lleva a cabo por lineas arancelarias, ¿cómo deter
minan las autoridades aduaneras alemanas y las de los demás Estados 
miembros de las CE qué comercio debe recibir trato preferencial (al 
ingresar en la antigua RDA) o quedar excluido de la preferencia 
comunitaria (al ingresar a cualquier otra parte de la CE desde la 
antigua RDA)? 

Véanse las observaciones generales que figuran en las secciones 1.2) 
y II.2). 
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Además, por lo que se refiere al período que va de la unificación alemana a 
la publicación de las listas de productos (del anexo II), los contingentes 
arancelarios se administran por referencia a las partidas que figuran en 
los protocolos comerciales anuales enumerados en el anexo I del Reglamento 
Na 3568/90. La "Bundesstelle für Aussenhandelsinformation", de Colonia, 
Alemania, procedió a publicar en su forma original, a comienzos de octubre 
de 1990, las listas de productos que figuran en dichos protocolos. 

EE.UU. 7 

¿De qué modo las autoridades competentes de Alemania y de los demás 
Estados miembros de las CE administran las preferencias? En otras 
palabras, ¿cómo se identifican las Importaciones de que se trata y 
cómo se distinguen de las otras Importaciones procedentes de 
Yugoslavia y de los países del antiguo CAME, y cómo se procede al 
seguimiento del nivel de dicho comercio para hacer cumplir los limites 
prescritos en el documento L/6792? ¿Qué comercio ha ingresado hasta 
la fecha al amparo de las preferencias en materia de aranceles y 
norma 8 7 

Véanse las observaciones generales que figuran en la sección II.2). 

EE.UU. 8 

¿Qué procedimientos se están siguiendo para la conversión de la 
nomenclatura de los países del antiguo CAME a la nomenclatura comuni
taria combinada con vistas al seguimiento de los intercambios comer
ciales de los productos abarcados por la exención del GATT? Se ruega 
facilitar un modelo de la concordancia aproximada a que se recurre 
para la conversión entre esas nomenclaturas. 

A los efectos de la conversión de las listas de los países del antiguo CAME 
a la nomenclatura comunitaria combinada se ha pedido la máxima dedicación a 
los funcionarios aduaneros, los cuales disponen para tal fin de una clave 
de conversión facilitada por dichos países. 

EE.UU. 9 

Los datos resumidos del anexo I se han consignado en marcos alemanes 
(DM), con un tipo de cambio respecto de los "rublos transferibles 
(RT)" de 1:2,34. ¿Se siguen utilizando los RT como base para la 
determinación del valor del comercio desarrollado precedentemente en 
el marco de los acuerdos abarcados por la exención? ¿Se utilizan los 
RT para determinar el valor de los balances del comercio anterior? 
¿Cuáles son las paridades actuales entre RT, DM y las monedas de los 
países del antiguo CAME, por ejemplo la del zloty polaco frente al DM 
y los RT? 

La base para la determinación del valor del comercio de la lista de 
productos es, a partir del tipo de cambio 1 RT = 2,34 DM, 
de 1 RT » 1,13389 ECU. La Comunidad Europea no procede a la determinación 
del valor de los balances del comercio anterior. 
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EE.UU. 10 

¿Qué proporción aproximada de las Importaciones totales efectuadas por 
la RDA antes de la unificación a partir de los países enumerados en el 
Estudio recapitulativo del anexo I representan loe totales consignados 
para cada país en esa página? 

Pese a estimar que esta pregunta no guarda ninguna relación con la Decisión 
de las Partes Contratantes de 13 de diciembre de 1990 de concesión de la 
exención, la Comisión desea facilitar de todos modos a las partes contra
tantes algunas informaciones generales en cuanto a la importancia del 
comercio de la antigua RDA con los países del CAME. Las estimaciones 
siguientes se fundan en los protocolos comerciales anuales correspondientes 
a 1990: 

Desglose del volumen del comercio RDA-CAME en 1990 
(el comercio con el 

ciento del 

INTERLOCUTORES 
COMERCIALES 

URSS 
Checoslovaquia 
Polonia 
Hungría 
Bulgaria 
Rumania 
Cuba 
Viet Nam 
Mongolia 

CAME re 
comercio 

(< 3n 

presentó 
' total de 

Volumen 
millones 

13.200 
2.900 
2.500 
2.000 
1.400 
1.100 
568 
140 
30 

aproximadamente 
la anti 

de RT) 

gua RDA) 
el 

Pe 

65 por 

jrcentaie 

55,4 
12,2 
10,5 
8,4 
5,8 
4,6 
2,4 
0,6 
0,1 

TOTAL 23.838 100,0 

(Fuente: "La Comunidad Europea y la Unificación Alemana", Comisión de las 
CE, Boletín de las CE, Suplemento 4/90, 1990, pág. 52) 

EE.UU. 11 

¿Se incluyen en las categorías 7 y 8 de la nomenclatura del CAME que 
figuran en el Estudio recapitulativo general (es decir, las materias 
primas destinadas a la producción de alimentos y productos conexos y 
los alimentos y productos conexos, respectivamente) los datos de 
importación correspondientes a los productos agropecuarios no abar
cados por las preferencias en materia de aranceles y normas, por 
ejemplo carne de vacuno y cereales y otras Importaciones sujetas a 
gravámenes y a precios mínimos de importación en el marco de la PAC? 
¿Hay alguna otra categoría de productos precedentemente exportados a 
la antigua RDA por los países del antiguo CAME y por Yugoslavia que no 
figure en el anexo 17 
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En las categorías 7 y 8 de la nomenclatura del CAME que figuran en el 
Estudio arancelario general se incluyen los datos de importación corres
pondientes a los productos agropecuarios no abarcados por la suspensión 
arancelaria transitoria, puesto que ese estudio se basó en los protocolos 
comerciales anuales y no podía reflejar todavía las decisiones definitivas 
en cuanto al texto exacto del Reglamento (CEE) Na 3568/90 del Consejo, que 
se adoptó el 4 de diciembre de 1990. Las posiciones no abarcadas por dicha 
legislación van acompañadas de la indicación "?" en las listas revisadas de 
productos que recoge el anexo II. Se trata de los únicos productos expor
tados por los países del CAME y por Yugoslavia a la antigua xlA en 1990 
(Polonia: 1989) que no figuran en el anexo II. 

EE.UU. 12 

¿Estiman las CE que los valores de las Importaciones que se enumeran 
en el Estudio recapitulativo general y en las diferentes listas 
resumidas (adjuntas a cada protocolo) que le acompañan representan el 
valor máximo del comercio que quedará exceptuado de los derechos de 
Importación y las prescripciones sobre normas en conformidad con lo 
estipulado en la exención contenida en el documento L/6792? 
¿Equivalen los totales de esas diferentes listas a los que figuran en 
el Estudio recapitulativo general? ¿Se procederá a la conversión de 
esos valores totales en ECU a los efectos de la administración de los 
contingentes arancelarios sujetos a tipos de derecho nulos? 

Según lo ya indicado (véase la introducción), las listas de productos que 
recoge el anexo II son las que resultan pertinentes para determinar el 
nivel exacto del valor o volumen máximos de cada uno de los diferentes 
productos que se benefician de las medidas arancelarias transitorias. 

EE.UU. 13 

¿Se ha de interpretar que los datos que figuran entre paréntesis en 
las listas de los distintos países constituyen importaciones nega
tivas, esto es, exportaciones, o se trata mas bien de subcategorlaa de 
los otros números que aparecen inmediatamente antes? 

Véase la introducción que figura en la sección 1.2). 

EE.UU. 14 

Las diferentes listas resumidas del anexo I que acompañan al Estudio 
recapitulativo general (adjuntas a cada protocolo) comprenden catego
rías como la de "patentes, licencias y y conocimientos tecnoprácticos 
(know-how)", "operaciones de montaje", "operaciones de revisión 
general", diversas formas de "tráfico de perfeccionamiento", "inter
cambio de bienes de consumo", "intercambio de bienes de consumo del 
comercio interno", "partidas no especificadas", "importaciones espe
ciales", "servicios" prestados en diversas esferas y "reparación de 
buques". ¿Se beneficia el comercio de esas categorías de "la exención 
transitoria de aranceles" y prescripciones sobre normas a que se hace 
referencia en el documento L/6792? De no ser asi, ¿facilitarán las CE 
nuevos datos acerca del comercio total sujeto a las preferencias? 
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Los servicios han constituido tradicionalmente una parte importante de los 
acuerdos y protocolos de compensación que queda reflejada como corresponde 
en el Estudio recapitulativo general. Sin embargo, dado que los servicios 
en cuanto tales no están sujetos a ningún arancel ni norma técnica, no 
figuran en las listas de productos que recoge el anexo II (acompañados de 
la indicación "?"). 

EE.UU. 15 

[Por lo que se refiere al Reglamento (CEE) N° 3568/90 del Consejo, 
de 4 de diciembre de 1990] ¿sólo son objeto de las preferencias 
arancelarias transitorias los productos cuya descripción aparece en 
dicho Reglamento, esto es, las cantidades y valores máximos previstos 
en los acuerdos que se enumeran en los anexos I y II? 

Sí. 

EE.UU. 16 

Según se indica en el Reglamento, los tratados de cooperación e 
inversión a largo plazo concertados entre la antigua RDA y 
Checoslovaquia, Polonia y la URSS se renegociarán a diferentes niveles 
administrativos y esa renegociación "llevará algún tiempo". ¿Se 
podría dar un plazo más preciso en lo que respecta a la renegociación 
de esos tratados a largo plazo? ¿Se ha dado ya inicio a esa renego
ciación? ¿Qué nuevoB plazos se prevén para la aplicación de los 
tratados y la terminación de los proyectos en ellos contenidos? Si en 
dichos tratados se estipulan listas de productos sujetos a tipos de 
derecho nulos cuyo intercambio queda garantizado por el Estado, ¿en 
qué medida podrían ser compatibles las disposiciones de esos nuevos 
tratados con el Acuerdo General? 

Véase la respuesta a la pregunta 1 de Australia. No es posible dar un 
calendario preciso en lo que respecta a la renegociación de los tratados a 
largo plazo. Se han iniciado ya ciertas conversaciones entre las autori
dades alemanas y soviéticas, pero aún no es posible saber qué resultados 
tendrán. Como se indica en la respuesta a la pregunta 1 de Australia, los 
nuevos tratados, independientemente de que se renegocien a nivel comuni
tario, estatal o empresarial, tendrán que llevarse a la práctica en el 
contexto de una economía de mercado y no conllevarán por tanto un inter
cambio de productos garantizado por el Estado. Ello no prejuzga la adop
ción de medidas por la Comunidad en cuanto al marco de política comercial 
requerido para la continuación de esos tratados dentro del plazo de validez 
de los mismos previamente acordado. 

EE.UU. 17 

Tanto IOB protocolos anuales como los tratados a más largo plazo 
prevén el suministro reciproco de productos con tipos de derecho 
nulos. La exención del cumplimiento de obligaciones dimanantes del 
Acuerdo General contenida en el documento L/6792 no abarca las expor
taciones de la antigua RDA a los países del antiguo CAME. ¿Prevén las 
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CE o Alemania que las exportaciones procedentes de la antigua RDA 
seguirán entrando en los mercados de Importación de Europa del Este en 
régimen de franquicia pese a que la unificación puso término al 
fundamento jurídico de tal trato? ¿Piensan las CE en una ampliación 
de las condiciones de esa exención para hacerla también extensiva a 
dicho comercio? ¿Podrían las CE y Alemania informar acerca del actual 
trato arancelario de que disfrutan las exportaciones de la antigua RDA 
destinadas a los países del antiguo CAME y a Yugoslavia? 

Véase la respuesta a la pregunta 5 del Canadá. El comercio procedente de 
la antigua RDA y destinado a sus interlocutores que formaban antes parte 
del CAME se considerará originario o procedente de la Comunidad, y su trato 
será el correspondiente a dicho comercio. No habrá pues ningún trato 
especial de franquicia. Las CE no tienen prevista una ampliación de las 
condiciones de la exención. 

EE.UU. 18 

El Reglamento del Consejo estipula que "las cantidades o valores 
máximos previstos en dichos acuerdos no constituyen obligaciones 
jurídicamente vinculantes entre las partes". Sin embargo, en la 
exención contenida en el documento L/6792 se habla de "la necesidad de 
que las Comunidades Europeas otorguen temporalmente un régimen prefe
rencial a los países antes mencionados a fin de tener en cuenta las 
obligaciones jurídicas de la antigua República Democrática Alemana 
(RDA) respecto de estos interlocutores comerciales...". Se ruega 
explicar esa aparente contradicción entre ambos textos. 

Er la respuesta a la pregunta 1 de Australia se ha explicado cuál era la 
naturaleza de las obligaciones de la antigua RDA respecto de sus interlocu
tores comerciales tradicionales del CAME en el contexto de los protocolos 
comerciales anuales. No se trata de obligaciones en lo que respecta a las 
cantidades o valores máximos precisos mencionados en los acuerdos con esos 
interlocutores, sino a las condiciones en que se efectuaba dicho comercio, 
esto es, a la ausencia de derechos de aduana. La ausencia de los mismos 
era una característica inherente de todo el sistema comercial del CAME. En 
el caso de los acuerdos enumerados en el anexo I del Reglamento (CEE) 
N8 3568/90, esas obligaciones rigieron hasta el 31 de diciembre de 1990; 
en el caso de los que se enumeran en el anexo II, ellas rigen hasta la 
fecha especificada en el acuerdo o hasta su expiración. No hay, por tanto, 
contradicción alguna entre los textos citados en esta pregunta. 

EE.UU. 19 

Según lo estipulado en el párrafo 1 del articulo 1 del Reglamento, los 
"elementos fundamentales" de los acuerdos enumerados en los anexos I 
y II, es decir, los acuerdos relativos a los productos abarcados por 
las preferencias en materia de aranceles y normas, "se publicarán en 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas". ¿Los han publicado ya 
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las CE? ¿Están a disposición de las Partes Contratantes para su 
examen en el marco de este Grupo de Trabajo? 

Véase la introducción que figura en la sección 1.2. 

EE.UU. 20 

Según el párrafo 2 del articulo 1 del Reglamento, sólo se podrá 
conceder el trato arancelario preferencial a los productos Importados 
para que se consuman en la antigua RDA o "sufran allí una transforma
ción por la que adquieran origen comunitario". Se ruega describir el 
proceso con arreglo al cual puede conferirse ese origen comunitario. 
Se ruega explicar cómo es posible determinar en el momento de la 
Importación, es decir, a tiempo para que el producto pueda entrar en 
régimen de franquicia, el "origen comunitario* que se confiere en 
virtud de una transformación que se efectúa con posterioridad a la 
Importación. 

Véase la respuesta a la pregunta 3 del Canadá. 

EE.UU. 21 

En ese mismo párrafo 2 del articulo 1 del Reglamento se estipula que 
las autoridades competentes alemanas deberán expedir una licencia en 
la que se certifique que los productos tienen derecho al trato arance
lario preferencial según lo dispuesto en el Reglamento. ¿Podrían las 
CE precisar más los procedimientos y criterios a que está sujeta la 
concesión de esa licencia e indicar cuáles son las autoridades 
alemanas competentes? ¿Cómo determinarán éstas que el producto 
Importado figura entre los abarcados por alguno de los acuerdos 
enumerados en los anexos I y II? ¿Cómo se Impondrán los limites en 
valor/volumen del trato de franquicia? ¿Prevén las CE que esas 
licencias puedan concederse respecto de productos no incluidos dentro 
del ámbito del comercio objeto de los acuerdos enumerados en los 
anexos I y II del Reglamento N° 3568/90 del Consejo? 

Véanse las observaciones generales que figuran en la sección II.2. 

EE.UU. 22 

Según el párrafo 3 del articulo 1 de la Decisión de la Comisión, las 
autoridades pertinentes podrán tomar "todas las medidas necesarias* 
para garantizar que los productos abarcados por la Decisión se 
consuman o sean objeto de una transformación suficiente en el terri
torio de la antigua RDA. Se ruega describir la naturaleza de las 
eventuales medidas que se tomarían con tal fin, incluido todo procedi
miento de seguimiento al que se piense recurrir. 

Ibidem. 
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EE.UU. 23 

¿Cómo garantizarán las CE que los productos Importados en el terri
torio de la antigua RDA en régimen de franquicia no se reexpidan luego 
a algún otro Estado miembro de las CE? Además, ¿cómo se considerarán, 
a los efectos de la concesión de las preferencias en materia de 
aranceles y normas, los productos que se expidan primero a otro Estado 
miembro de las CE y se envíen a continuación al territorio de la 
antigua RDA7 

Ibidem. 

EE.UU. 24 

¿Se prevé en el Reglamento, o en cualquier otra legislación comuni
taria, la ampliación de las preferencias arancelarias en él estable
cidas? ¿Qué otras medidas comerciales preferenciales transitorias se 
prevén en la legislación comunitaria? 

No y ninguna otra. 

EE.UU. 25 

[Por lo que se refiere a la Decisión ND 3788/90/CECA de la Comisión, 
de 19 de diciembre de 1990] ¿a qué productos de qué países del antiguo 
CAME o a qué productos de Yugoslavia se aplica la suspensión de los 
derechos antidumping estipulada en el articulo 1? ¿Cómo se restable
cerán al final del periodo de transición los derechos antidumping 
suspendidos, esto es, se revisarán por ejemplo esos casos? 

Los participantes pueden consultar en el anexo V la lista provisional de 
derechos antidumping. Estos han quedado suspendidos durante el período de 
transición. 

EE.UU. 26 

¿Serán las mismas autoridades competentes alemanas que expiden las 
licencias para el comercio objeto de la preferencia arancelaria a que 
se refiere el Reglamento (CEE) N° 3568/90 del Consejo las que expe
dirán las licencias a que se refiere el párrafo 2 de la citada 
Decisión? 

Sí. 

EE.UU. 27 

¿Cómo se cerciorarán las autoridades alemanas de que los productos 
abarcados por esa Decisión son objeto de consumo final únicamente en 
la antigua RDA7 ¿De qué modo se determinará, en el momento de la 
exoneración de aranceles y de derechos antidumping, es decir, en el 
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momento de la Importación inicial, la eventual transformación sufi
ciente para conferir el origen comunitario? 

Véanse las observaciones generales que figuran en la sección II.2. 

EE.UU. 28 

En la medida en que difieran de las normas aplicadas en el caso de los 
productos sujetos al Reglamento (CEE) N° 3568/90 del Consejo, se ruega 
describir las normas de origen que se aplicarán a esas importaciones. 

No se trata de normas diferentes. Véase además la respuesta a la 
pregunta 3 del Canadá. 

EE.UU. 29 

[Por lo que se refiere al Reglamento (CEE) N» 3571/90 del Consejo, de 
4 de diciembre de 1990,] se ruega describir las disposiciones comer
ciales del mismo, de haberlas, relativas a la aplicación de la poli-
tica pesquera común también en la antigua RDA. 

Este reglamento no comprende disposiciones comerciales. No queda abarcado 
por la exención concedida por las PARTES CONTRATANTES el 13 de diciembre 
de 1990 y no resulta pertinente a los efectos de la labor del Grupo de 
Trabajo. 

EE.UU. 30 

[Por lo que se refiere al Reglamento (CEE) N° 3577/90 del Consejo, de 
4 de diciembre de 1990, relativo a las medidas transitorias necesarias 
en el sector agrícola,] su articulo 4 autoriza a Alemania a conceder 
ayudas compensatorias respecto de la renta agraria en la antigua RDA 
hasta el 31 de diciembre de 1993. En lo que respecta a la ayuda a que 
se refiere este Reglamento, se ruega describir su alcance y natura
leza, los productos incluidos y el nivel previsto. 

No queda abarcado por la exención (no resulta pertinente). 

EE.UU. 31 

Por lo que se refiere a la Directiva del Consejo, de 4 de diciembre 
de 1990, relativa a las medidas transitorias y a las adaptaciones 
necesarias de las Directivas fitosanitarias, de semillas, de plantones 
y de nutrición animal, asi como de la legislación veterinaria y 
zootécnica con motivo de la unificación alemana (90/654/CEE) y a la 
Directiva del Consejo, de 4 de diciembre de 1990, relativa a las 
medidas transitorias aplicables en Alemania en el marco de la armoni
zación de normas técnicas respecto a determinados productos 
(90/657/CEE)< 

se ruega exponer en detalle las disposiciones de esas Directivas que 
mitigan entre otras normas comunitarias las de salud y seguridad en el 
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caso de la producción de la antigua RDA o del comercio entre ésta y 
sus interlocutores comerciales del CAME, indicando por ejemplo los 
productos incluidos y la naturaleza de las diferencias existentes por 
regla general entre la normativa comunitaria y la actualmente vigente 
en la antigua RDA. 

En virtud del artículo 1 tanto de la Directiva 90/650/CEE como de la 
Directiva 90/657/CEE, la Comunidad ha autorizado a las autoridades alemanas 
a que permitan la mitigación de las normas comunitarias en el caso de los 
productos que caen dentro del alcance de las Directivas enumeradas en los 
anexos de las dos Directivas antes citadas (véase el anexo III). 

Las principales diferencias entre la normativa comunitaria y la actualmente 
vigente en la antigua RDA son las existentes en materia de diseño, composi
ción, etiquetado y comercialización de productos industriales. Se ha 
considerado necesario prever períodos de adaptación en el caso de los 
productos de Alemania Oriental que no se ajustan a la normativa comunitaria 
pero cuya retirada de los mercados de los nuevos Lander resultaría excesi
vamente gravosa para los interesados. 

En lo que atañe a la Directiva 90/654/CEE, sólo dos posibles excepciones 
afectan a las importaciones procedentes de los interlocutores comerciales 
de la antigua RDA en el CAME: 

Previa consulta a los Estados miembros, la Comisión puede aceptar una 
excepción respecto de la Directiva 77/93/CEE del Consejo (sobre 
organismos nocivos) con objeto de dar cumplimiento a las eventuales 
obligaciones contractuales de la antigua RDA en lo que atañe a la 
importación de productos que no cumplan las prescripciones de esa 
Directiva. Hasta el momento no se ha sometido ninguna petición a la 
Comisión con tal fin. 

Puede haber excepciones adicionales en lo relativo a las condiciones 
de comercialización establecidas en las Directivas de la Comunidad 
relativas al material de multiplicación de plantones. Se han aceptado 
con objeto de respetar las necesidades de producción de las empresas 
de la antigua RDA. Alemania ha admitido la importación en el terri
torio de la antigua RDA de semillas de maíz y girasol no certificadas 
con sujeción a las normas comunitarias y se encarga de garantizar que 
esas semillas no se introduzcan en mercados de la Comunidad distintos 
de dicho territorio (en materia de controles véase la respuesta a la 
pregunta 37 de los Estados Unidos: material de multiplicación de 
plantones). 

EE.UU. 32 

¿Abarca esta preferencia el mismo comercio que las preferencias 
arancelarias o incluye importaciones adicionales en la antigua RDA 
procedentes de sus interlocutores comerciales del CAME? 
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Según el párrafo 3 del artículo 1 tanto de la Directiva 90/650/CEE como de 
la Directiva 90/657/CEE, las autoridades alemanas pueden ampliar las 
excepciones únicamente a los productos importados en el territorio de la 
antigua RDA que estén abarcados por las preferencias arancelarias. 

EE.UU. 33 

¿Tienen las CE y Alemania la intención de que la ampliación de esas 
Directivas del Consejo a las importaciones de la antigua RDA objeto 
del Reglamento (CEE) ND 3568/90 del Consejo quede comprendida en lo 
estipulado en el documento L/6792? ¿Está actualmente en vigor alguna 
legislación comunitaria similar más que comprenda excepciones al 
cumplimiento de ciertas normas y reglas? ¿Creen las CE que ello está 
previsto por la exención concedida en el documento L/6792? 

Por lo que se refiere a la primera pregunta, véase la respuesta a la 
pregunta 1 de los Estados Unidos. No hay ninguna otra legislación comuni
taria similar. 

EE.UU. 34 

¿Qué autoridades alemanas pueden hacer extensivas las excepciones de 
las mencionadas Directivas a los productos abarcados por el Reglamento 
(CEE) NQ 3568/90 del Consejo? ¿Se han concedido ya tales excepciones 
y, de ser asi, en qué medida? 

Las autoridades alemanas que pueden hacer extensivas las excepciones 
respecto de las Directivas comunitarias a los productos abarcados por el 
Reglamento (CEE) Na 3568/90 del Consejo son las mismas que pueden hacerlas 
extensivas en virtud del artículo 1 de la Directiva 90/650/CEE. 

Según el párrafo 2 del artículo 3 tanto de la Directiva 90/650/CEE como de 
la Directiva 90/657/CEE, Alemania presentará el 31 de diciembre de 1991 su 
primer informe sobre la aplicación de las medidas que se adopten en virtud 
de dichas Directivas; el informe contendrá información acerca de la 
concesión de excepciones. 

EE.UU. 35 

¿De qué modo justifican las CE al amparo de las disposiciones del 
Acuerdo General la exoneración que las citadas Directivas conceden a 
la producción alemana de la antigua RDA de las prescripciones sobre 
normas que rigen para las importaciones procedentes de terceros países 
no sujetas al Reglamento (CEE) NQ 3568/90 del Consejo? 

En la medida en que esta cuestión pueda quedar fuera del alcance de la 
exención, la Comunidad estaría dispuesta a entablar consultas sobre todo 
problema concreto que pudiera surgir. 
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EE.UU. 36 

¿En qué circunstancias los productos producidos en la antigua RDA o 
Importados de conformidad con lo estipulado en el texto del documento 
L/6792 que se benefician de la mitigación de las normas comunitarias 
objeto de las citadas Directivas se pueden exportar de Alemania con la 
etiqueta "made in Germany" y sin hacer mención del hecho de que no 
están enteramente sujetos a los Reglamentos y Directivas comunitarias 
en materia de normas? 

Según el párrafo 2 del artículo 2 tanto de la Directiva 90/650/CEE como de 
la Directiva 90/657/CEE, las autoridades alemanas deben adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que los productos que tengan derecho a 
las excepciones en conformidad con el artículo 1 no sean puestos en el 
mercado del territorio de la Comunidad distinto del de la antigua RDA. 

EE.UU. 37 

¿Cómo es posible que Alemania adopte "todas las medidas necesarias 
para garantizar que los productos que no se ajusten a las Directivas 
comunitarias ... no sean puestos en el mercado" de otro territorio de 
la Comunidad, según lo estipulado en el párrafo 2 del articulo 2 tanto 
de la Directiva 90/650/CEE como de la Directiva 90/657/CEE al igual 
que en el párrafo 1 del articulo 5 de la Directiva 90/654/CEE, si esas 
medidas no deben "originar controles y formalidades adicionales en las 
fronteras entre los Estados miembros"? 

El mercado está sujeto a controles (véanse las Directivas 90/650/CEE 
y 90/657/CEE). Por lo que se refiere a la Directiva 90/654/CEE: 

Sólo se han aceptado excepciones de menor importancia en el caso del 
sector veterinario, de la nutrición animal, de los materiales de 
multiplicación de plantones y de la legislación fitosanitaria. 

Sector veterinario: Se ha adoptado una medida provisional por la que se 
permite que los mataderos de Alemania Oriental no se ajusten a las pres
cripciones de la Directiva del Consejo 71/118/CEE a los efectos de la 
obtención de una licencia conforme a las normas comunitarias. 

El control no plantea sin embargo ningún problema, puesto que cada uno de 
los productos de que se trata debe llevar una marca que haga referencia 
expresa al matadero de Alemania Oriental y que es diferente de la que se 
atribuye a los mataderos dotados de licencia. Para las autoridades nacio
nales de supervisión resulta pues fácil identificar los pollos que han sido 
sacrificados en los mataderos de Alemania Oriental que no se atienen a las 
normas comunitarias, caso de hacerse algún intento de comercializarlos 
fuera del territorio de la antigua RDA. 

Nutrición animal: Se ha autorizado el mantenimiento por Alemania de las 
disposiciones vigentes en la antigua RDA que permiten la incorporación de 
un número limitado de aditivos en los piensos (Directiva 70/524/CEE) así 
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como el uso de productos proteinicos obtenidos a partir de levaduras del 
tipo "Candida" (Directiva 82/471/CEE). Ese país ha quedado igualmente 
autorizado a admitir excepciones a las disposiciones de etiquetado en el 
caso tanto de dichos aditivos y levaduras como de los piensos compuestos y 
simples (Directivas 70/524/CEE, 77/101/CEE, 79/373/CEE, 82/471/CEE). Las 
autoridades nacionales de supervisión están en condiciones de garantizar un 
control efectivo. El etiquetado debe precisar el productor, los aditivos 
y, en muchos casos, los ingredientes. Es pues fácil identificar la excep
ción y el origen. 

Materiales de multiplicación de plantones: Se ha autorizado a Alemania a 
permitir algunas excepciones a las condiciones de comercialización estable
cidas en las Directivas comunitarias. 

El control no plantea ningún problema, puesto que la certificación "CEE" 
queda excluida en el caso de esos productos que no sean conformes con las 
normas comunitarias. En el etiquetado de ellos no se puede hacer por tanto 
referencia a la "normativa" de la CEE y, siendo por ende diferente su 
etiquetado, resultarían fácilmente identificables si se intentara comer
ciarlos fuera del territorio de la antigua RDA. 

Legislación fitosanitaria: Se ha autorizado a Alemania a permitir excep
ciones a las disposiciones de la Directiva del Consejo 88/362/CEE 
(plaguicidas). 

El control corre a cargo de las autoridades racionales, las cuales toman 
regularmente muestras de los productos de que se trata antes de su trans
formación. Las medidas concretas tomadas por Alemania permiten que las 
autoridades nacionales de ese país se cercioren en el marco del territorio 
de la República Federal de Alemania de que todos estos productos cuya 
comercialización esté limitada al de la antigua RDA no se comercialicen 
fuera de él. 

EE.UU. 38 

Según el párrafo 1 del articulo 3 de la Directiva 90/650/CEE y de la 
Directiva 90/657/CEE, las normas y las medidas de control adoptadas al 
respecto debían notificarse a la Comisión de las CE a más tardar 
el 31 de diciembre de 1990 y publicarse "inmediatamente" en el Diario 
Oficial. ¿Piensan las CE facilitar los textos publicados a las Partes 
Contratantes en el marco del examen de este Grupo de Trabajo? ¿Hay en 
la Directiva 90/654/CEE alguna disposición en materia de publicación? 

La Directiva del Consejo 90/654/CEE no prevé la publicación en el Diario 
Oficial de esa notificación. Sí prevé sin embargo que se proporcione la 
información correspondiente a los Estados miembros y al Parlamento Europeo. 
La Comisión está preparando un informe al respecto que se presentará en 
breve plazo. 
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EE.UU. 39 

Según el párrafo 2 del articulo 3 de la Directiva 90/650/CEE y de la 
Directiva 90/657/CEE, se han de presentar, hasta el 31 de diciembre 
de 1995, informes sobre la aplicación de las medidas antes mencio
nadas. También van más allá de diciembre de 1992 algunos de los 
plazos fijados para las excepciones que se estipulan en el anexo a la 
Directiva 90/654/CEE. ¿Tienen las CE la intención de seguir excep
tuando de las prescripciones comunitarias corrientes sobre normas a 
las importaciones de la antigua RDA objeto del Reglamento (CEE) 
N° 3568/90 del Consejo después de la expiración, en diciembre de 1992, 
de la exención contenida en el documento L/6792? 

No. 

EE.UU. 40 

En lo que respecta a la facultad, otorgada en el párrafo 1 del 
articulo 4 de la Directiva 90/650/CEE y de la Directiva 90/657/CEE al 
igual que en el párrafo 1 del articulo 3 de la Directiva 90/654/CEE, 
de decidir "que se tomen medidas que incluyan adaptaciones para colmar 
las lagunas manifiestas asi como adaptaciones técnicas", ¿comprende 
dicha facultad la de ampliar el alcance de la mitigación de las 
prescripciones sobre normas objeto de las citadas Directivas? 

Respuesta por lo que se refiere a la Directiva del Consejo 90/654/CEE: 

El alcance de la mitigación de las normas puede ampliarse de ser necesario, 
pero únicamente dea- :o de los límites estipulados en el párrafo 2 del 
artículo 3 de esa Directiva. 

En el caso de las Directivas del Consejo 90/650/CEE y 90/657/CEE no se 
prevé tal facultad. 

EE.UU. 41 

¿Qué acceso al comité mencionado en el articulo 5 tanto de la 
Directiva 90/650/CEE como de la Directiva 90/657/CEE se brindará a los 
interlocutores comerciales de la Comunidad para garantizar la protec
ción, en el curso de las deliberaciones del mismo, de los derechos a 
ellos conferidos por el Acuerdo General y otros instrumentos 
multilaterales? 

Disfrutarán del que se prevé en las reglas generales sobre el acceso a los 
comités de la Comisión. 



ANEXO I 

Visión general de la utilización efectiva de las posibilidades de importación en la 
antigua RDA con franquicia arancelaria a partir de Yugoslavia y de los países 

europeos del CAME comprendidos en la exención del GATT 
(Abril de 1990, en millones de ECU) 

Contingentes 
de importación 
en franquicia 
arancelaria 
abril/1990 

(1) 

Importaciones 
totales en 
franquicia 
arancelaria 
abril/1990 

(datos preliminares) 
(2) 

Porcentaje 
de utilización 
(columna 2 en Z 
de columna 1) 

(3) 

Para información: 
importaciones totales 

(en franquicia arancelaria 
y con pago de derechos) 

(4) 

Columna 4 en 2 
de columna 1 

(5) 

3.170,3 118,9 3,8 Z 905,9 28,6 Z 

1.734,6 

362,8 

370,8 

261,9 

187,9 

151,9 

100,4 

40,4 

36,9 

11.9 

17,5 

5,1 

4,9 

2,2 

2,3 Z 

10,2 Z 

3,2 Z 

6,7 Z 

2,7 Z 

3,2 Z 

2,2 Z 

577,4 

95,6 

120,5 

69,9 

12,7 

10,0 

19,8 

33,3 Z 

26,3 Z 

32,5 Z 

26,7 Z 

6,8 Z 

6,6 Z 

19,7 Z 

Los contingentes arancelarios se expresan en cantidades, sus valores se han calculado sobre la base de 
precios de importación anteriores. 
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ANEXO IV 

i¡DE°ríi£Í2í!§I_£§álÍIáíii_E2E_l2i_I!M§ií2i_§iíi^2i_í§^§!lil§í_i_E§EÍJ£_í§ 
terceros países en 1990 

(En millones de marcos alemanes) 

Total 1990 
3.10.-31.12. Porcentaje 

1990 de las 
importaciones 

anuales 

20.174,3 2.458.3 12,2 

URSS 9.106.9 1.191,5 13,1 
Polonia 1.800,4 248,6 13,8 
Checoslovaquia 1.719,8 197,4 11.5 
Hungría 1.233,4 144,2 11,7 
Austria 805,3 124,6 15.5 

Suiza 779,4 64,4 8,3 
Bulgaria 545,1 20,6 3,8 
China 428,4 31,7 7,4 
Rumania 406, 26,3 6,5 
Yugoslavia 376,o 40,9 10.9 
Suecia 254.0 45.3 17.8 
Cuba 237,7 12,2 5,1 

Estados Unidos 225,9 25,4 11,2 
Finlandia 208,6 16,2 7,8 
India 160,7 21,2 13,2 
Japón 128,5 22,7 17,7 

Brasil 120,3 14.2 11,8 
Chile 81,8 17,6 21,5 
Noruega 80,3 16,1 20,0 
Viet Nam 79,6 3,1 3,8 
Perú 56,3 13,7 24,3 

Taiwán 55,2 40,3 73.0 
Canadá 54,9 1,9 3,5 
Colombia 48,5 9,5 18,6 
Egipto 44,9 1,8 4,0 
República de Corea 43,1 15,5 35.8 
Singapur 40,3 18,7 46,4 
Tailandia 39,5 9,5 24,1 
Australia 37,7 
Argentina 32,3 2,7 8.4 

Angola 29,6 
Siria 25,4 11,3 44.5 

Iraq 24,5 
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ANEXO V 

Listas de los derechos antidumping actualmente aplicados 
a los países europeos del Este 

Producto 
Fecha de imposición 

del derecho 

URSS 

Motores eléctricos 
Sulfato de cobre 
Congeladores 
Mercurio 
Calcio metálico 

27.3.1987 
27.1.1989 
8.1.1987 
10.12.1987 
20.9.1989 

Checoslovaquia 

Sulfato de cobre 
Motores eléctricos 
Permanganato potásico 

20.8.1987 
27.3.1987 
15.2.1990 

Hungría 

Motores eléctricos 
Sulfato de cobre 

27.3.1987 
20.8.1987 

Rumania 

Ceniza de sosa 
Fibras textiles sintéticas de poliéster 
Tubos soldados 

13.5.1989 
17.12.1988 
6.4.1990 

Bulgaria 

Ceniza [ligera] de sosa 
Motores eléctricos 
Sulfato de cobre 

13.5.1989 
27.3.1987 
27.1.1989 

Polonia 

Ceniza ligera de sosa 
Motores eléctricos 

13.5.1989 
27.3.1987 

Yugoslavia 

Sulfato de cobre 
Productos laminados planos 
Motores eléctricos 
Chapas y planchas laminadas 
en frío o en caliente 

Fibras sintéticas de poliéster 
Chapas de hierro o de acero sin 

alear [laminadas en frío] 
Tubos soldados de hierro o de 
acero sin alear 

30.4.1988 
19.7.1988 
7.8.1987 
19.7.1988 

17.12.1988 
8.7.1989 

6.4.1990 


