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I. CUESTIONES GENERALES 

(Del documento L/6974) 

En su cuadragésimo sexto período de sesiones, celebrado en diciembre 
de 1990, las PARTES CONTRATANTES decidieron otorgar una exención respecto 
de las medidas transitorias adoptadas por las Comunidades Europeas con 
motivo del establecimiento de la unidad alemana (L/6792). Tal decisión 
requeria, entre otras cosas, que las Comunidades Europeas presentaran un 
informe en diciembre de 1991 sobre el uso hecho de la exención. El texto 
que figura a continuación constituye el informe exigido. 

En el marco de las disposiciones transitorias de las Comunidades 
Europeas para la incorporación a la CE de los cinco nuevos Estados fede
rados se acordaron una serie de medidas arancelarias en favor de Bulgaria, 
la República Federativa Checa y Eslovaca, Hungría, Polonia, Rumania, la 
URSS y Yugoslavia para el período del 3 de octubre de 1990 al 31 de 
diciembre de 1992. De conformidad con los actos jurídicos correspon
dientes, el Reglamento (CEE) Ns 3568/90 del Consejo de 4 de diciembre 
de 1990 y la Decisión N9 3788/90 CECA de la Comisión de 19 de diciembre 
de 1990 , se concede una franquicia aduanera, que incluye los derechos 
antidumping actualmente en vigor, para la importación de mercancías en el 
territorio de la antigua República Democrática Alemana (RDA) procedentes de 
los países que se benefician de este régimen, dentro de los límites de las 
cantidades o valores máximos anuales que resultan de los acuerdos comer
ciales de la antigua RDA con esos países para 1990 y con Polonia para 1989. 

La Decisión Ns 3788/90 CECA de la Comisión de 19 de diciembre de 1990 
hace extensivo el régimen de franquicia arancelaria a los productos de la 
CECA. Es el caso del acero y la hulla. 

Tailandia 1 (Spec(91)10) 

¿Cuáles son los planes y/o las medidas que las Comunidades Europeas 
tienen la intención de 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 referente 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. 

DO Ns L 353, pág. 1 

2D0 N« L 364, pág. 27 
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Australia 8 (Spec(91)10) 

¿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 77 

La Comisión de las Comunidades Europeas prevé que después de que haya 
expirado el periodo 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. 

Estados Unidos 1 y 2 (Spec(91)10) 

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) N° 3568/90 del Consejo, de 4 de diciembre 
de 1990 (DO N° L 353, 33° ano, 17 de diciembre de 1990, páginas 1 a 6) 

la Decisión N° 3788/90/CECA de la Comisión, de 19 de diciembre 
de 1990 (DO N° L 364, 33° año, 28 de diciembre de 1990, páginas 27 
y 28) 

b) en materia de normas técnicas: 

la Directiva del Consejo 90/650/CEE, de 4 de diciembre de 1990 
(DO N" L 353, 33° año, 17 de diciembre de 1990, páginas 39 a 42) 

la Directiva del Consejo 90/657/CEE, de 4 de diciembre de 1990 
(DO N° L 353, 33° afto, 17 de diciembre de 1990, páginas 65 a 72) 

Los textos correspondientes figuran en el Diario Oficial (DO), 
N. L 353 y 364. La exen ción abarca además las medidas provi
sionales adoptadas en septiembre de 1990 que fueron sustituidas 
posteriormente por las medidas legislativas antes enumeradas. 
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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. 

Estados Unidos 15 (Spec(91)10) 

[Por lo que se refiere al Reglamento (CEE) NQ 3568/90 del Conseja, 
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. 

Estados Unidos 24 (Spec(91)10) 

¿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. 

Nueva Zelandia 8 (Spec(91)10) 

¿Existía anteriormente en la antigua RDA alguna ayuda al consumo que 
podría haber promovido las importaciones o el consumo interior7 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. 

Estados Unidos 4 (Spec(91)10) 

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 Consejo, 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 (articulo 4 del Reglamento (CEE) Na 3568/90 
del Consejo). 



Spec(92)14 
Página 5 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 4 de los Estados 
Unidos en Spec(91)10 

¿Por qué el informe provisional al Parlamento Europeo no será más que 
la base del informe que presentará la CE a las partes contratantes 
sobre la aplicación de las medidas transitorias? ¿Hay alguna razón 
para que no se pueda comunicar a las partes contratantes el informe 
mismo? 

La anterior respuesta a esa pregunta era puramente táctica y no 
pretendía ser otra cosa. Los informes al Parlamento Europeo, como los 
informes a los parlamentos en cualquier parte del mundo, son de dominio 
público y las partes contratantes pueden procurárselos o recibirlos. 

Estados Unidos 8 (Spec(91)10) 

¿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 GATT7 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. 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 8 de los Estados 
Unidos en Spec(91)10 

Si bien las estadísticas comerciales que da la CE en el anexo II 
indican los números de las nomenclaturas CAME y SA (cuatro dígitos) 
correspondientes a cada producto, agradeceríamos de todos modos que se 
nos facilitara copia de la concordancia, o de la clave de conversión, 
utilizadas para la elaboración de esas estadísticas. ¿Suministrará la 
CE ese documento a las partes contratantes? 

Estados Unidos 19 (Spec(91)10) 

Según lo estipulado en el párrafo 1 del artículo 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 
las CE7 ¿Están a disposición de las Partes Contratantes para su 
examen en el marco de este Grupo de Trabajo? 

Véase 1.2), Introducción, página 16. 
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II. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS TRANSITORIAS 

(Del documento L/6974) 

Normas nacionales de aplicación 

De conformidad con las disposiciones de los actos jurídicos mencio
nados, las autoridades alemanas han adoptado una serie de normas nacionales 
especiales para la aplicación y control eficaz de las medidas arancelarias 
transitorias que complementan la legislación comunitaria existente. Esta 
normativa se ajusta a las disposiciones de los apartados 1 y 3 del 
artículo 1 del Reglamento en lo relativo a los requisitos y condiciones 
vinculadas a la suspensión arancelaria, y garantizan la correcta aplicación 
de la misma. Estas disposiciones de las autoridades alemanas figuran en el 
Apéndice 1 [del documento L/6974]. 

Procedimiento 

De conformidad con lo dispuesto en los reglamentos para la aplicación 
de las medidas arancelarias transitorias, la concesión de la suspensión 
arancelaria implica el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Los productos deberán estar incluidos en los Protocolos y Acuerdos de 
los Apéndices I y II del Reglamento (CEE) N° 3568/90 entre los mencio
nados países y la antigua RDA; las cantidades o valores que se 
establecen como limites máximos en dichos Protocolos y Acuerdos 
tendrán validez de un año y no podrán ser sobrepasados. En virtud del 
apartado 1 del artículo 1 de los actos jurídicos mencionados, la lista 
de dichas mercancías fue publicada en todas las lenguas oficiales de 
la Comunidad. 

b) Los productos deberán ser consumidos o ser objeto de transformación en 
los nuevos Estados federados. Si los productos sufren en éstos una 
transformación por la que adquieran origen comunitario , no se apli
cará la condición relativa al uso final de los productos. 

c) Los productos se despacharán a libre práctica, es decir, el despacho 
de los productos para su libre empleo con exención de aranceles se 
realizará en virtud de su destino especial. Para el despacho a libre 
práctica de los productos de que se trata será precisa la presentación 

•4)0 N° C 151, 10 de junio de 1991 
2 
Reglamento (CEE) N° 802/68 del Consejo de 27 de junio de 1968, cuya 

última modificación la constituye el Reglamento N° 1769/89, relativo a la 
definición común de la noción de origen de las mercancías. 

3 
Reglamento (CEE) N° 4142/87 de la Comisión de 9 de diciembre de 1987 

por el que se determinan las condiciones de admisión de determinadas 
mercancías a los beneficios de un régimen arancelario de imposición favo
rable, en razón de su destino especial. 
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de una licencia. Esta licencia será solicitada, en el caso de los 
importadores de productos agrícolas, al Ministerio Federal de 
Alimentación y Montes en Frankfurt, y, para el caso de productos 
industriales, al Ministerio de Economía, Oficina de Berlín. Podrán 
presentar dicha solicitud todos los residentes en la Comunidad, 
siempre que sean importadores en el sentido del apartado 1 del 
articulo 23 del Reglamento de Comercio Exterior de la República 
Federal de Alemania. Con la concesión de la licencia se impondrá al 
importador simultáneamente la condición de que lleve a cabo por si 
mismo el control de que se cumplen las condiciones para la importación 
exenta de derechos de aduana, en especial en lo que se refiere al uso 
debido de los productos en los nuevos Estados federados. El impor
tador está obligado a llevar una contabilidad que permita a las 
autoridades competentes realizar los controles que juzgue necesarios 
para comprobar que la utilización de los productos de que se trate se 
ajusta al destino especial estipulado. 

Controles sobre el emplazamiento de los productos 

Los controles sobre el emplazamiento de los productos serán garanti
zados por las aduanas principales en el marco de las inspecciones externas, 
y por las Direcciones superiores de Hacienda en el marco de las auditorías 
internas de las empresas, que serán reforzadas. En caso de utilización 
indebida de los productos, los derechos de aduana que habían sido objeto de 
suspensión se recaudarán a posteriori. Además el importador podrá ser 
excluido en el futuro de la posibilidad de la suspensión arancelaria. 
Adicionalmente a lo anterior, las infracciones de la condición de uso final 
podrán llevar consigo las siguientes consecuencias en el orden penal y 
administrativo: 

i) en caso de evasión fiscal dolosa (fraude fiscal) en el sentido 
del artículo 370 del Código Tributario, se podrá aplicar una pena 
de privación de libertad hasta cinco años o una multa de cuantía 
ilimitada; 

ii) un pago incompleto del impuesto por negligencia grave en el 
sentido del artículo 378 del Código Tributario constituye una 
falta que podrá ser sancionada con una multa de hasta 100.000 DM; 

iii) las infracciones relativas al pago de los derechos y cargas de 
importación, por ejemplo por la no observancia de las obliga
ciones de aviso y notificación, del deber de llevar una contabi
lidad o del de presentar el producto, suponen, en virtud del 
artículo 148 del Reglamento General Aduanero, una infracción que 
puede ser sancionada con una multa de hasta 100.000 DM. 

Los servicios de la Comisión han realizado medidas de inspección sobre 
el terreno en virtud del artículo 18 3) del Reglamento del Consejo (CEE, 
EURATOM) Ns 1552/89 en Berlín, Magdeburgo y Rostock, del 10 al 14 de junio 
de 1991. Estas medidas de inspección continuarán en 1992. 
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Las aduanas principales y las Direcciones superiores de Hacienda han 
recibido del Ministro Federal de Hacienda la consigna de llevar a cabo de 
manera reforzada auditorías internas de las empresas en lo relativo al 
emplazamiento de los productos. En la actualidad, aproximadamente 
el 15 por ciento de todas las importaciones exentas de derechos de aduana 
que se despachan a libre práctica son inspeccionadas en cuanto al emplaza
miento de los productos, lo cual supone en total unos 900 controles. Hasta 
ahora los controles nacionales y comunitarios no han reveladc ningún caso 
de destino indebido de los productos importados. 

Han podido ser eliminados en gran medida los obstáculos que en un 
principio existían para la aplicación práctica de estas normas en los 
nuevos Estados federados, como por ejemplo, el desconocimiento de las 
disposiciones legales y sus instrumentos, la falta de personal cualificado, 
los frecuentes cambios de personal, la falta de relaciones de cooperación 
así como de experiencia en la práctica comercial concreta, los problemas 
relativos al cierre o a la transformación de las empresas de comercio 
exterior de propiedad estatal, y las dificultades surgidas del contacto con 
los nuevos procedimientos administrativos. 

En el marco de las medidas para la trasposición de la legislación 
comunitaria en el territorio de la antigua RDA, los representantes de las 
autoridades alemanas competentes han fomentado de manera sustancial el 
conocimiento de esta normativa mediante la elaboración de materiales de 
información exhaustivos y actualizados, la celebración de actos informa
tivos destinados a los departamentos ministeriales competentes de los 
nuevos Estados federados, las labores de asesoría e información de las 
representaciones comerciales acreditadas en Alemania, los organismos de 
fomento del comercio y delegaciones comerciales en los países afectados por 
estas medidas, así como de las empresas, y la difusión de publicaciones y 
comunicaciones en la prensa diaria y en la especializada en temas 
económicos. 

Esas medidas específicas fueron complementadas mediante las campañas 
de información de la Comisión de las CE en los nuevos Estados federados, 
que, en su mayor parte, fueron llevadas a cabo por la representación de la 
Comisión en Bonn, así como por las oficinas de Berlín y Munich y los 
centros de información sobre Europa recientemente inaugurados. Un papel 
importante tuvo también la lista de productos afectados por la suspensión 
arancelaria (DO C 151 de 10 de junio de 1991). Esta publicación puede ser 
obtenida en toda la Comunidad y permite a los potenciales importadores 
comunitarios disponer de una información detallada. 

(Del documento Spec(91)10) 

II.2) Observaciones generales 

Como algunas partes contratantes (y en particular Australia, 
pregunta NQ 5) han planteado preguntas relacionadas con la gestión y el 
control de las medidas arancelarias de transición, en las observaciones que 
siguen se da una respuesta bastante detallada a estos aspectos. 
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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) N° 802/68 (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas N2 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 arancelarios 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 capítulos 25 a 97 de dicho Arancel. 

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) NB 4142/87 (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas Ne L 387 de 31 de diciembre de 1987, página 81) en el 
momento del despacho (sin percepción 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 cumpli
miento de los requisitos. Además, se repiten los requisitos especiales 
descritos en los apartados b) y c) supra. Además de ello se señala que los 
derechos aduaneros serán pagaderos en virtud del párrafo 1 e) del 
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artículo 2 del Reglamento del Consejo (CEE) Na 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) N° 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 uc 
Aduanas (servicios de auditoría externa de las Oficinas Regionales de 
Finanzas y de las Oficinas Principales de Aduanas) tienen instrucciones 
para llevar a cabo las auditorías que se precisen en virtud de lo dispuesto 
en el Reglamento de la Comisión (CEE) Na 4142/87 dentro de los períodos 
(generalmente de tres años) prescritos en el Reglamento del Consejo (CEE) 
Na 1697/79 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas Na 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 audito
rías, 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 
Na 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 vigi
lancia competentes de los nuevos Estados federales. 

Estados Unidos 7 (Spec(91)10) 

¿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 límites 
prescritos en el documento L/6792? ¿Qué comercio ha ingresado hasta 
la fecha al amparo de las preferencias en materia de aranceles y 
normas7 

Véase II.2), Observaciones generales, página 8. 
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Nueva Zelandia 1 (Spec(91)85) 

Agradecemos la amplia información ofrecida en el punto II, que 
contiene observaciones generales sobre la gestión y el control de las 
medidas arancelarias de transición. Según esa información, parece que 
las salvaguardias se cifran en el sistema de auditorias (párrafos 2 F 
y 2 G, sistema que está respaldado por la posibilidad de imponer 
multas administrativas o de que se retire al importador la autoriza
ción de destino especial. En el párrafo F se menciona que las audito
rías se realizan generalmente cada tres años. ¿Se tiene la intención, 
en este caso concreto, de realizar las auditorías de forma más regular 
a fin de reducir al mínimo la posibilidad de elusión? 

No está prevista una modificación general de la norma sobre el ritmo de las 
investigaciones a que las empresas son sometidas (generalmente cada 
tres años). En lo que respecta a los productos importados de países del 
Comecon y de Yugoslavia, con franquicia arancelaria, en el marco del 
régimen transitorio, los importadores procederán a investigaciones comple
mentarias. Hasta el momento se ha procedido al examen del 20 por ciento 
aproximadamente de esas importaciones sin que se hayan descubierto 
irregularidades. 

Estados Unidos pregunta complementaria, 25 de noviembre de 1991 

En la última reunión, y respuesta por escrito de Nueva Zelandia, la CE 
señaló que se habían comenzado audiencias sobre las salvaguardias con 
respecto al destino especial de los productos afectados por la exen
ción. ¿Puede la CE presentar al Grupo de Trabajo un informe con los 
avances o las conclusiones de estas auditorias? 

Canadá 8 (Spec(91)10) 

Con referencia al artículo 3 del Reglamento NQ 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 dere
chos 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". 

Estados Unidos 6 (Spec(91)10) 

... Si el seguimiento del comercio preferencial no se lleva a cabo 
por líneas arancelarias, ¿cómo determinan 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)? 
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Véase II.2), Observaciones generales, y 1.2), Introducción, páginas 8 y 16. 

Además, por lo que se refiere al periodo 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 
N8 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. 

Estados Unidos 21 (Spec(91)10) 

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 límites en 
valor/volumen del trato de franquicia? ¿Prevén las CE que esas 
licencias puedan concederse respecto de productos no incluidos dentro 
d=»l ámbito del comercio objeto de los acuerdos enumerados en los 
anexos I y II del Reglamento N° 3568/90 del Consejo? 

Véase II.2), Observaciones generales, página 8. 
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2.1 NORMAS DE ORIGEN Y PRESCRIPCIONES EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN 

Australia 5 (Spec(91)10) 

¿Qué medidas adoptarán las autoridades comunitarias o alemanas para 
cerciorarse de que los productos que abarca el sistema de transición 
se consumen en el territorio de la antigua RDA y no pasan al resto de 
la CE7 ¿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? 

Véase II.2), Observaciones generales, página 8. 

Canadá 2 (Spec(91)10) 

¿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.) 

Véase II.2), Observaciones generales, página 8. 

Canadá 3 (Spec(91)10) 

¿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) N° 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. 

Nueva Zelandia 5 (Spec(91)10) 

Con relación al párrafo 3 del artículo 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 
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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. 

Véase II.2), Observaciones generales, página 8. 

Estados Unidos 20 (Spec(91)10) 

Según el párrafo 2 del artículo 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. 

Estados Unidos 22 (Spec(91)10) 

Según el párrafo 3 del artículo 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. 

Véase II.2), Observaciones generales, página 8. 

Estados Unidos 23 (Spec(91)10) 

¿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 RDA? 

Véase II.2), Observaciones generales, página 8. 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de las 20, 27 y 28 de 
los Estados Unidos y 3 del Canadá en Spec(91)10 

Las respuestas a estas preguntas son insuficientes. Haciendo refe
rencia a una legislación comunitaria que no se ha puesto a disposición 
de los miembros del Grupo de Trabajo no se puede responder a las 
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preguntas en las que se pide una explicación, para que conste en 
actas, de cómo se ha de conferir "origen comunitario" en el comercio 
preferencial. Estas preguntas se relacionan con la utilización de las 
importaciones para la fabricación de productos destinados al comercio 
en otras partes de la CE y también a la exportación. No se ve clara
mente cómo pueden las normas de origen utilizadas normalmente a este 
respecto por la CE aplicarse a importaciones que ni siquiera pueden 
clasificarse satisfactoriamente por números de partidas arancelarias 
del SA. 

Se ruega exponer al Grupo de Trabajo cómo pueden las importaciones 
amparadas por la exención ser "transformadas" para ser objeto de 
comercio fuera del territorio de la antigua RDA. Se ruega indicar 
cómo puede la excepción a la aplicación de las prescripciones técnicas 
y sanitarias contenidas en las Directivas del Consejo 90/650, 90/654 
y 90/657 afectar al uso de tales productos en la fabricación de 
mercancías destinadas a la venta en otros lugares de la Comunidad o en 
terceros países, estén o no amparadas por la exención. 

En lo que respecta a la Directiva del Consejo 90/654/CEE, cabe tener 
presente que la legislación comunitaria en vigor: 

prohibe el uso de aditivos no autorizados; 

prohibe el uso de "Candida" por cuanto puede causar problemas de 
salud (alergias) a las personas que manipulan esa sustancia 
durante los procesos de fabricación. 

La aplicación de la legislación comunitaria existente sin haber previsto un 
período de transición habría causado dificultades a la industria que se 
encuentra en el territorio de la antigua RDA y habría sido inadecuada en 
las circunstancias actuales. Por ejemplo, los aditivos destinados a la 
producción de piensos, mencionados en la Directiva 90/654/CEE y utilizados 
en la antigua RDA, no han sido prohibidos porque hubieran de considerarse 
peligrosos, sino porque hasta ahora no se ha pedido que sean autorizados en 
la CE. No se puede excluir la posibilidad de que Alemania solicite su 
autorización, que tendría entonces que examinarse con arreglo a las normas 
vigentes. 

Las Comunidades Europeas han previsto una excepción limitada de la aplica
ción de las normas comunitarias a este territorio, porque los aditivos para 
la producción de piensos no modifican la naturaleza del producto en cuya 
fabricación se han utilizado. 

La utilización de estas sustancias no puede perjudicar la salud del consu
midor final. Lo mismo ocurre en el caso de Candida, los materiales de 
multiplicación de las plantas y las excepciones a las normas fitosanita-
rias. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe ningún interés 
legítimo de terceros países que justifique la limitación o prohibición de 
las importaciones de esos productos. 
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2.2 ACCESO A LOS MERCADOS 

(Del documento Spec(91)10) 

1.2) Introducción 

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 benefician de una exención transitoria de 
aranceles aduaneros por motivos de la unificación alemana (denominado 
frecuentemente "Estudio recapitulativo"). 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 deci
sión sobre la solicitud de exención formulada por la Comunidad. 

El estudio recapitulativo no facilitaba información detallada sobre los 
productos y lineas arancelarias de que se trataba. Esta información figura 
en el anexo II, que da a las partes contratantes todos los datos necesa
rios. Sin embargo, hay que insistir en que la información sobre las líneas 
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 verifica
ción 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 disposi
ción del Grupo de Trabajo. 

En los DO N . L 353 y L 364 figuran los textos de las decisiones legisla
tivas de la Comunidad por las que se ponen en vigor las medidas transito
rias a que se refiere la exención del GATT que figura en el 
documento L/6792. 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 8 de los Estados 
Unidos en Spec(91)10 

¿Qué estatus tendrá el anexo II una vez publicado? Las cantidades y 
valores enumerados ¿pasarán a ser la lista definitiva de las mercan
cías que ingresarán con tipos de derechos nulos, teniendo en cuenta 
los demás criterios indicados en las "observaciones generales" del 
documento Spec(91)10? 
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Las Comunidades Europeas publicaron el contenido del anexo II el 10 de 
junio de 1991 en el Diario Oficial C 151. Las cantidades y valores allí 
indicados constituyen los límites definitivos del régimen de derechos 
nulos. Los procedimientos y controles detallados en la Parte II.2 de la 
Comunicación de la CE de 17 de mayo de 1991 (documento Spec(91)10 del GATT) 
se aplican a la importación de todas las mercancías enumeradas en la lista 
de productos, siempre que se importen de conformidad con el Reglamento del 
Consejo (CEE) Na 3568/90 o la Decisión de la Comisión (CECA) Na 3788/90. 

Estados Unidos 5 (Spec(91)10) 

La Comisión de las CE señaló, en la información facilitada a las 
Partes Contratantes el 6 de diciembre de 1990, que Alemania prepararía 
una "lista detallada de productos en que figurarían indicaciones 
explicativas acerca de las posiciones arancelarias de los mismos" y 
que dicha lista se enviaría a la Secretaría del GATT "a más tardar en 
el curso del mes de enero de 1991". ¿Se ha preparado ya esa lista? 
Se ruega precisar las líneas arancelarias de las importaciones comuni
tarias a las que se aplican las preferencias arancelarias abarcadas 
por la exención contenida en el documento L/6792 así 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. 

Estados Unidos 11 (Spec(91)10) 

¿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 I? 

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 
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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) N° 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 RDA en 1990 
(Polonia: 1989) que no figuran en el anexo II. 

Estados Unidos 12 (Spec(91)10) 

¿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 nulos7 

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. 

Estados Unidos 13 (Spec(91)10) 

¿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 más bien de subcategorías de 
los otros números que aparecen inmediatamente antes? 

Véase 1.2), Introducción, página 16. 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 13 de los 
Estados Unidos en Spec(91)10 

Aún no entendemos claramente el significado de los paréntesis en el 
caso de algunas de las cifras recapitulativas que figuran en el 
anexo I de la documentación presentada inicialmente por la CE. ¿Se ha 
de interpretar que los datos que figuran entre paréntesis constituyen 
importaciones negativas, esto es, exportaciones, o se trata más bien 
de subcategorías de otros números que aparecen inmediatamente antes? 

El significado de la pregunta no se entiende, por cuanto, a juicio de la 
Comunidad, el cuadro es sumamente claro. 
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Canadá 1 (Spec(91)10) 

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 específica 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: 

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; 
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 1.2), Introducción, página 16, y en particular el anexo II del 
documento Spec(91)10. 

Canadá pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 1 de Canadá en 
Spec(91)10 

Al igual que otros miembros del Grupo de Trabajo, consideramos que la 
petición de antecedentes históricos del comercio de los productos a 
los que se da un trato preferencial de franquicia arancelaria al 
amparo de la exención es una petición justificada, que la CE debería 
estar dispuesta a atender. 

No existen datos fidedignos sobre el comercio anterior en la antigua RDA. 

Nueva Zelandia 1 (Spec(91)10) 

¿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 1.1), Introducción, página 16, y el anexo II del documento 
Spec(91)10. 

I 
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Nueva Zelandia 2 (Spec(91)10) 

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 futuro? 

Véase la respuesta a la pregunta Na 6 de los Estados Unidos. 

Nueva Zelandia 3 y 4 (Spec(91)10) 

¿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 a: los animales vivos, las materias 
primas para la elaboración de alimentos y productos conexos, y los 
alimentos y productos conexos siguientes: 

- Leche entera en polvo 
- Leche desnatada en polvo 
- Otras clases de leche y nata, concentradas 
- Mantequilla 
- Queso y requesón 
- Caseína, caseinatos 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 

Se ruega facilitar un cuadro para los años 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. 

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) Na 3568/90 del Consejo. 
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Estados Unidos pregunta complementaria en Spec(91)85 

La delegación de los Estados Unidos apoya la petición de Nueva 
Zelandia de datos sobre los flujos comerciales tradicionales. La 
declaración de la CE recogida en sus respuestas escritas, de que esa 
información no es "pertinente" resta innecesariamente valor a la 
observación repetida mucaas veces por la CE de que los datos confirman 
que existía una tendencia a la disminución del comercio entre la 
antigua RDA y los antiguos miembros del CAME. El análisis de los 
datos deben hacerlo las partes contratantes que los han solicitado. 

Nueva Zelandia 2 (Spec(91)85) 

En la pregunta N° 4 de Nueva Zelandia se solicitaba información sobre 
las importaciones realizadas por la RDA en 1988, 1989 y 1990 de los 
productos enumerados en la pregunta NQ 3, comparándolas con los 
valores y/o volúmenes máximos indicados en los protocolos comerciales 
correspondientes a cada año. ¿Podría ofrecer la CE la información 
detallada que se ha solicitado? 

No puede darse una información detallada. La estructura de los protocolos 
anuales, en los que no se utiliza la nomenclatura del SA, no permite 
comparar las importaciones reales y las posibilidades de importar los 
productos mencionados. No se dispone de un análisis, por productos, de la 
utilización de los protocolos anuales en 1988, 1989 y 1990. Respecto al 
período en cuestión, se dispone de dates estadísticos globales sobre el 
comercio exterior que incluyen, en cierta medida, datos relativos a las 
importaciones por países y grupos de productos. 

Cuba 8 (Spec(91)85) 

¿Puede la CEE garantizar que no reducirá el acceso a su mercado para 
otros países no incluidos en la exención que son antiguos abastece
dores en el territorio de la RDA de productos como el azúcar, el 
tabaco, los cítricos y el níquel? En caso afirmativo, ¿podría indicar 
cómo 7 

La gran diferencia entre la antigua RDA y la CE es que la última, al ser 
una economía de mercado, difícilmente puede dar garantías sobre niveles de 
comercio o acceso a los mercados en términos cuantitativos. Esa garantía 
no ha existido ni siquiera para los países incluidos en la exención. A 
pesar de las posibilidades que se les ofrecen, estos países no podrían 
alcanzar la misma penetración en el mercado en el caso de las mercancías 
que solían ser objeto de su comercio con la RDA debido a los cambios 
estructurales en su economía. ¿Cómo podría, pues, la Comunidad conceder a 
Cuba ese acceso garantizado al mercado? 

Australia 7 (Spec(91)85) 

¿Qué efecto cuantitativo prevé la Comunidad Europea que ejercerá la 
exención sobre las exportaciones y las importaciones comunitarias de 
los siguientes productos: 
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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 
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. 

Estados Unidos 9 (Spec(91)10) 

Los datos resumidos del anexo I se han "onsignado en marcos alemanes 
(DM), con un tipo de cambio respecto di. les "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. 

Estados Unidos (Spec(91)85) 

En la introducción se afirma que el valor se consigna en miles de ECU, 
convertido a partir de los rublos transferibles (RblT) originales a un 
tipo de cambio de 1 RblT igual a 1,13389 ECU. ¿Es este tipo de 
cambio, el mismo que se utiliza para valorar los balances existentes 
en los acuerdos de compensación del CAME entre los diversos antiguos 
países miembros de este Consejo? 
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El cálculo de un nivel de "entrada indicativa" o "p.m." para el trato 
de franquicia arancelaria, sobre la base del comercio de 1987-1989, 
como se dispone en la nota 2 de la introducción al anexo II, parece 
desviarse de la descripción del comercio abarcado por las preferen
cias, que se hace en la exención y en el Reglamento (CEE) N° 3568/90 
del Consejo de 4 de diciembre de 1990. ¿Puede el representante de la 
CE explicar la aparente contradicción? 

a) Poco antes del inicio de la unión económica y monetaria alemana, 
la antigua RDA introdujo, previa consulta con la RFA, el tipo de 
conversión de un DM 1 • 2,34 RblT para las operaciones de compen
sación en el comercio exterior. 

Esta decisión del Consejo de Ministros de la RDA era consecuencia 
del tipo de conversión interalemán de 2 DM » 1 DM ya que ante
riormente un RblT valía 4,68 DM. La determinación del valor de 
los balances existentes de los pagos de compensación de la 
antigua RFA con sus anteriores interlocutores comerciales del 
CAME es asunto de negociación entre la RFA y los antiguos Estados 
miembros del CAME. 

b) El texto del párrafo 1) 1 del artículo 1 del Reglamento 3568/90 
es efectivamente inequívoco: "dentro del límite de las canti
dades o valores máximos que se fijan en dichos acuerdos" (es 
decir, los acuerdos mencionados en los anexos I y II). 

Aparentemente la expresión "p.m." no indica una cantidad o valor 
máximos. Su presencia significa que el comercio del producto en 
cuestión se consideraba posible entre los Estados del CAME de que 
se tratase, pero no se había planeado ninguna cantidad específica 
y por tanto todo dependía de que eventualmente se concertaran 
contratos entre empresas de comercio de Estado. Casi lo mismo 
puede decirse de aquellos productos para los cuales en los 
protocolos se mencionan cantidades o valores máximos, pues tales 
cantidades o valores -como claramente se enuncia en el cuarto 
párrafo del preámbulo del Reglamento 3568/90- no constituyen 
obligaciones jurídicamente vinculantes, sino que tienen única
mente valor indicativo. En este sentido, es pequeña la dife
rencia que existe entre una cantidad máxima y una linea con 
mención "p.m." en los protocolos anuales de comercio entre los 
países del CAME. 

A tenor del quinto párrafo del preámbulo, la finalidad del 
Reglamento 3568/90 consiste en atenuar los efectos de la unifica
ción alemana sobre los acuerdos mencionados en los anexos I y II. 
Lo mismo puede decirse a fortiori de los acuerdos del anexo I 
(protocolos anuales), que ni serán ni han sido renovados después 
del 31 de diciembre de 1990. Se trataba de evitar graves reper
cusiones sobre las empresas de los países del (antiguo) CAME y 
sobre la estabilidad de las economías de esos países. Este 
principio se ha enunciado de nuevo en el primero ("... tener en 
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cuenta .. . las legítimas expectativas derivadas de las corrientes 
comerciales tradicionales ...) y segundo considerando 
("... facilitar el ajuste del comercio ... a la nueva situación") 
de la Decisión del Consejo del GATT, de 13 de diciembre de 1990, 
recogida en el documento L/6792. 

La Comisión de las Comunidades Europeas estima por tanto razo
nable interpretar las palabras "cantidades o valores máximos" en 
relación con las líneas con mención "p.m." de manera que tome 
plenamente en consideración la finalidad fundamental del 
Reglamento, es decir, facilitar el mantenimiento de las 
corrientes comerciales tradicionales con objeto de evitar conse
cuencias negativas graves para las economías de la antigua RDA y 
sus interlocutores europeos del CAME. 

En esta perspectiva, al establecer las listas de productos 
publicadas en el Diario Oficial C 151 de 10 de junio de 1991, se 
ha dado una interpretación amplia a las palabras "cantidades o 
valores máximos" cuando debían aplicarse a las líneas con mención 
"p.m." de los protocolos de comercio anuales. Para reconstituir 
esas "cantidades o valores máximos" se ha utilizado en 36 casos 
una cifra media del comercio real de esos bienes durante los 
años 1987-1989. 

Estados Unidos pregunta complementaria de 25 do noviembre de 1991 

En la página 2 del DO NQ C 151, que contiene la relación de cantidades 
y valores de los productos acogidos a preferencias comerciales, se 
señala que "los valores acordados se han convertido a ECU 1 rublo 
convertible = 1,33389 ECU". ¿Cómo ha fijado la CE este tipo de 
concesión? ¿No es un tipo sobrevalorado, dado que el comercio real 
entre países del antiguo CAME se efectúa ahora en divisa fuerte y a 
los tipos de cambio reales? 

Nueva Zelandia 6 (Spec(91)10) 

¿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 cría) 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 del documento Spec(91)10. 
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2.3 UTILIZACIÓN DE LAS MEDIDAS TRANSITORIAS 

(Del documento L/6974) 

El empleo de la posibilidad de importación exenta de derechos de aduana 

1. Importaciones reales 

Las importaciones reales al territorio de la antigua RDA en el marco 
de la suspensión arancelaria alcanzaron 374,0 millones de DM en el periodo 
entre el 3 de octubre de 1990 y el 30 de junio de 1991: 245,5 millones 
de DM en el cuarto trimestre de 1990 y 128,5 millones de DM en el primer 
trimestre de 1991. Estas cifras suponen que no se ha hecho empleo del 
volumen de importaciones exento de derechos de aduana que permitían los 
protocolos sobre productos más que en una cantidad extremadamente limitada 
(un promedio del 3,8 por ciento en el cuarto trimestre de 1990 y apenas 
un 1 por ciento en el primer semestre de 1991). 

Mientras que en el caso del comercio con Bulgaria y Rumania se pudo 
alcanzar un empleo de las medidas transitorias muy por encima del promedio, 
en el de la URSS y Polonia las cifras se sitúan sustancialmente por debajo 
del mismo (véase el anexo 2). Sin embargo es de señalar que esta tendencia 
se invierte si se atiende al volumen total de importaciones comparado con 
el volumen tradicional de tráfico comercial. En el comercio con la URSS y 
Polonia se pudo mantener aproximadamente una tercera parte de los volúmenes 
respectivos del año anterior; sin embargo, en los casos de Bulgaria y 
Rumania, las cifras se hallan entre el 4 por ciento y el 14 por ciento 
aproximadamente (véanse los anexos 3 y 4). 

En cifras absolutas, la posibilidad de importación exenta de derechos 
de aduana según los protocolos sobre productos ascendía para el período 
entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 1990 a 6.542,5 millones de 
DM, a los que corresponde una importación real de 1.869,6 millones de DM. 
Para el primer semestre de 1991 las cifras son como sigue: 
13.096,1 millones de DM de posibilidad de importación exenta de derechos de 
aduana frente a una importación real de 3.741 millones de DM. Las importa
ciones reales han descendido por tanto, comparadas con el comercio tradi
cional, en un 72 por ciento aproximadamente. De esta importación total, un 
13 por ciento de los productos en el cuarto trimestre de 1990 y un 3,4 por 
ciento en el primer semestre de 1991 estaban exentos de derechos de aduana 
en virtud de las disposiciones especiales. 

Al considerar el volumen de las importaciones exentas de derechos de 
aduana ha de tenerse en cuenta que tanto la posibilidad de importación 
exenta de derechos de aduana, como la importación real efectuada, incluyen 
productos que, en virtud del Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas, 
estaban ya de entrada exentos de derechos de aduana; esto se aplica en 
especial al sector de las materias primas. No cabe establecer una diferen
ciación exacta entre los productos que ya estaban exentos de derechos de 
aduana en el Arancel y el resto de los productos. Esto también se aplica a 
las importaciones acogidas al régimen de Preferencias Arancelarias 
Generalizadas y al Acuerdo de Cooperación con Yugoslavia. 
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2. Motivos para el escaso empleo de la posibilidad de importación 

Un factor decisivo para el escaso empleo de las posibilidades de 
importación exenta de derechos de aduana y para el reducido volumen total 
de las importaciones es el rápido retroceso general de las importaciones 
tradicionales en los nuevos Estados federados procedentes de los países 
mencionados. Con excepción de las adquisiciones de petróleo, gas natural y 
energía eléctrica, todos los demás campos se han visto afectados. De este 
modo, el total de las importaciones reales en los nuevos Estados federados 
procedentes de los países de que se trata supuso para el año 1990 
15.200 millones de DM. Esto representa un descenso en 12.400 millones de 
DM con respecto a 1989, es decir, un 45 por ciento. De esta reducción de 
las importaciones, 10.600 millones de DM corresponden al segundo semestre 
por sí solo. Esta tendencia a la regresión en las importaciones totales en 
los nuevos Estados federados continuó de manera acentuada en la primera 
mitad del año 1991. Las importaciones totales correspondientes al período 
entre el Ia de enero y el 30 de junio de 1991 fueron muy inferiores a los 
resultados del año precedente. 

Esta tendencia al retroceso de las importaciones totales se inició en 
el segundo semestre de 1990 a causa de la necesaria reorientación de la 
economía planificada de la antigua RDA hacia la economía de mercado, que se 
hizo precisa por la introducción de la unión económica y monetaria. Causas 
principales de que las relaciones comerciales que se habían venido desarro
llando tradicionalmente se hayan desmoronado en gran medida son el proceso 
de profunda reestructuración llevado a cabo en los nuevos Estados fede
rados, la importante disminución de la capacidad y de los centros de 
producción, y el fin del sistema de pagos entre los países del antiguo CAME 
basado en el rublo transferible, por causa del paso a la utilización en los 
pagos de moneda convertible. 
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La limitada utilización de la suspensión arancelaria es también 
consecuencia de la reducción de la fuerte dependencia en materia de polí
tica comercial que la antigua RDA tenía de los países del CAME, así como de 
la rápida integración en el comercio con los países occidentales. En este 
contexto, las importaciones de los países del este de Europa son tan sólo 
competitivas cuando, o bien son insustituibles para el mantenimiento de la 
producción, o pueden compararse en precio y calidad a los productos 
occidentales. 

(Del documento Spec(91)10) 

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. 
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En el anexo I los participantes encontrarán una exposición general, 
basada en datos preliminares, de la utilización efectiva de las posibili
dades de importación en franquicia arancelaria en el territorio 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 impor
taciones realizadas en ese trimestre a partir de los interlocutores comer
ciales del CAME, es evidente que los niveles comerciales actuales se sitúan 
apenas en el 30 por ciento aproximadamente de los niveles previstos para 
los contingentes arancelarios (y en muchos casos son sensiblemente infe
riores 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 importaciones 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. 

Estados Unidos 3 (Spec(91)10) 

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 del documento Spec(91)10. 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 3 de los Estados 
Unidos en Spec(91)10 

En los anexos I y IV no se proporcionan los datos sobre importaciones 
a un nivel de desglose de un dígito, como se solicitó. Agradeceríamos 
a la CE su colaboración en esta materia; ¿proporcionará la CE esos 
datos? 

No acabamos de entender lo que se quiere decir con la expresión "un nivel 
de desglose de un dígito". 
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Estados Unidos pregunta complementaria de 25 de noviembre de 1991 

Es una pregunta dirigida por escrito a la CE en marzo de 1991, los 
Estados Unidos solicitaron "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". Daríamos información sobre la situación 
del comercio acogido a las preferencias, con desglose a nivel estadís
tico de un dígito en la nomenclatura de la CUCI, la NCCA o el SA. 

¿Constituyen los datos del anexo del documento Spec(91)85 una 
respuesta a la solicitud de los Estados Unidos de que se reformulen 
las cifras sobre comercio que se dan en los anexos I y IV del 
documento Spec(91)10? ¿Están los datos desglosados en categorías de 
importación de un dígito? 
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III. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DE NORMAS 

Hong Kong D (Spec(91)10) 

¿Cuáles son precisamente las excepciones del cumplimiento de "determi
nadas reglas y normas" contempladas en los acuerdos preferenciales a 
que se aplica la exención7 ¿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. 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la D de Hong Kong 
en Spec(91)10 

En la respuesta de la CE a e3ta pregunta parece afirmarse que las 
excepciones al trato nacional que, de conformidad con el Código de 
Normas, deben recibir las importaciones están comprendidas en la 
exención recogida en el documento L/6792. No obstante, la exención 
recogida en dicho documento se limita expresamente a las disposiciones 
del artículo primero del Acuerdo General. Además, en las respuestas 
de la Comunidad a las preguntas 32, 33 y 35 de los EE.UU. ésta parece 
reconocer que las excepciones a las prescripciones técnicas y sani
tarias (que están recogidas en las Directivas 90/650, 90/654 y 90/657 
del Consejo) no están amparadas plenamente por la exención, o por lo 
menos no lo están en la medida en que esas excepciones se aplican a 
importaciones que no están abarcadas por preferencias arancelarias. 

Se ruega a la CE que explique más a fondo cómo justifica a tenor del 
Acuerdo General y del Código de Normas la discriminación que se 
introduce en la aplicación de las "normas técnicas" a que hacen 
referencia esas Directivas. 

En la medida en que Hong Kong había alegado que era necesaria una exención 
específica del Código de Normas, la CE respondió en la reunión celebrada 
el 28 de mayo de 1991 que como el Código de Normas no prevé la posibilidad 
de una exención, una interpretación jurídica razonable de la exención 
recogida en el documento L/6792 exigirla que se estimara que dicha exención 
abarca también al Código de Normas, ya que éste desarrolla los artículos 
del Acuerdo General afectados por la exención. 

Parece que los Estados Unidos alegan que la exención no es totalmente 
correcta en la medida en que la excepción de las prescripciones técnicas y 
sanitarias a que hacen referencia las Directivas 90/650 y 90/657 del 
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Consejo se aplica a importaciones que no están abarcadas por preferencias 
arancelarias, lo cual es incomprensible, ya que en la respuesta a la 
pregunta 32 de los EE.UU. (Spec(91)10, página 33), se indicaba claramente 
que sólo puede ampliarse esa excepción para incluir a productos que estén 
abarcados por preferencias arancelarias. Aunque en el anexo I 2) y en el 
anexo Il.I.l.b se hace referencia a los "límites de los flujos comerciales 
tradicionales" en lugar de hacerse referencia a los productos abarcados por 
preferencias arancelarias, en la práctica no existe diferencia entre estas 
dos categorías ya que las únicas importaciones que realizaba la RDA de 
plantas que no cumplían las normas fitosanitarias de la CE y de semillas 
que no habían sido certificadas con arreglo a las normas de la CE procedían 
de Estados miembros del CAME y estaban sujetas a las cantidades fijadas en 
los protocolos comerciales. 

Por último, en la medida en que algún aspecto de la excepción de las 
prescripciones técnicas y sanitarias no estuviera cubierto por la exención 
recogida en el documento L/6792 y alguna parte contratante deseara insistir 
en su supuesto derecho a exportar a los cinco nuevos Estados de Alemania 
mercancías que no cumplen las normas de la CE pero eran conformes con las 
normas de la RDA, la Comunidad estaría dispuesta a entablar consultas sobre 
los problemas concretos que pudieran plantearse pero está convencida, al 
mismo tiempo, de que en la práctica no se planteará ese deseo y los 
problemas reales serán mínimos. 

En lo que respecta a la Directiva del Consejo 90/654/CEE, cabe tener 
presente que la legislación comunitaria en vigor: 

prohibe el uso de aditivos no autorizados; 

prohibe el uso de "Candida" por cuanto puede causar problemas de 
salud (alergias) a las personas que manipulan esa sustancia 
durante los procesos de fabricación. 

La aplicación de la legislación comunitaria existente sin haber previsto un 
periodo de transición habría causado dificultades a la industria que se 
encuentra en el territorio de la antigua RDA y habría sido inadecuada en 
las circunstancias actuales. Por ejemplo, los aditivos destinados a la 
producción de piensos, mencionados en la Directiva 90/654/CEE y utilizados 
en la antigua RDA, no han sido prohibidos porque hubieran de considerarse 
peligrosos, sino porque hasta ahora no se ha pedido que sean autorizados en 
la CE. No se puede excluir la posibilidad de que Alemania solicite su 
autorización, que tendría entonces que examinarse con arreglo a las normas 
vigentes. 

Las Comunidades Europeas han previsto una excepción limitada de la aplica
ción de las normas comunitarias a este territorio, porque los aditivos para 
la producción de piensos no modifican la naturaleza del producto en cuya 
fabricación se han utilizado. 

La utilización de estas sustancias no puede perjudicar la salud del consu
midor final. Lo mismo ocurre en el caso de Candida, los materiales de 
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multiplicación de las plantas y las excepciones a las normas fitosani-
tarias. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe ningún interés 
legítimo de terceros países que justifique la limitación o prohibición de 
las importaciones de esos productos. 

Estados Unidos 35 (Spec(91)10) 

¿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. 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 35 de los 
Estados Unidos en Spec(91)10 

La CE no contestó esta pregunta. ¿Cómo pueden justificarse esas 
excepciones a tenor de los artículos del Acuerde General y el Código 
de Normas7 

Véase la respuesta a la pregunta D de Hong Kong in fine. 

A la vista de las reiteradas objeciones a su respuesta a la pregunta D de 
Hong Kong, la Comunidad juzga importante subrayar una vez más la falta de 
importancia práctica del asunto. Como ha señalado antes, es harto impro
bable que una parte contratante no beneficiaría del régimen para el que se 
ha otorgado la exención insista en un hipotético derecho a impoLtar en los 
cinco nuevos Estados de Alemania productos que no satisfagan la:* normas de 
la Comunidad pero sean conformes a las de la RDA. En el caso improbable de 
que se invocara tal derecho, la Comunidad se prestaría a la celebración de 
consultas. 

Estados Unidos 31 (Spec(91)10) 

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, así 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 
caso de la producción de la antigua RDA o del comercio entre ésta y 
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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 articulo 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 del 
documento Spec(91)10). 

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 periodos 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) . 

Estados Unidos 32 (Spec(91)10) 

¿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. 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de las 31 y 32 de los 
Estodos Unidos en Spec(91)10 

Agradeceríamos recibir más información acerca de los "períodos de 
adaptación" previstos y cualquier otra explicación que la CEE pueda 
dar sobre el "diseño, composición, etiquetado y comercialización de 
productos industriales". Sobre la base de la respuesta de la CEE, 
suponemos que sólo los productos enumerados en el anexo II se benefi
ciarían de una mitigación temporal de las normas comunitarias. 

Estados Unidos 33 (Spec(91)10) 

¿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) N" 3568/90 del Consejo quede comprendida en lo 
estipulado en el documento L/67927 ¿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/67927 

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. 

Estados Unidos 34 (Spec(91)10) 

¿Qué autoridades alemanas pueden hacer extensivas las excepciones de 
las mencionadas Directivas a los productos abarcados por el Reglamento 
(CEE) N° 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) N° 3568/90 del Consejo son las mismas que pueden hacerlas 
extensivas en virtud del articulo 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. 
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Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 34 de los 
Estados Unidos en Spec(91)10 

En la respuesta a esta pregunta, la CE indica que no piensa informar a 
las partes contratantes sobre las excepciones a las normas concedidas 
en virtud de la Directiva 90/650 y de la Directiva 90/657 del Consejo 
hasta diciembre de 1991. ¿Podemos inferir de ello que la CE no vigila 
las excepciones concedidas en virtud de estas Directivas? ¿Por qué se 
ha negado la CE a proporcionar esta información a las partes 
contratantes? 

Nota: En opinión de los Estados Unidos, las cuestiones que se examinan 
en la respuesta de la CE a las preguntas 31 a 34 de los Estados 
Unidos son de la competencia del grupo de trabajo. Si bien 
reconocemos que la CE está dispuesta a celebrar consultas sobre 
problemas particulares que puedan surgir, valoraríamos que en esta 
reunión se diera una respuesta más completa a estas preguntas. 

Como queda patente en la respuesta anterior a la pregunta 34 de los Estados 
Unidos, la vigilancia de las excepciones concedidas en virtud de las 
Directivas 90/650 y 90/657 se basa en los informes que la RFA debe 
presentar según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 de ambas 
Directivas. En el artículo 6 de la Directiva 90/654 se imponen a la RFA 
exigencias análogas en materia de informes. Los resultados de la vigi
lancia se consignan en el informe al Parlamento y al Consejo. 

En cuanto a la nota que se ha añadido a esta pregunta, la CE no es cons
ciente de haber sugerido que las preguntas 31 a 34 no eran de la compe
tencia del grupo de trabajo. 

En lo atinente a la ley sobre alimentación animal, se han concedido a 
Alemania dos excepciones: 

la primera se refiere a la posibilidad de utilizar tres aditivos 
en condiciones no previstas en la Directiva 70/524/CEE del 
Consejo sobre aditivos en los piensos. En las condiciones en que 
se utilizan, estos tres factores de crecimiento no alteran las 
características de los productos de origen animal y, por consi
guiente, no plantean riesgo alguno para la seguridad del 
consumidor; 

la segunda excepción se refiere al uso de levaduras del tipo 
"Candida" como ingredientes de los piensos. En este caso, no 
existe riesgo alguno para el consumidor, ya que sólo los traba
jadores que producen o manipulan el producto están expuestos a un 
peligro potencial; 

si bien este argumento es igualmente válido para la STB 
(somalotrofina bovina) y las hormonas autorizadas en los Estados 
Unidos, debe tenerse en cuenta que en muchos países existen 
reglamentaciones diferentes de las de la CEE respecto del uso de 
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aditivos en los ingredientes de los piensos, pero hasta ahora 
ello no ha causado dificultades al comercio; el único motivo que 
podría desembocar en restricciones o en una prohibición de las 
importaciones sería la presencia de residuos peligrosos para la 
salud en los productos de consumo. 

Además, debe destacarse que estas dos excepciones expiran: 

el 31 de diciembre de 1992 para los tres aditivos "Olaquindox", 
"Nourscothrcine" y "Ergambur"; y 

el 31 de diciembre de 1992 para las levaduras "Candida". 

Sobre la base de las Directivas 90/650 y 90/657. ciertos tipos de bienes 
producidos en los nuevos Estados federados pueden acogerse transitoriamente 
a un régimen de aplicación moderada de las normas de la Comunidad. Esta 
exención terminará antes del 31 de diciembre de 1992 (con excepción de 
ciertos productos farmacéuticos y medicamentos de uso veterinario que 
pueden acogerse a este régimen hasta el 31 de diciembre de 1995). Los 
productos que no se ajusten a la normativa comunitaria no se podrán enviar 
fuera del territorio de los nuevos Estados federados. 

Estas excepciones se han utilizado como sigue: 

con respecto a productos de los nuevos Estados federados, hay una 
clara tendencia a adaptarse a las normas de la Comunidad. Las 
autoridades de los nuevos Estados federados no han detectado 
casos de quebrantamiento de la prohibición de enviar estos 
productos fuera de la antigua RDA; 

con respecto a los productos importados de los países del antiguo 
CAME que no se ajustan a la normativa comunitaria también ha 
habido una tendencia clara a adaptarse a las normas de la 
Comunidad. Las autoridades competentes alemanas no han recibido 
solicitud alguna de licencias para importar productos que no se 
ajusten a las normas comunitarias; 

con respecto a los productos agropecuarios importados en los 
nuevos Estados federados no ha sido posible cuantificar con 
exactitud el empleo de las exenciones de la normativa comunitaria 
por cuanto las licencias de importación de estos productos no 
admiten la distinción entre los productos que se ajustan a las 
normas comuniíarias y los que no. Sin embargo la calidad de los 
productos agropecuarios importados ha alcanzado ya un alto nivel. 

Al considerar el proceso de reestructuración de los países del antiguo CAME 
hacia una economía de mercado cabe esperar que se intensifique la tendencia 
a ajustarse a las normas comunitarias, con la posible excepción de algunos 
pequeños y medianos productores que necesitarán un período de transición. 
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Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de las 1 y 2 de los 
Estados Unidos en Spec(91)10 

En su respuesta, la CE enumera la legislación abarcada por la exen
ción, omitiendo la Directiva del Consejo 90/654/CEE, de 4 de diciembre 
de 1990 (DO N° L 353, vol. 33, 17 de diciembre de 1990, 
páginas 48-56). Parece que esa Directiva tiene por objeto mitigar 
hasta diciembre de 1992 las disposiciones de la Comunidad sobre la 
calidad y condiciones sanitarias de ciertos productos del reino animal 
y del reino vegetal producidos y vendidos en la antigua RDA. ¿Quiere 
decir esta respuesta que no se mitigarán las prescripciones a que se 
hace referencia en esa Directiva en el caso de las importaciones 
abarcadas por la exención? 

En lo que respecta a la Directiva del Consejo 90/654/CEE: 

En la respuesta a la pregunta 31 de los EE.UU. se indicaron ya las dos 
posibles excepciones que afectan a las importaciones procedentes de los 
interlocutores comerciales de la CE en el CAME. 

Una de ellas, a saber, la excepción de la Directiva 77/93/CEE es puramente 
teórica, ya que no se ha presentado ninguna solicitud. 

Las excepciones relativas a la importación de materiales de reproducción de 
plantas procedentes de algunos países de Europa Oriental no afectarán a las 
importaciones procedentes de otros países, las cuales cumplirán en general 
las normas establecidas en las Directivas pertinentes de la Comunidad. 

En la reunión de 28 de mayo de 1992 el representante de la CE ya afirmó que 
la omisión de la Directiva 90/654/CEE en la respuesta a estas preguntas 
había sido un descuido y que en la respuesta a la pregunta 31 de los EE.UU. 
(Spec(91)10, página 32) ello quedaba claro. En la respuesta adicional a la 
pregunta D de Hong Kong se ofrecen más detalles sobre esta Directiva. 

Estados Unidos 36 (Spec(91)10) 

¿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. 
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Estados Unidos 37 (Spec(91)10) 

¿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 artículo 2 tanto 
de la Directiva 90/650/CEE como de la Directiva 90/657/CEE al igual 
que en el párrafo 1 del artículo 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 
prescripciones 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 nacionales 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 nantenimiento por Alemania de 
las disposiciones vigentes en la antigua RDA que permiten la incorpo
ración de un número limitado de aditivos en los piensos 
(Directiva 70/524/CEE) así como el uso de productos proteínicos 
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 excepción y el origen. 

Materiales de multiplicación de plantones: Se ha autorizado a 
Alemania a permitir algunas excepciones a las condiciones de comercia
lización establecidas en las Directivas comunitarias. 
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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 comerciarlos fuera del territorio de la 
antigua RDA. 

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

El control corre a cargo de las autoridades nacionales, las cuales 
toman regularmente muestras de los productos de que se trata antes de 
su transformación. 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. 

Estados Unidos 38 (Spec(91)10) 

Según el párrafo 1 del artículo 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. Si 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. 
[Presentado al Grupo de Trabajo como Spec(91)86] 

Estados Unidos 39 (Spec(91)10) 

Según el párrafo 2 del artículo 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. 
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Estados Unidos 40 (Spec(91)10 

En lo que respecta a la facultad, otorgada en el párrafo 1 del 
artículo 4 de la Directiva 90/650/CEE y de la Directiva 90/657/CEE al 
igual que en el párrafo 1 del artículo 3 de la Directiva 90/654/CEE, 
de decidir "que se tomen medidas que incluyan adaptaciones para colmar 
las lagunas manifiestas así 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 dentro 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. 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 40 de los 
Estados Unidos en Spec(91)10 

En el párrafo 1 del artículo 4 de la Directiva 90/650 y 90/657 se 
prevén al parecer "medidas que incluyan adaptaciones para colmar las 
lagunas manifiestas así como adaptaciones técnicas". ¿Comprende esta 
disposición la facultad de ampliar el alcance de la mitigación de los 
reglamentos prevista en las Directivas? 

Estados Unidos 41 (Spec(91)10) 

¿Qué acceso al comité mencionado en el artículo 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. 

Estados Unidos 5 (Spec(91)10) 

... Se ruega precisar las líneas arancelarias de las importaciones 
comunitarias 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. 

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 9C'650/CEE y 90/657/CEE. 
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Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 5 de los Estados 
Unidos en Spec(91)10 

Con su respuesta, la CE no ha contestado totalmente a la pregunta. 
Una comparación informal de las categorías de productos enumeradas en 
las Directivas referentes a la exoneración del cumplimiento de las 
normas comunitarias con la lista que figura en el anexo II no puede 
tener el mismo valor para el presente examen que una lista proporcio
nada por los que están familiarizados con la aplicación de las 
Directivas en el contexto de las medidas transitorias. Volvemos a 
pedir que la CE especifique las líneas arancelarias que se benefi
ciarán de esas exoneraciones. 
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IV. ACUERDOS COMERCIALES ENTRE LA ANTIGUA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA Y 
TERCEROS PAÍSES 

(Del documento L/6974) 

La renegociación de los compromisos subsistentes 

La gran mayoría de los acuerdos firmados por la antigua RDA con otros 
Estados ha caducado una vez alcanzadas la unidad alemana y la integración 
del territorio de la RDA en la Comunidad Europea (así como, en muchos 
casos, por motivo de los cambios políticos y económicos que han tenido 
lugar en la Europa Oriental, Central y Meridional). 

En una nota verbal dirigida el 19 de octubre de 1990 a todos los 
Estados con los cuales mantiene relaciones diplomáticas, la Comisión 
manifestó que está dispuesta en principio a iniciar consultas sobre los 
acuerdos que entran dentro del campo de competencias de la Comunidad. De 
este modo ha excluido la posibilidad de una continuidad automática de la 
vigencia de los Acuerdos, aceptando tan sólo la sucesión directa en derecho 
en el caso de los acuerdos de pesca, para los que se prevén negociaciones 
de adaptación. 

En la actualidad, las autoridades de la República Federal de Alemania 
llevan a cabo consultas con todos los países que mantenían acuerdos con 
la RDA para identificar los acuerdos que han expirado o caducado y deter
minar cuáles pueden ser las consecuencias de la continuación de las rela
ciones contractuales existentes. 

Desde julio de 1991 también participan representantes de la Comisión 
en estas consultas. Una vez concluidas éstas, los servicios de la Comisión 
habrán de determinar qué consecuencias pueden derivarse de los casos en los 
que una o ambas de las partes opten por la continuación de acuerdos que 
entren dentro del campo de competencias de la Comunidad. 

(Del documento Spec(91)10) 

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 de Alemania y por la 
Comunidad Europea. En el pasado, la consecuencia de la extensión de 
los tratados dé 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 come 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 
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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 periodo 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 
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. 

Australia 1 (Spec(91)10) 

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 renegociaciones, ¿qué criterios adop
tarán la Comunidad y Alemania para decidir 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 objetivo7 

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 sarán renovados. 
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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 obre 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. 

Australia 4 (Spec(91)85) 

En relación con los acuerdos a más largo plazo enumerados en el 
anexo II del Reglamento Na 3568/90, tomamos nota de que en su 
respuesta a nuestra pregunta 1, que figura en el documento Spec(91)10, 
la CE manifiesta que su objetivo declarado es hacer que desaparezcan 
las distorsiones resultantes del sistema de comercio del CAME. Es de 
esperar que ese objetivo se refleje en la actitud de la CE con 
respecto a la renegociación de los acuerdos a más largo plazo. 

¿Deben renovarse los acuerdos celebrados por la antigua RDA 
con terceros países a los que se hace referencia en el 
Reglamento Na 3775/90 de la Comisión? 

En caso afirmativo ¿se renovarán en condiciones comerciales? 

Por último, el complemento de restitución mantenido por 
Alemania con fondos nacionales ¿puede dar lugar a que la 
restitución total por las exportaciones de productos de la 
antigua RDA efectuadas en el marco de esos acuerdos sea 
superior a la cuantía de la restitución a la exportación 
fijada por la Comunidad? 

Dado que el párrafo 1 del articulo 1 del Reglamento Na 3775/90 se 
refiere únicamente a los acuerdos celebrados por el Gobierno de 
la antigua RDA antes del 3 de octubre de 1990, puede excluirse la 
posibilidad de que se concedan nuevas dispensas de naturaleza 
análoga. 

Debido a las excepcionales dificultades en ese mercado concreto, 
se ha autorizado a Alemania a conceder, con cargo a fondos 
nacionales, restituciones por la exportación de 10.000 toneladas 
de carne de ovino de conformidad con los acuerdos celebrados 
antes del 30 de junio de 1991 (Reglamento N° 139/91). 
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Por regla general, sólo puede concederse un complemento de 
restitución con cargo a fondos nacionales alemanes por las 
exportaciones de productos procedentes de la antigua RDA. Sin 
embargo, en algunos de los casos en los que la Comunidad no abona 
una restitución (carne de ovino), puede concederse una restitu
ción con cargo a fondos nacionales. 

Como Alemania está autorizada a conceder un complemento de 
restitución a la exportación, la cuantía total de la restitución 
es superior a la fijada por la Comunidad. 

Los acuerdos sobre productos agropecuarios a los que se refiere el 
párrafo 1 del artículo 1 del Reglamento Na 3775/90 no se pueden renovar sin 
más pues afectan a una parte muy limitada de la CEE. Además es muy impro
bable que se vuelvan a negociar en términos mercantiles y se apliquen a la 
CEE como un todo puesto que no hay motivo económico o político para 
hacerlo. Hasta la fecha no se ha renegociado ninguno de esos acuerdos. 

Australia pregunta complementaria de 13 de febrero de 1992 a la 4 de 
Australia en Spec(91)85 

Agradeceríamos una aclaración sobre la cuantía de las restituciones 
nacionales por los productos (como la carne de ovino) procedentes de 
la antigua RDA y qué relación guardan con las "restituciones normales" 
de la CE. 

No es posible la comparación entre las restituciones a la exportación de 
carne de ovino de los nuevos Estados federados y la "restitución normal de 
la CE" porque la Comisión no ha calculado ni establecido "restituciones 
normales". 

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 suees.ión 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. 
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Canadá pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 5 de Canadá en 
Spec(91)10 

En relación con la renegociación de los acuerdos comerciales que 
existían entre la antigua RDA y sus interlocutores comerciales ¿prevé 
la CE que algunas disposiciones de los nuevos acuerdos entre la CE y 
Estados miembros del antiguo CAME establezcan condiciones que 
requieran una exención del cumplimiento de artículos del Acuerdo 
General (para cualquiera de los miembros del GATT que sean parte en 
ellos)? En caso afirmativo, se ruega facilitar los detalles 
oportunos. 

No. 

Canadá 6 (Spec(91)10) 

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 Gobierno de la antigua 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. 

Estados Unidos 16 (Spec(91)10) 

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 plazo7 ¿Se ha dado ya inicio a esa renego
ciación? ¿Qué nuevos 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 iniciada ya ciertas conversaciones entre las autori
dades alemanas y soviéticas, pero aún no es posible saber qué resultados 
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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. 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 16 de Estados 
Unidos en Spec(91)10 

Se ruega explicar el significado de lu expresión el "marco de política 
comercial requerido para la continuación de esos tratados ...". ¿Está 
la Comunidad dispuesta a someter a las partes contratantes los resul
tados de los acuerdos renegociados, en la medida en que tales acuerdos 
incluyan medidas gubernamentales o sancionadas por el Gobierno, para 
que examinen su compatibilidad con el Acuerdo General? 

Estados Unidos 17 (Spec(91)10) 

Tanto los protocolos anuales como los tratados a más largo plazo 
prevén el suministro recíproco 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 
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 trato7 ¿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 antigua 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. 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 17 de los 
Estados Unidos en Spec(91)10 

Entendemos que Hungría concede actualmente trato de franquicia arance
laria a las importaciones procedentes de la antigua RDA comprendidas 
en los acuerdos y protocolos amparados por la exención. ¿Tiene la 
Comunidad conocimiento de este trato? ¿Forma parte este aspecto de 
algún acuerdo de comercio bilateral en vigor o en curso de negociación 
entre Hungría y la Comunidad? 
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Estados Unidos 18 (Spec(91)10) 

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. 

En 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 de] CAME en el contexto de los protocolos 
comercxales 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 enta pregunta. 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 18 de los 
Estados Unidos en Spec(91)10 

¿Mantenía la antigua RDA acuerdos con países que no fueran países del 
antiguo CAME ni Yugoslavia, en los que se previera la concesión del 
trato de franquicia arancelaria a productos cuyas importaciones 
adeudan ahora derechos en la CE? En caso afirmativo, se ruega 
explicar y decir por qué estos productos no reciben un trato análogo. 

El trato de franquicia arancelaria que recibían ciertas importaciones en la 
RDA nunca fue concedido expresamente en los acuerdos concertados con otros 
países miembros del CAME ni con países que no pertenecían al CAME pero que 
aplicaban algunos aspectos del denominado sistema de planificación socia
lista; se trataba simplemente de un elemento inherente a ese sistema. 
Como se explicó anteriormente, estos aranceles nulos no estaban consoli
dados en el GATT y no pueden ser fuente de ningún derecho en el marco del 
GATT. 

El trato autónomo especial dispensado a los interlocutores europeos miem
bros del CAME y a Yugoslavia, para el que se solicitó y obtuvo la exención 
contenida en el documento L/6792, fue concedido teniendo en cuenta la 
considerable interdependencia de la RDA con esas economías vecinas y los 
esfuerzos que éstas realizaban simultáneamente para lograr una reestructu
ración económica y política, y con miras a permitirles, de ser posible, un 
"aterrizaje suave". Otros países que habían concertado algunos acuerdos 
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con la RDA, comparables a los existentes entre la RDA y sus interlocutores 
de Europa Oriental miembros del CAME (cabría mencionar, por ejemplo a 
Angola, Mozambique. Cuba. Nicaragua, Viet Nam, China y Lao), no dependían 
en la misma medida de las relaciones comerciales con la RDA y no desple
gaban esfuerzos comparables de reestructuración, por lo que no necesitaban 
un régimen de transición como el que se ofreció a los países de Europa 
Central y Oriental miembros del CAME y a Yugoslavia. 

Cuba 1 (Spec(91)85) 

Tomando en consideración el volumen de comercio de Cuba con la antigua 
RDA, y el hecho de que ambos países tenían suscritos acuerdos comer
ciales bilaterales, relativos al intercambio de mercancías específicas 
hasta cantidades o valores máximos, en régimen de franquicia arance
laria, así como acuerdos de cooperación a largo plazo, ¿puede conside
rarse la no inclusión de Cuba como país beneficiario de las medidas 
transitorias adoptadas por la CEE, como un trato discriminatorio? 

Cuba 2 (Spec(91)85) 

¿En qué medida se justifica esa acción con el principio fundamental 
del GATT de eliminar el trato discriminatorio en materia de comercio 
internacional? 

La Comisión desea señalar que las disposiciones del Acuerdo General, en 
particular el párrafo 6 del artículo XXIV, no son aplicables al caso de la 
unificación de Alemania. La unificación ha dado lugar a una extensión de 
la aplicación de los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas sin 
incorporación a ellas de un tercer Estado. Además, las facilidades de 
acceso al mercado de la antigua República Democrática Alemana que puedan 
haber tenido terceros países no pueden considerarse una ventaja resultante 
directamente o indirectamente para ellos del Acuerdo General, por cuanto la 
RDA no era parte contratante del mismo. De forma análoga, la Comunidad no 
ha incrementado el tipo de ningún derecho de forma incompatible con las 
disposiciones del artículo II del Acuerdo General, ya que el régimen de 
importaciones aplicado por el sistema de comercio de Estado de la RDA no 
estaba consolidado en el marco del GATT. 

La Comisión desea asimismo destacar que las medidas arancelarias transi
torias adoptadas por la Comunidad (Reglamento (CEE) del Consejo NQ 3568/90 
de 4 de diciembre de 1990 y Decisión N° 3788/90 de la Comisión, de 
19 de diciembre de 1990) en beneficio de los Estados miembros europeos del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y de Yugoslavia son medidas estric
tamente autónomas. Además, esas medidas están amparadas por la exención 
concedida por Decisión del Consejo del GATT de 13 de diciembre de 1990 
(L/6792) . 
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Cuba 3 (Spec(91)85) 

A la luz de los objetivos del Acuerdo General contenidos en el 
Preámbulo, encaminados a lograr la reducción sustancial de las 
barreras arancelarias y no arancelarias que afectan el comercio de las 
partes contratantes, ¿cómo pueden interpretarse los nuevos obstáculos 
que se erigen entre las exportaciones cubanas que se destinen al 
antiguo territorio de la RDA, en virtud de las corrientes comerciales 
que existían? 

Cuba no tiene derechos dimanantes del GATT respecto de ningún arancel de la 
RDA. Además, es evidente que la Comunidad no puede mantener indefinida
mente una zona arancelaria especial en la antigua RDA. Por consiguiente, 
el régimen general de la Comunidad en materia de comercio exterior tendrá 
que aplicarse también en las fronteras exteriores de la antigua RDA. 
Aunque cabe la posibilidad de que los aranceles sean más elevados que los 
de la antigua RDA, casi todos los productos pueden importarse libremente 
sin restricciones relacionadas con el hecho de que estuvieran enumerados en 
los protocolos de comercio del CAME o con las cantidades mencionadas en 
éstos. 

Cuba 9 (Spec(91)85) 

¿Piensa la CEE adoptar medidas adicionales para mantener los niveles 
de comercio de otros ex socios comerciales de la RDA que no fueron 
beneficiados con las de carácter transitorio amparadas en la exención? 

Las Comunidades Europeas no tienen obligación jurídica de otorgar a los 
productos cubanos condiciones preferenciales de acceso al mercado para 
tener en cuenta las exportaciones tradicionales a la antigua RDA. Por otra 
parte, conviene señalar que los beneficios del SGP se hicieron extensivos a 
la antigua RDA el Ia de julio de 1990. 

Estados Unidos 10 (Spec(91)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 los 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: 
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Desglose del volumen del comercio RDA-CAME en 1990 
(el comercio con el CAME representó aproximadamente el 65 por 

ciento del comercio total de la antigua RDA) 

INTERLOCUTORES Volumen Porcentaje 
COMERCIALES (en millones de RT) 

URSS 
Checoslovaquia 
Polonia 
Hungría 
Bulgaria 
Rumania 
Cuba 
Viet Nam 
Mongolia 

TOTAL 

13.200 
2.900 
2.500 
2.000 
1.400 
1.100 
568 
140 
30 

23.838 

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

100,0 

(Fuente: "La Comunidad Europea y la Unificación Alemana", Comisión de las 
CE, Boletín de las CE, Suplemento 4/90, 1990, página 52) 
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V. COMERCIO DE PRODUCTOS NO AGROPECUARIOS 

5.1 HULLA Y METALES 

(Del documento L/6974) 

La Decisión de la Comisión Nc 3788/1990 (CECA) de 19 de diciembre hace 
extensivo el régimen de franquicia arancelaria a los productos de la CECA. 
Así es el caso del acero y la hulla. 

Australia 1 (Spec(91)85) 

Australia solicita que se faciliten las cifras de los niveles de 
utilización de los contingentes de importación en régimen de fran
quicia arancelaria y del valor de las importaciones correspondientes, 
por productos, especialmente las relativas a los siguientes productos: 

hulla, coque y briquetas (desglosando, en el caso de la hulla, 
las cifras correspondientes al lignito y a la hulla negra); 

mineral de hierro; 

metales no ferrosos y aleaciones de esos metales; 

En los anexos que se acompañan figuran las cifras de importación correspon
dientes al último trimestre de 1990 y al primer semestre de 1991 a efectos 
de la aplicación de las normas reglamentarias transitorias (exención de 
derechos de aduana para las importaciones de productos procedentes de los 
países del antiguo CAME y de Yugoslavia en la zona de integración). En la 
mayoría de los casos esos anexos contienen listas por grupos de productos. 

De conformidad con el Arancel Aduanero Común, el mineral de hierro está 
exento de derechos de aduana, por lo que no pueden plantearse reclamaciones 
en relación con las normas reglamentarias especiales. 

Sólo se han efectuado en pequeña escala importaciones procedentes de la 
URSS, Polonia, Checoslovaquia y Hungría de "metales no ferrosos y alea
ciones de esos metales" sujetos a derechos de aduana (véanse detalles al 
respecto en el cuadro adjunto. 

En lo que respecta a la hulla véase la respuesta que figura a continuación 
de la pregunta 2 en el documento Spec(91)85. 

Australia 2 (Spec(91)85) 

En relación con la industria del carbón: 

¿Qué nivel han alcanzado la producción y el consumo totales de 
carbón en los nuevos Lander? 
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¿Qué nivel han alcanzado y de dónde han provenido las importa
ciones de carbón efectuadas por esa región? 

¿Se dispone de previsiones sobre la producción, el consumo y las 
importaciones de carbón en los años futuros? 

En el período posterior al 31 de diciembre de 1992 ¿habrá medidas 
comerciales, amparadas o no por la exención, que beneficien a los 
abastecedores de carbón de países del antiguo CAME7 

La posibilidad de los exportadores de carbón del CAME de tener 
acceso al mercado en régimen de franquicia arancelaria en el 
período que finaliza en la fecha de expiración de la exención 
¿tendrá repercusiones residuales sobre las importaciones de 
carbón efectuadas después del 31 de diciembre de 1992? 

En la lista adjunta se muestra la evolución del sector del carbón en los 
últimos años (producción, consumo, importaciones y exportaciones) en la 
zona de integración. 

En los próximos años la demanda de briquetas de lignito será considerable
mente menor; según estimaciones actuales, de aquí al año 2000 se reducirá 
a menos de 8 millones de toneladas anuales. Según las previsiones, la 
producción de lignito descenderá en el mismo período a un nive1 bastante 
inferior a 150 millones de toneladas. 

Es probable que la fuerte tendencia a la baja del consumo de carbón 
(incluido el de briquetas) se mantenga hasta mediados del decenio de 1990. 
En cambio, se prevé que a partir de entonces el consumo aumente en unos 
7 millones de toneladas al año hasta el año 2000. Estas previsiones se 
basan en las expectativas de una mayor utilización industrial del carbón y 
en la construcción prevista de centrales eléctricas a carbón. 

No hay normas reglamentarias que favorezcan las entregas de carbón proce
dente de los países del antiguo CAME a la zona de integración. Desde el 
3 de octubre de 1990 las entregas de carbón a esa zona están exentas de 
derechos de aduana y no están sujetas a limitaciones cuantitativas, cual
quiera que sea su procedencia, en virtud del Reglamento N° 29, por el que 
se modifica la Reglamentación del Arancel de Aduanas de 29 de noviembre 
de 1990 ([Bundesgesetzblatt 11, página 1467]). Este Reglamento tiene un 
período de vigencia ilimitado. 

Estados Unidos 25 (Spec(91)10) 

[Por lo que se refiere a la Decisión Ns 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 artículo 1? ¿Cómo se restable
cerán al final del período de transición los derechos antidumping 
suspendidos, esto es, se revisarán por ejemplo esos casos? 
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Los participantes pueden consultar en el anexo V la lista provisional de 
derechos antidumping. Estos han quedado suspendidos durante el periodo de 
transición. 

Estados Unidos 26 (Spec(91)10) 

¿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) Ng 3568/90 del Consejo las que expe
dirán las licencias a que se refiere el párrafo 2 de la citada 
Decisión? 

Sí. 

Estados Unidos 27 (Spec(91)10) 

¿Cómo se cerciorarán las autoridades alemanas de que los productos 
abarcados por esa Decisión son objeto de consumo final únicamente en 
la antigua RDA? ¿De qué modo se determinará, en el momento de la 
exoneración de aranceles y de derechos antidumping, es decir, en el 
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), 
página 8. 

Estados Unidos 28 (Spec(91)10) 

Respecto a la misma decisión y 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. (Spec(91)10) 
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5.2 TEXTILES 

Hong Kong A (Spec(91)10) 

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 dispanga de 
información sobre la base de las líneas 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 [ Spec(91)10]. 

Hong Kong B (Spec(91)10) 

¿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 límites fijados en los protocolos comercialc& pertinentes? 

Véase II.2), Observaciones generales, página 8. 

Hong Kong C (Spec(91)10) 

¿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? 

Véase II.2), Observaciones generales, página 8. 
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VI. PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Introducción (del documento L/6974) 

En virtud del Reglamento (CEE) N° 3568/90 del Consejo de 4 de octubre 
de 1990, las suspensiones arancelarias afectan tanto a los productos 
industriales como agrícolas. Sin embargo, en el caso de los productos 
agrícolas enumerados en el anexo II del Tratado constitutivo de la CEE, se 
aplican las exacciones reguladoras agrícolas y demás montantes compensa
torios, asi como, en su caso, los precios de referencia o precios mínimos 
existentes. 

Por otra parte, la suspensión no se aplica a la importación de carne 
de bovino y animales vivos distintos de los animales de pura raza. 

Nueva Zelandia pregunta de 31 de enero de 1992 en relación con el 
documento L/6974 

¿Podría la Comunidad confirmar si hay productos agropecuarios en el 
epígrafe 10 ("Otros productos") del anexo 4? Si los hay, cuál es el 
valor de estos productos para cada uno de los periodos considerados en 
el anexo? 

Tailandia 2 (Spec(91)10) 

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. 

Australia 2 (Spec(91)10) 

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 N° 3568/90. 
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Australia 6 (Spec(91)10) 

En el párrafo 10 de la solicitud de exención de las Comunidades 
Europeas (L/6759) se dice que "este régimen de franquicia arancelaria 
tiene por finalidad permitir el mantenimiento del statu 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 l e 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 
unificación 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? 

Véase II.2), Observaciones generales, página 8. 

Productos agropecuarios: 

Antes de la unificación, el Gobierno de la RDA había adoptado ya tr Jas 
tendentes a adaptar su producción agropecuaria a las condiciones dt 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 daré 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. 

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 
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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. 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de las 2 y 6 de 
Australia en Spec(91)10 

En lo que respecta a las respuestas a las preguntas 2 y 6 de 
Australia, es desalentador que la CE no haya expuesto de forma más 
completa las consecuencias de la legislación comunitaria por la que se 
establecen ayudas para la producción alemana. No cabe duda de que la 
concesión de subvenciones en la antigua RDA repercutirá sobre su 
posición comercial y sobre la competitividad del comercio de terceros 
países. Esas ayudas forman parte del conjunto de medidas transitorias 
mediante las que debe hacerse efectiva la integración de ese terri
torio en la CE y por ende en el sistema del GATT. Por tal motivo, 
parecen reunir las condiciones necesarias para ser examinadas en el 
marco del mandato del Grupo de Trabajo, aun cuando no estén amparadas 
por la exención recogida en el documento L/6792. Nos permitimos 
volver a plantear las preguntas e instamos a la Comunidad a que 
coopere a este respecto y se muestra dispuesta a atenderlas. 

La CE ha contestado a las preguntas 2 y 6 formuladas por Australia. 

En lo que atañe a la agricultura, se da a continuación una respuesta más 
detallada a la pregunta 2: 

La entrega de productos agropecuarios de la CE a los antiguos países del 
CAME en el marco de programas de ayuda, ventas -incluidas las amparadas por 
la exención- o 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. 

Los acuerdos comerciales concertados por la antigua RDA con sus interlocu
tores del CAME y con Yugoslavia no constituían obligaciones jurídicas que 
impusieran el comercio de mercancías en cantidades determinadas. La CE 
suspendió los derechos de aduana aplicables a las importaciones procedentes 
de los Estados miembros del CAME y de Yugoslavia en el territorio de la 
antigua RDA en varios sectores, entre ellos el de los productos agropecua
rios, en la medida en que anteriormente había existido comercio de esos 
productos, con el exclusivo fin de proteger expectativas legítimas. 

En lo que respecta a la pregunta 6, el principal objetivo de la Comunidad 
es adaptar la producción de la antigua RDA a las condiciones establecidas 
en la organización común de los mercados. 



Spec(92)14 
Página 58 

Ello ha dado lugar a una reducción de la producción y limita la comercia
lización de productos de Alemania Oriental en otras partes de la Comunidad. 
En consecuencia, las posibilidades de terceros países de exportar a la CE y 
a terceros mercados no sufrirán menoscabo. Ello es aplicable también al 
sector de la carne de ovino. 

En la respuesta dada a la pregunta 6 se indicaban ya las medidas adoptadas 
por la RDA antes de la unificación y por la CE después del 3 de octubre 
de 1990. 

Las existencias en la fecha de la unificación han sido objeto de acuerdos 
de exportación concluidos por la RDA antes del 3 de octubre de 1990. Se 
han atendido la mayoría de las obligaciones derivadas de esos acuerdos. 
Sólo se plantean algunas dificultades en el sector de la carne de bovino. 

Estados Unidos 30 (Spec(91)10) 

[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). 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 30 de los 
Estados Unidos en Spec(91)10 

La CEE afirma que las ayudas compensatorias respecto de la renta 
agraria prestadas con arreglo a su legislación transitoria "no 
queda[n] [abarcadas] por la exención (no resulta[n] pertinente[s])". 
Aunque es posible que esas ayudas per se no estén abarcadas por la 
exención, tendrán sin duda amplias repercusiones en la competitividad 
del comercio agropecuario de las partes contratantes con la antigua 
RDA. En la medida en que el Grupo de Trabajo se denomina oficialmente 
"Grupo de Trabajo sobre la Unificación de Alemania - Medidas de 
transición adoptadas por las Comunidades Europeas" y de que el mandato 
del mismo consiste en "examinar la cuestión a la luz de las disposi
ciones pertinentes del Acuerdo General, asi como a la luz de la 
decisión referente a la exención que figura en el documento L/6792, y 
presentar el correspondiente informe al Consejo", esta cuestión es de 
la competencia del Grupo de Trabajo. 

En el primer párrafo del articulo 4 del Reglamento N° 3577/90 del Consejo 
de 4 de diciembre de 1990 relativo a las medidas transitoriar y a las 
adaptaciones necesarias en el sector agrícola como consecuencia de la 
unificación alemana, se indica que se podrá establecer en la antigua RDA un 
régimen de ayudas para compensar la disminución de renta agraria que pueda 
provocar en su territorio la transición hacia la PAC. Las ayudas deberán 
ser regresivas y en cualquier caso deberán ser derogadas a más tardar a 
fines de 1993. 
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En el segundo párrafo del articulo 4 de ese mismo reglamento se indica que 
el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 93 es aplicable a 
tales ayudas, lo que implica un examen de su compatibilidad con el mercado 
común, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 92 del Tratado 
constitutivo de la CEE. 

Las ayudas se refieren a medidas destinadas a resolver el problema de la 
deuda, necesarias para adaptar la agricultura de la antigua RDA a las 
exigencias de una economía de mercado y a la PAC. Es evidente asimismo que 
los agricultores establecidos en la antigua RDA se ven afectados por una 
grave escasez de liquidez que impide que se realicen las inversiones 
necesarias. 

Las medidas más importantes de las adoptadas hasta ahora sirven para 
respaldar la ayuda para la adaptación (por un valor total de 1.460 millones 
de ECU) concedida por las autoridades de la RDA en 1990 con el fin de 
aumentar la liquidez de los agricultores, pues la ¿..ntigua RDA ya ha empe
zado a aplicar la PAC y, por lo tanto, está sometida a sus limitaciones a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la unión económica, monetaria y 
social con la República Federal de Alemania. 

Si no se sigue prestando ayuda para la adaptación quebraría un elevado 
número de explotaciones agrícolas, muchas de las cuales hubieran sido 
viables tras haberse reestructurado y haber solventado el problema de la 
deuda existente antes de la unificación. Estas quiebras causarían, a su 
vez, la destrucción de recursos productivos de valor económico. 

Por consiguiente, las autoridades alemanas pidieron autorización para 
conceder en 1991 una ayuda adicional de 583 millones de ECU en forma de 
subvenciones, a saber: 

ayudas por valor de 388 millones de ECU para la adaptación a la 
caída de los precios y para garantizar la solvencia; 

suplementos por valor de 194 millones de ECU para la zona menos 
favorecida. 

Ya se han efectuado los pagos correspondientes a estas ayudas. 

Las ayudas para la adaptación sirven también para compensar la falta de 
pago a las explotaciones de la antigua RDA de las ayudas socioestructurales 
de compensación de ingresos. 

Las ayudas a la zona menos favorecida son la continuación, hasta 1992, de 
la ayuda prestada por la RDA; las explotaciones acreedoras a esas ayudas 
tienen un derecho a ellas reconocido por la ley. Las ayudas variarán entre 
24 y 126 ECU/ha, lo que se aproxima al promedio de las compensaciones que 
se pagan a las explotaciones acreedoras a ellos en Alemania Occidental. 
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La base jurídica de la medida es una "directriz sobre la ayuda" 
(FOrderrichtlinie) que permitirá desembolsar rábidamente la mitad de las 
ayudas antes de la adopción del correspondiente proyecto de reglamento de 
Alemania por el que se modifican las condiciones del sistema introducido 
en 1990 por la autoridades de la RDA. 

Para concluir, esta medida puede considerarse j.'.tatible con el mercado 
común y, por ende, beneficiarse de la exenciói c..¿vista en el apartado 3 
del artículo 92 del Tratado constitutivo de la CEE. 

Estados Unidos pregunta complementaria referente a las subvenciones, de 
25 de noviembre de 1991 

Los Estados Unidos continúan interesados en que la CE facilite una 
descripción, para incluir en las actas del Grupo de Trabajo, acerca 
del alcance, naturaleza y consecuencias posteriores de su normativa de 
ayuda a los productos alemanes en la antigua RDA. La última respuesta 
presentada puede atender parcialmente a la solicitud. Tendremos una 
opinión definitiva en la próxima reunión. 

Los Estados Unidos creen que estas medidas exceden el marco de la exención 
contenida en L/6792, y pensamos que la CE comparte este punto de vista. El 
mandato del Grupo de Trabajo, sin embargo, no se reduce al examen del 
funcionamiento de la exención. Las ayudas son parte del conjunto de 
medidas transitorias por el que se ha de incorporar este territorio a la CE 
y, por extensión, al sistema del GATT. Su examen, por lo tanto, es parte 
del mandato del Grupo de Trabajo. 

Canadá 4 (Spec(91)10) 

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

El Reglamento (CEE) Na 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. 

Nueva Zelandia 4 (Spec(91)85) 

¿Qué cuantía tienen las nuevas subvenciones nacionales y cuál es el 
tamaño de las existencias recibidas del organismo de intervención de 
la antigua RDA de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CEE) 
N° 3577/90 del Consejo, de 4 de diciembre de 1990? 

La Comunidad se ha hecho cargo de 840.000 toneladas de cereales con un 
valor depreciado. 
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Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 38 de los 
Estados Unidos en Spec(91)10 

Sírvanse indicar cuándo podrían estar disponibles los informes a que 
se ha hecho referencia. 

Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas a los Estados miembros 
sobre la transposición de medidas transitorias para la integración de los 
nuevos Lander de la RFA en el sector agrícola de la Comunidad. 

Las reglamentaciones y directivas adoptadas por las Comunidades Europeas, 
que tienen por fin alentar la integración de los nuevos Lander de la RFA en 
los acuerdos sobre la política agrícola común, imponen a Alemania una serie 
de obligaciones de proporcionar información que deben cumplirse en 
distintos momentos. De este modo, la Comisión, las demás instituciones de 
la Comunidad y los Estados miembros se mantendrán informados de las medidas 
adoptadas en Alemania. 

1. En virtud del artículo 10 del Reglamento (CEE) Na 3577/90 del Consejo, 
de fecha 4 de diciembre de 1990 relativo a las medidas transitorias y 
a las adaptaciones necesarias en el sector agrícola como consecuencia 
de la unificación alemana (Diario Oficial L 353, 17 de diciembre 
de 1990, página 23), Alemania debe notificar a la Comisión, a la mayor 
brevedad, las medidas adoptadas con arreglo a las autorizaciones 
previstas en el Reglamento. La Comisión debe informar a su vez a los 
Estados miembros. 

La Comisión también debe someter un informe a tenor del artículo 6 de 
la Directiva 90/654/CEE 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, así como de la legislación veterinaria y zootécnica, con 
motivo de la unificación alemana (Diario Oficial L 353, 17 de 
diciembre de 1990, página 48). 

En la medida en que las adaptaciones y normas provisionales del 
elemento agrícola del conjunto "unificación alemana" debían comple
tarse con la legislación nacional o trasladarse a ella, asi se hizo en 
principio mediante el Reglamento del Gobierno Alemán, de fecha 18 de 
diciembre de 1990, por el que se desarrollan las disposiciones transi
torias para la aplicación del derecho comunitario (BGBI.l, 
página 2915). Este Reglamento se notificó a la Comisión el 11 de 
enero de 1991 y había sido objeto de consultas con la Comisión antes 
de su entrada en vigor. Las medidas alemanas no superan los límites 
establecidos por las autorizaciones concedidas en los instrumentos 
jurídicos de la Comunidad antes mencionados. 

2. En virtud del artículo 4 de los Reglamentos (CEE) N.°S 3780/90 
y 3781/90, de la Comisión, de 19 de diciembre de 1990, en que se 
estipulan normas detalladas para la aplicación del Reglamento 
(CEE) Na 3576/90 del Consejo en lo que se refiere a la suspensión 
temporal de los mecanismos de compensación a la importación y de los 
derechos de aduana para los productos vitivinícolas y las frutas y 
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hortalizas procedentes de España y de Portugal despachados al consumo 
en el territorio de la antigua República Democrática Alemana (Diario 
Oficial L 364, 28 de diciembre de 1990, páginas 11 y 14), se deberán 
comunicar mensualmente las cantidades de productos que se hayan 
acogido a la suspensión durante el mes anterior. La Comisión infor
mará a los Estados miembros de las notificaciones que haya recibido 
mediante los Comités de gestión de los mercados correspondientes. 

3. Otras obligaciones se refieren a las comunicaciones que Alemania debe 
efectuar en una fecha ulterior. La Comisión informará a los Estados 
miembros a su debido tiempo. 

Canadá 7 (Spec(91)10) 

¿Podría el Reglamento Ns 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) Na 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. 

Canadá Pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 7 del Canadá en 
Spec(91)10 

El Canadá considera que el Grupo de Trabajo tiene un interés legítimo 
en la exaC'tud de las estadísticas del comercio internacional rela
tivas a la cuestión que se examina y que las Comunidades Europeas 
deberían estar dispuestas a responder a la pregunta. 

No existen datos fidedignos sobre la evolución histórica del comercio en la 
antigua RDA. 

Nueva Zelandia 7 (Spec(91)10) 

Comprobamos que en el Reglamento Ng 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 volúmenes 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 aplica
ción 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 
Carne de porcino: 
Vacas : 
Carne de bovino: 
Ovejas: 
Carne de ovino: 
Carne de aves de corral; 
Patatas: 
Manzanas: 

1.391.000 toneladas 
117.800 toneladas 
94.000 toneladas 
6.000 toneladas 

145.000 toneladas 190.000 toneladas 
4.540 toneladas 

178.300 toneladas 192.840 toneladas 
6.680 toneladas 
10.000 toneladas 
10.000 toneladas 

200.550 toneladas 
20.000 toneladas 

16.680 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). 

Estados Unidos pregunta en Spec(91)85 complementaria de la 7 de Nueva 
Zelandia en Spec(91)10 

¿Por cuánto tiempo piensa la CE "garantizar el cumplimiento" de los 
acuerdos a que se hacia referencia en esta pregunta7 

Nueva Zelandia 3 (Spec(91)85) 

Esperamos recibir de Alemania la información complementaria que 
solicitábamos en la pregunta N° 7 original. 

Exportaciones de productos lácteos procedentes de la ex RDA. 

En virtud de los acuerdos comerciales entre los Gobic-rnos de la URSS y la 
ex RDA, tenían que exportarse a la URSS las siguientes cantidades: 

77.000 toneladas de mantequilla; 
9.000 toneladas de leche entera en polvo. 
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El precie de venta de la mantequilla fue de DM 2.085 por tonelada f.o.b. y 
el de la leche entera en polvo DM 1.872 por tonelada f.o.b. 

El contrato de entrega quedó atendido por completo a finales de junio 
de 1991. 

Para reducir los excedentes de mantequilla de la RDA, las restituciones a 
la exportación se fijaron mediante un procedimiento de licitación. En caso 
de adjudicación, la mantequilla tenía que ser exportada en un plazo de 
90 días. 

De conformidad con el párrafo 1 del artí ulo 1 del Reglamento (CEE) 
Na 2762/90, la CE se hizo cargo de restituciones por valor de DM 4.119,81 
por tonelada de mantequilla. Las cantidades restantes hubieron de ser 
pagadas por el Gobierno de Alemania. 

Hasta el 31 de diciembre de 1990 se habían exportado 15.000 toneladas de 
mantequilla. El plazo de 90 días de las licencias de exportación fue 
prorrogado hasta finales de enero de 1991 para exportar 2.000 toneladas de 
mantequilla. 

Nueva Zelandia pregunta complementaria de 31 de enero de 1992 

Nueva Zelandia quedaría agradecida: i) si la Comunidad pudiera 
aclarar la diferencia manifiesta entre la cifra de 9.000 toneladas de 
leche entera en polvo recogida en la respuesta (Spec(91)85) a la 
pregunta complementaria 3 de Nueva Zelandia y la cifra de 
6.000 toneladas que figura en la respuesta de la Comunidad 
(Spec(91)10) a la pregunta inicial 7 de Nueva Zelandia; ii) si se le 
hiciera saber si las exportaciones de mantequilla y de leche entera en 
polvo a que se refiere la respuesta de la Comunidad (Spec(91)85) a la 
pregunta complementaria 3 de Nueva Zelandia se hicieron de conformidad 
con el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, comprendida la 
exención de la observancia de los mínimos del Acuerdo que estaban en 
vigor durante parte del período mencionado en la respuesta de la 
Comunidad. 

Fue necesario entregar 9.000 toneladas de leche entera en polvo a la URSS. 
Esta es la cantidad que se indica en la respuesta a la pregunta 3 de Nueva 
Zelandia. La cantidad de 7.000 toneladas a que hace referencia la 
respuesta a la pregunta 7 no comprende todas las solicitudes de licencia de 
exportación. (Aparentemente la confusión se debe al hecho de que había una 
primera cantidad de 7.000 toneladas que era preciso entregar antes de fines 
de diciembre de 1990 y otra de 2.000 toneladas que había que entregar antes 
de fines de junio de 1991.) 

La discrepancia entre las 77.000 toneladas de mantequilla que hay que 
entregar a la URSS, recogidas en la respuesta a la pregunta 3 de Nueva 
Zelandia y las 94.000 toneladas que aparecen en la respuesta a la 
pregunta 7 de Nueva Zelandia se puede explicar. Con la URSS se habían 
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firmado contratos por 77.000 toneladas. Pero además se habían concedido 
licencias de exportación en el marco de una licitación abierta para atender 
a la exportación de la antigua RDA a terceros países (comprendida la URSS). 

Las ventas no se hicieron en precios inferiores a los mínimos fijados en el 
Acuerdo Internacional de Productos Lácteos. 

Australia 1 (Spec(91)85) 

Australia solicita que se faciliten las cifras de los niveles de 
utilización de los contingentes de importación en régimen de fran
quicia arancelaria y del valor de las importaciones correspondientes, 
por productos, especialmente las relativas a los siguientes productos: 

cereales (trigo). 

No se aplican medidas transitorias a las importaciones de cereales. 

Hungría es el único Estado miembro del antiguo CAME con derecho al régimen 
de franquicia arancelaria para el trigo importado en la antigua RDA. 
Actualmente no se efectúan importaciones de trigo en régimen de franquicia 
arancelaria. 

Estados Unidos preguntas complementarias de 25 de noviembre de 1991 

En su nueva respuesta a la primera pregunta escrita de Australia la CE 
afirma que "no se aplican medidas transitorias a las importaciones de 
cereales". Sin embargo la CE incluye con toda claridad las importa
ciones de cereales procedentes de Hungría, Rumania y Yugoslavia en el 
DO N° C 151, que enumera los productos y las cantidades acogidos a las 
medidas de transición. ¿Puede explicarse esta discrepancia aparente? 

En su nueva respuesta a la primera pregunta escrita de Australia la CE 
afirma que "Hungría es el único Estado miembro del antiguo CAME con 
derecho al régimen de franquicia arancelaria para el trigo importado 
en la antigua RDA". ¿Cuál es el fundamento de este "derecho" de 
Hungría a enviar trigo en régimen de franquicia arancelaria a la 
antigua RDA? 

Según el párrafo 1 del artículo 1 del Reglamento del Consejo N° 3568/90 
(DO L 353, página 1) al que se refiere la relación de productos que figura 
en el DO N° C 151 de 10 de junio de 1991, cabe aplicar los gravámenes ordi
narios a la importación de productos agropecuarios (productos mencionados 
en el anexo II del Tratado de Roma). Para el caso de las cantidades extre
madamente reducidas de cereales a que se refiere la relación del DO, esto 
implica que, de ser importadas, estarían sometidas a los gravámenes ordi
narios de importación. En la práctica no se han aplicado medidas de 
transición a la importación de cereales. Hasta la fecha no ha habido 
importación de cereales dentro del marco de la lista del DO. 
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Australia 3 (Spec(91)85) 

En la respuesta de la CE a nuestra anterior pregunta 6 (página 9 del 
documento Spec(91)10), se afirma que a medio plazo habrá una reducción 
sensible de la producción agropecuaria. Ello parece posible en el 
caso de la leche, los cereales y las patatas, debido a los contin
gentes y a la detracción de tierras. Sin embargo, no se hace 
referencia a ningún control de la producción de la carne de porcino y 
de bovino. La CE manifiesta que en el segundo semestre de 1990 ha 
habido exportaciones considerables de animales vivos de la antigua RDA 
a la CE, y también a la URSS (respuesta a la pregunta 12 de Nueva 
Zelandia). Preocupa a Australia la posibilidad de que las exporta
ciones de carne de bovino de la antigua RDA a la CE den lugar a un 
aumento de las existencias de la CE y de que ésta coloque esas exis
tencias en mercados de exportación (por ejemplo en Europa Oriental y 
la URSS). 

Interesaría a Australia que se facilitaran las cifras corres
pondientes a los niveles de las exportaciones de carne de bovino 
de los nuevos Lander a la CE y las cifras de dichas exportaciones 
antes de la unificación. 

Observamos también que, a tenor del Reglamento (CEE) Na 3775/90 de la 
Comisión, la RDA debe exportar entre 178.300 y 192.840 toneladas de 
carne de bovino a países del antiguo CAME (respuesta a la pregunta 7 
de Nueva Zelandia, página 18 del documento Spec(91)10). 

¿Qué cantidad de carne de bovino se ha vendido de conformidad con 
este Reglamento? ¿Se contabilizan las entregas de productos 
agropecuarios de los nuevos Lander a la URSS en el marco de los 
programas de ayuda CEE/RFA separadamente de las exportaciones 
efectuadas de conformidad con dicho Reglamento? En caso afir
mativo, cuáles han sido los niveles de las entregas, en concepto 
de ayuda, de productos comprendidos en el Reglamento? 

La Comisión no dispone de estadísticas concretas sobre el comercio entre 
los cinco nuevos Estados federados alemanes y los otros Estados miembros de 
la Comunidad. En consecuencia no puede responder a la pregunta que pide 
comparar las cifras de exportación desde mediados de 1990 con las regis
tradas los años anteriores. 

El Reglamento (CEE) Na 3775/90 no contiene obligación de exportar carne de 
bovino. La finalidad de este reglamento es permitir que se lleven a la 
práctica en los términos acordados por las partes los contratos de compra
venta firmados antes de la fecha de la unificación. El apoyo de la 
Comunidad en esto equivale al nivel normal de restitución a las exporta
ciones que se aplica en la Comunidad. La aplicación de este reglamento no 
guarda relación con programas concretos de ayuda. 

Australia pregunta de 13 de febrero de 1992 complementaria de la pregunta 3 
de Australia en Spec(91)85 
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Seguimos sin ver con claridad cómo afectarán las medidas de transición 
a la carne de bovino y agradeceríamos una ampliación de la información 
sobre el comercio de carne de bovino con respecto a lo siguiente: 

i) Es decepcionante que no haya cifras sobre la cuantía de las 
exportaciones de carne de bovino de los nuevos Estados federados 
a la CE (nuestra nueva pregunta 3). Además observamos que la 
Comisión no ha podido proporcionar estadísticas de las importa
ciones de carne de bovino en la antigua RDA en respuesta a la 
nueva pregunta 2 de Nueva Zelandia. La ausencia de esta infor
mación supone una laguna considerable en nuestra comprensión, y 
la de otros, de las posibles repercusiones comerciales de las 
medidas de transición para la carne de bovino. 

ii) Aunque el Reglamento 3775/90 no contenga obligación de exportar 
carne de bovino, agradeceríamos que, como se solicitaba en 
nuestra pregunta complementaria 3, se nos facilitaran cifras 
sobre la cantidad de carne de bovino que se ha vendido de confor
midad con este reglamento y a qué países, dado que los posibles 
volúmenes de exportación se sitúan entre 178.300 y 
192.840 toneladas. Observamos, por ejemplo que en su respuesta a 
la pregunta 13 de Nueva Zelandia la Comisión afirma que la 
producción de carne de vacuno todavía es elevada y que se expor
tará principalmente a la (entonces) URSS. 

iii) En sus respuestas adicionales a las preguntas iniciales 2 y 6 de 
Australia la CE afirma que "sólo se plantean algunas dificultades 
en el sector de la carne de bovino" hablando de las existencias 
al día de la unificación. Nos interesaría una explicación más 
detallada acerca de cuáles son esas dificultades. 

Respuestas de la CE 

i) No existen cifras de las exportaciones de carne de vacuno de los 
nuevos Estados federados a la CE. Hay cifras sobre las importaciones 
de carne de vacuno de los Estados miembros de la CE en 1989 y 1990 
procedentes de la antigua RDA (véase anexo 1). 

ii) De conformidad con el artículo 3 del Reglamento Na 3577/90 se autorizó 
a Alemania a pagar cantidades complementarias por las exportaciones de 
productos agropecuarios de la antigua RDA, que se exportaran después 
del 3 de octubre de 1990, en los casos en que las autoridades de la 
antigua RDA hubieran garantizado una restitución especial al expor
tador antes del 3 de octubre de 1990. Esta decisión afectaba a cerca 
de 180.000 toneladas de carne de vacuno, de las cuales 140.000 iban a 
la antigua URSS, 20.000 a Rumania y 20.000 a terceros países 
(principalmente países del Este). 

iii) Tales "dificultades" se dieron durante un periodo con problemas de 
índole veterinaria que afectaban a las exportaciones a la antigua 
URSS. 
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Nueva Zelandia 9 (Spec(91)10) 

¿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. 

Nueva Zelandia 10 (Spec(91)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: 154.100 toneladas 
Mantequilla: 225.000 toneladas 
Leche condensada: 46.800 toneladas 
Leche desnatada en polvo: 125.500 toneladas 

Nueva Zelandia 11 (Spec(91)10) 

¿Cuáles eran las existencias almacenadas en la antigua RDA el 3 de 
octubre de 19907 ¿Cuáles son las existencias actuales? En la medida 
en que se han reducido las existencias, ¿cuáles son las "normas de 
desarrollo" mencionadas en el artículo 7 del Reglamento NQ 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) 
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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. 

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 (Spec(91)10) 

¿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 Spec(91)10) 

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

En lo concerniente a la producción: 

Carne 
de ovino 

Carne de 
bovino 

Cerdos 

1990 
estimación para 1991 
estimación para 1992 

31.000 t 
[26.000 t] 
[20.000 t] 

513.000 t 
[430.000 t] 
[400.000 t] 

13.773.000 cabezas 
[10.000.000 cabezas] 
[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: 
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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. 

Carne de porcino: La producción actual es inferior al consumo. Por lo 
tanto se coloca en Alemania. 

Nueva Zelandia 5 (Spec(91)85) 

En respuesta a la pregunta 13, la CE ha declarado que los contratos de 
exportación subvencionada de carne de ovino tienen que haber sido 
concluidos antes de fines de junio de 1991. No obstante, el 
artículo 1.2 del Reglamento (CEE) N° 3775/90 de la Comisión, de 19 de 
diciembre de 1990, limita las restituciones con cargo a los fondos 
nacionales a las exportaciones de carne de ovino que hayan sido objeto 
de acuerdos celebrados por la antigua RDA antes del 3 de octubre 
de 1990 o a los casos en que la antigua RDA hubiera garantizado por 
escrito una restitución específica antes del 3 de octubre de 1990. Se 
puede prorrogar hasta el 30 de junio de 1991 el período de validez de 
los certificados de exportación y de fijación previa de la restitución 
expedidos por la antigua RDA (artículo 2.3 del Reglamento (CEE) 
N° 3775/90) pero, ¿pueden legítimamente concederse restituciones por 
contratos concluidos después del 3 de octubre de 1990? 

El Reglamento (CEE) Na 139/91, de 21 de enero de 1991, que autorizó a 
Alemania para pagar con cargo a los fondos nacionales una restitución por 
la exportación de un máximo de 10.000 toneladas de carne de ovino está 
basada en el Reglamento (CEE) Na 3577/90, de 4 de diciembre de 1990, 
especialmente en su artículo 3. De conformidad con este artículo, pueden 
adoptarse medidas complementarias a fin de garantizar la integración 
armoniosa de la ex RDA en la política agrícola común. Se podrán adoptar 
esas medidas hasta el 31 de diciembre de 1992. La concesión con cargo a 
fondos nacionales de restituciones a la exportación según los términos del 
Reglamento (CEE) Na 139/91 es una de esas medidas. 

Nueva Zelandia 6 (Spec(91)85) 

¿Cuál es el destino de las exportaciones de esas 10.000 toneladas de 
carne de ovino? 

El Reglamento (CEE) Na 139/91 no contiene disposiciones específicas sobre 
los países de destino. La mayor parte de la carne de ovino será exportada 
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a países de Europa Oriental. Se han concedido licencias para exportar 
1.896 toneladas de animales vivos y 250 toneladas de carne a los siguientes 
destinos: Líbano, Siria, Hungría, Austria y la URSS. 

Nueva Zelandia preguntas complementarias de 31 de enero de 1992 

Nueva Zelandia agradece la ampliación de información proporcionada por 
la Comunidad en el documento Spec(91)85. Dicha información plantea algunas 
cuestiones adicionales acerca de las cuales Nueva Zelandia agradecería una 
aclaración. 

a) El artículo 1 del Reglamento de la Comisión 3775/90 autorizaba a 
Alemania a otorgar restituciones nacionales complementarias a las 
exportaciones de carne de ovino que hubiera acordado la antigua 
RDA antes del 3 de octubre de 1990. 

b) La respuesta de la Comunidad en el documento Spec(91)10 a la 
pregunta inicial 13 de Nueva Zelandia decía que Alemania quedaba 
autorizada a exportar hasta 10.000 toneladas de carne de ovino 
con la ayuda de restituciones nacionales a la exportación, 
siempre que los contratos se hubieran firmado antes de fines de 
junio de 1991. 

c) La respuesta de la Comunidad (Spec(91)85) a las preguntas adicio
nales 5 y 6 de Nueva Zelandia decía que, de conformidad con el 
Reglamento 3577/90, se permitía que, a título de medida comple
mentaria, Alemania pagará restituciones nacionales a las expor
taciones hasta un máximo de 10.000 toneladas de carne de ovino de 
exportación y que tales medidas podrían adoptarse hasta el 31 de 
diciembre de 1992. 

A la vista de lo anterior quizá pueda aclarar la Comunidad: i) las 
cantidades, destinos y precios de los contratos a los que se han 
concedido o han de concederse restituciones nacionales a la expor
tación según lo previsto en los apartados a) y, por separado, b) 
supra; ii) si quedan pendientes pagos de restituciones por cuales
quiera productos que puedan acogerse a las restituciones nacionales a 
la exportación según lo previsto en los apartados a) o b) (por 
ejemplo, cuántos contratos todavía no se han cumplido); y iii) si se 
espera que se concedan restituciones nacionales a las exportaciones de 
conformidad con el apartado c) además de aquellas que ya se han 
señalado con referencia al b) y, de ser así, qué cantidad del producto 
se verá afectada. 

Seguimos esperando una respuesta a un aspecto de las preguntas 
iniciales 12 y 13 de Nueva Zelandia, esto es, si las exportaciones de 
carne a que se refiere la Comunidad en su respuesta posterior (sobre 
carne de ovino), en Spec(91)85, están destinadas a nuevos mercados. 

Total de exportaciones de ganado ovino vivo y carne de ovino procedentes de 
la antigua RDA que gozan de restitución de exportación: 20.575 toneladas. 
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El ganado afectado son los remanentes de la liquidación del sector de la 
lana. 

Forma de exportación: aproximadamente 12.500 toneladas de carne congelada 
y 8.000 toneladas de animales vivos. 

País de destino; URSS 
Líbano 
Siria 
Jordania 
Arabia Saudita 

7.000 toneladas 
6.000 toneladas 
4.500 toneladas 
1.000 toneladas 
1.000 toneladas 

También se han exportado pequeñas cantidades a Hungría, Bulgaria, Turquía, 
Austria y Yugoslavia. 

El nivel total de apoyo era de 32 millones de DM equivalentes a 1.560 DM 
por tonelada aproximadamente. Las autoridades alemanas han indicado que la 
cuantía de las restituciones dependía en gran medida de la calidad (a 
inferior calidad, mayor restitución). 

Las exportaciones se hicieron en el período comprendido entre el 3 de 
octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1991. 

Nueva Zelandia 14 (Spec(91)10) 

Se ruega facilitar un cuadro comparando las exportaciones de ganado 
ovino de la antigua RDA a la CE (de conformidad con el 
Reglamento NB 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 años y con la producción total de carne de ovino en la 
antigua RDA durante esos años. 

Cabana total 

1988 
1989 
1990 

(en millares) 
en el territorio 
de la antigua RDA 

2.700 
2.603 
2.448 

Producción 

19.000 t 
20.400 t 
31.000 t 

Exportaciones a la CE* 

2.250 t 
2.400 t 
[2.400 t] 

* Con exclusión del comercio interno alemán 
(Todas las cifras se refieren al equivalente de peso en canal) 

Finlandia en nombre de Noruega (Spec(91)10) 

Sobre la base de un acuerdo comercial a largo plazo con la RDA, 
Noruega exportaba a ese país con exención de derechos una cantidad 
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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 agradecería 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 terri
torio 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. 

Estados Unidos pregunta complementaria (Spec(91)85) 

Se ruega una explicación de por qué no se ha aplicado el mismo trato 
al acuerdo a largo plazo de Noruega con la antigua RDA sobre importa
ciones de cierta cantidad de grasas marinas endurecidas en régimen de 
franquicia arancelaria que a los hoy extintos acuerdos y protocolos 
que fundamentan las preferencias otorgadas a la importación de los 
países del antiguo CAME y Yugoslavia. 

La Comunidad Europea ha afirmado ya en el documento Spec(91)10, página 14, 
que no tiene conocimiento de la existencia de un acuerdo entre Noruega y la 
antigua RDA que disponga la importación de 10.000 toneladas de grasas 
marinas endurecidas. Esta situación no ha cambiado; aunque se ha reali
zado una investigación minuciosa no se ha encontrado acuerdo tal entre los 
cientos de acuerdos de la RDA que obran actualmente en poder de la 
Comisión. 

Como quedó explicado en Spec(91)10, II.1), la Comunidad Europea está 
dispuesta a adoptar ciertas medidas autónomas sólo en favor de algunos 
interlocutores comerciales tradicionales de la antigua RDA en Europa. 
Noruega no se encuentra en este grupo de países y, por motivos relacionados 
con su posición en este asunto, no puede valerse de la buena voluntad en 
principio de la CE para aclarar el destino de los tratados celebrados por 
la antigua RDA. 
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VII. OTRAS CUESTIONES 

Estados Unidos 29 (Spec(91)10) 

[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. 

Australia 4 (Spec(91)10) 

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

Sí. 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 3 (Spec(91)10) 

¿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 (Polonia: 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 199J. 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) . 

Estados Unidos 14 (Spec(91)10) 

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 
(knov-how)", "operaciones de montaje", "operaciones de revisión 
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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? 

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 "?"). 

Cuba 4 (Spec(91)85) 

¿Considera la CEE que las medidas transitorias adoptadas en favor de 
los países de Europa Oriental son pertinentes con el articulo XXXVI 
del Acuerdo General, en particular sus párrafos 2 y 4, si se toma en 
consideración la dependencia de Cuba de una gama limitada de productos 
primarios para la exportación, de los cuales exportaba a la RDA 
algunos fundamentales para sus ingresos- como el azúcar y el tabaco 
entre otros? 

Cuba 5 (Spec(91)85) 

¿Podría señalar la CEE cómo cumplirla el compromiso que se recoge en 
el inciso b) del párrafo 1 del articulo XXXVIII, de "abstenerse de 
establecer o aumentar derechos de aduana u obstáculos no arancelarios 
a la exportación, respecto a los productos cuya exportación ofrece o 
puede ofrecer un interés especia.7, a las partes contratantes poco 
desarrolladas"? 

Cuba 6 (Spec(91)85) 

¿Cómo Be justificarían las nuevas barreras que tienen que enfrentar 
las exportaciones cubanas que se dirijan al antiguo territorio de la 
RDA, a la luz de los compromisos suscritos por los Ministros en la 
Declaración de Punta del Este, incluido el de statu quo? 

Cuba 7 (Spec(91)85) 

¿En qué medida la CEE ha tenido en cuenta los intereses comerciales de 
Cuba de aplicar estas medidas? ¿Se corresponde su accionar con lo que 
establece el articulo XXXVII, párrafo 3, en el inciso c)7 

Los vínculos comerciales entre la antigua RDA y sus interlocutores comer
ciales se basaban en corrientes comerciales tradicionales y también en 
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imperativos políticos. Entre la antigua RDA y Cuba no existía un compro
miso concreto que se hubiera notificado formalmente de conformidad con las 
disposiciones del GATT. 

A consecuencia de la unificación de Alemania la CEE hizo una elección. Se 
decidió dar cumplimiento a algunos de estos "compromisos" tradicionales, no 
formales, con respecto a otros países de Europa Oriental con el fin de 
respaldar el proceso de cambios democráticos que han iniciado y que presu
pone grandes costos económicos y políticos. 

A fin de hacer frente a esta situación excepcional y coadyuvar a la estabi
lización de los regímenes democráticos la CEE adoptó ciertas medidas de 
transición. Estas medidas transitorias se refieren a las excepciones 
positivas o a la discriminación positiva respecto a esos países orientales. 

Dada la estructura de las exportaciones de los países en cuestión, estas 
excepciones de carácter positivo puede que afecten sólo de modo parcial a 
los intereses de exportación de Cuba en materia de azúcar y tabaco. 

No consideramos que estas medidas transitorias, justificadas política y 
económicamente, sean contrarias a las disposiciones del artículo XXXVI del 
Acuerdo General, párrafos 2 y 4. 

La Comunidad no cree que se hayan establecido nuevos derechos o nuevos 
obstáculos no arancelarios. Sin embargo, la unificación de Alemania puede 
influir en la incidencia de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a 
las importaciones de terceros países. 

La antigua RDA reconocerá los compromisos de la CEE referentes a derechos y 
aranceles aduaneros, comprendido el tratamiento preferencial autónomo que 
se otorga de conformidad con el Sistema Generalizado de Preferencias. 
Además, a consecuencia de la unificación de Alemania, pero también de la 
cambiante situación en Europa, la estructura del comercio en general 
cambiará y la situación se modificará en su conjunto. En consecuencia 
todavía está por probar que vaya a aumentar la incidencia del arancel. 

Podemos asegurar a nuestros interlocutores comerciales que las medidas 
adoptadas se han limitado a lo que es estrictamente necesario, teniendo en 
cuenta el contexto político y económico muy especial de la unificación 
alemana. 

No consideramos que se hayan establecido nuevos obstáculos. En conse
cuencia respetamos los compromisos de mantenimiento del statu quo y si se 
da alguna incidencia, ésta sin duda no superará lo que sea necesario para 
atender la situación política y económica específica de la unificación de 
Alemania, y estará, por tanto, en conformidad con el punto ii) del compro
miso de statu quo enunciado en la Declaración de Punta del Este. 

Hemos tomado en consideración los intereses de Cuba. Consideramos que se 
equilibrarán con las preferencias del SGP, con las disposiciones sobre 
productos tropicales en la Ronda Uruguay y con los cambios de la estructura 
del comercio en Europa en general. 



IMPORTACIONES EN 1989 

CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA. FRESCA O REFRIGERADA (0201) 

Año de referencia 1989 

(000, kg) 

EUR12 Francia 
Bélgica/ 
Luxemburgo 

Países Alemania, 
Bajos Rep. Fed. de Italia 

Reino 
Unido Irlanda Dinamarca Grecia Portugal España 

Portuga1 
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IMPORTACIONES EN 1990 

CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA. FRESCA O REFRIGERADA (0201) 

Año de referencia 1989 

•v en 
p>> "O 
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(-•• O 
3 — 
(D VO 

•vi ^ 

a> M 

(000. kg) 

EUR12 Francia Bélgica/ 
Luxemburgo 

Países 
Bajos 

Alemania, 
Rep. Fed. de 

Italia Reino 
Unido 

Irlanda Dinamarca Grecia Portugal España 

Rep. Dem. 
Alemana 

Polonia 

Checoslovaquia 

Hungría 

Bulgaria 

Túnez 

Zimbabwe 

Botswana 

Swazilandia 

Estados 
Unidos 

4 

594 

22 

5% 

84 

22 

141 

4.070 

383 

84 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

0 

0 

48 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ü 

14 

0 

0 

0 

2 

21 

0 

0 

0 

1.399 

311 

14 

593 

0 

574 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

141 

2.657 

24 

61 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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84 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 
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IMPORTCIONES EN 1990 

CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA (0202) 

Año de referencia 1989 

(000. kg) 

EUR12 Francia Bélgica/ 
Luxemburgo 

Pafses Alemania, itaiia Reino 
Bajos Rep. Fed. de Unido 

Irlanda Dinamarca Grecia Portugal España 

Portugal 

España 

Islas 
Canarias 

Suecia 

Suiza 

Austria 

Yugoslavia 

Turqufa 

Rep. Dem. 
Alemana 

29 

6.219 

11 

17 

1 

114 

982 

17 

2 

0 

295 

0 

0 

0 

0 

68 

0 

0 

0 

63 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Polonia 686 

0 
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0 

17 

0 

0 

0 

0 

2 

42 

0 

914 

0 

0 

1 

4 
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0 

0 

0 

1.280 

0 

0 

0 
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0 

0 

7 
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0 

0 

0 

7 

13 

0 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

0 
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