ISSN 1012-9200

Diario Oficial
de las Comunidades Europeas

38° ano

23 de agosto de 1995

Legislación

Edición

en lengua española

Sumario

L 198

I

Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad

Reglamento (CE) n° 2022/95 del Consejo, de 16 de agosto de 1995, por el que
se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de
nitrato de amonio originario de Rusia

1

Reglamento (CE) n° 2023/95 de la Comisión , de 21 de agosto de 1995 , relativo
a la adaptación transitoria de los regímenes especiales de importación de los
productos de sustitución de los cereales y de productos transformados a base
de cereales y de arroz establecido en el Reglamento (CEE) n° 2245/90 con
vistas a la aplicación del Acuerdo de agricultura celebrado en el marco de
las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay

15

Reglamento (CE) n° 2024/95 de la Comisión, de 22 de agosto de 1995, por el que se
determinan en qué medida pueden admitirse las solicitudes de certificado de exporta
ción en el sector de los huevos

22

Reglamento (CE) n° 2025/95 de la Comisión, de 22 de agosto de 1995, por el que se
modifican las restituciones a la exportación en el sector de los huevos
23
Reglamento (CE) n° 2026/95 de la Comisión, de 22 de agosto de 1995, por el que se
establecen valores globales de importación para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas

II

25

Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad

Comisión
95/344/CE :

Decisión de la Comision, de 3 de agosto de 1995 , por la que se da por
concluido el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de
nitrato de amonio originario de Lituania
27

(continuación al dorso)

1

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la
política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

Sumario (continuación)

95/345/CE :

* Decisión de la Comision, de 3 de agosto de 1995 , por la que se da por
concluido el procedimiento antidumping relativo a las importaciones en el
Reino Unido de nitrato de amonio originario de Rusia y por la que se da por
concluida la reconsideración de las medidas antidumping referente a las
importaciones en el Reino Unido de nitrato de amonio originario de
Lituania

ES

29

23 . 8 . 95

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

N° L 198/ 1

I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) N° 2022/95 DEL CONSEJO
de 16 de agosto de 1995

por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las
importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

en vigor desde mayo de 1994, tras un procedi
miento regional antidumping (4). Estas medidas
adoptan la forma de aceptación de compromisos
que limitan las exportaciones de cada país al Reino
Unido hasta 100 000 toneladas por año.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 3283/94 del Consejo, de 22
de diciembre de 1994, sobre defensa contra las importa

ciones objeto de dumping originarias de países no miem
bros de la Comunidad Europea ('), y, en particular, su
artículo 23, que establece que el Reglamento (CEE)
n° 2423/88, de 11 de julio de 1988, relativo a la defensa

(3)

contra las importaciones que sean objeto de dumping o
de subvenciones por parte de países no miembros de la
Comunidad Económica Europea (2), continuará aplicán

El procedimiento se inició a consecuencia de una
denuncia presentada por la Asociación de fabri
cantes europeos de fertilizantes (EFMA), en nombre
de productores que alegaban que su producción
colectiva de nitrato de amonio representaba una
proporción importante de la producción comunita
ria.

dose a los procedimientos en relación con los cuales una
investigación pendiente a 1 de septiembre de 1994
no hubiese concluido en la fecha de entrada en vigor del

Reglamento (CE) n° 3283/94,

(4)

La denuncia contenía pruebas del dumping de este
producto originario de Lituania y Rusia y del
perjuicio derivado, que se consideraron suficientes
para justificar la apertura de un procedimiento.

(5)

La Comisión lo notificó oficialmente a los produc
tores, exportadores e importadores, a los represen
tantes de los países exportadores, y al denunciante,
y dio a las partes concernidas directamente la opor

Vista la propuesta presentada por la Comisión previa
consulta al Comité consultivo,

Considerando lo que sigue :

A. PROCEDIMIENTO

tunidad de presentar sus opiniones por escrito y de
solicitar ser oídas.

(1 )

En junio de 1994 la Comisión comunico, mediante
un anuncio publicado en el Diario Oficial de las

(6)

Comunidades Europeas (3), la apertura de un proce
dimiento antidumping con respecto a las importa
ciones en la Comunidad de nitrato de amonio

originario de Lituania y Rusia, y abrió una investi
gación.

(2)

Las medidas antidumping por lo que se refiere a las
importaciones en el Reino Unido de nitrato de
amonio originario de Lituania y Rusia han estado

(') DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 1 . Reglamento modificado
por el Reglamento (CE) n° 1251 /95 (DO n° L 122 de 2. 6.
1995, p. 1 ).

El exportador lituano, algunos exportadores rusos,
ciertos importadores y todos los productores
denunciantes dieron a conocer sus opiniones por
escrito. Varias partes, incluidas las autoridades
lituanas y rusas, pidieron una audiencia ; todas esas
peticiones se concedieron. La Asociación de impor
tadores europeos de fertilizantes (EFIA) también
hizo saber su opinión por escrito y se le concedió
audiencia.

(7)

La Comisión envió cuestionarios a las partes afec
tadas y recibió respuestas detalladas de los produc
tores

comunitarios

denunciantes,

del

único

(2) DO n° L 209 de 2. 8. 1988, p. 1 . Reglamento cuya última mo

dificación la constituye el Reglamento (CE) n° 355/95 (DO n°
L 41 de 23 . 2. 1995, p. 2).

(') DO n° C 158 de 9. 6. 1994, p. 3.

(4) Decisión 94/293/CE de la Comision (DO n° L 129 de 21 . 5.
1994, p. 24).
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B. PRODUCTO CONSIDERADO Y PRODUCTO

productor y exportador en Lituania y de algunos
importadores en la Comunidad. La Comisión

SIMILAR

también recibió una contestación detallada de un

productor comunitario que no era parte en la
denuncia ; se recibieron contestaciones parciales de
ciertos productores rusos.
(8)

La Comisión recabó y verificó toda la información
que consideró necesaria para determinar el
dumping y el perjuicio, y llevó a cabo investiga
ciones en los locales de las siguientes empresas :

(13)

El producto afectado es el nitrato de amonio, que
es un fertilizante producido en pastillas o gránulos,
con un contenido de entre un 33 y 35 % de
elementos nutritivos vegetales a base de nitrógeno.

(14)

El nitrato de amonio producido por la industria de
la Comunidad es un producto similar por lo que se
refiere a sus características físicas y técnicas al
nitrato de amonio exportado a la Comunidad por
Rusia y Lituania, y al nitrato de amonio producido

a) Productores comunitarios denunciantes :
— Grande
Francia,

Paroisse

SA,

y vendido en Polonia, que se ha utilizado como
país análogo (considerandos 22 a 24).

París-La-Defense,

— Hydro-Agri-France SA, Neuilly-sur-Seine,

C. INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD

Francia,

— Hydro-Agri (UK) Ltd, Immmgham, Reino
Unido,

(15)

Los productores denunciantes suponen el 94 % de
la producción comunitaria de nitrato de amonio y
por lo tanto constituyen la industria de la Comu
nidad de conformidad con el apartado 5 del
artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 2423/88.

(16)

La EFIA, que representa a los importadores comu
nitarios, alegó que Hydro Fertilizers Ltd (Reino
Unido) debía ser excluida de la industria de la
Comunidad porque importó nitrato de amonio de

— Hydro-Agri, Sluiskil BV, Países Bajos.

b) Importadores independientes en la Comunidad :
— Noortrade GmbH, Viernheim, Alemania,

— Schweizerhall Fertilizer GmbH, Hamburgo,
Alemania,

Rusia y Lituania a través de Fertrachem UK, una
empresa vinculada. Sin embargo, se estableció que
tal importación no fue hecha durante el período de
investigación por Fertrachem.

— Unifert Francia SA, Sete, Francia,

— Conagra Resources Europe Ltd, Tiverton,
Devon, Reino Unido.

Se alegó también que BASF, otro productor denun
ciante, debería excluirse por idénticos motivos,
puesto que según se alega importó nitrato de
amonio ruso y lituano en la Comunidad a través de
una empresa relacionada, Kali (UK) Ltd. Se esta
bleció que Kali (UK) Ltd. importó nitrato de
amonio de Lituania y Rusia durante el período de
investigación, pero no estaba vinculada directa

c) Productor en el país análogo :
— Zaklady

Azotawe

« Pulawy »,

Pulawy,

Polonia.

(9)

(10)

La investigación sobre el dumping cubrió el
período de 1 de abril de 1993 hasta el 31 de marzo
de 1994 (« el período de investigación »).

mente con BASF ni a través de una filial durante

este período, y no tenía ningún acuerdo con
ninguna empresa relacionada con BASF por lo que
se refiere a las compras de nitrato de amonio.

La Comisión comunicó sus conclusiones prelimi
nares a todas las partes interesadas. Varias partes

presentaron observaciones por escrito y algunas de
ellas pidieron audiencias, que les fueron concedi

No hay por lo tanto ninguna justificación para
considerar la exclusión de Hydro Fertilizers Ltd
(UK) o de BASF de la industria de la Comunidad.

das.

(11 )

La Comisión continuó buscando toda la informa
ción que consideró necesaria a efectos de sus

D. DUMPING

conclusiones definitivas. Se informó a las partes de

los principales hechos y consideraciones en base a
los cuales estaba previsto recomendar la imposición
de derechos antidumping definitivos. También se
les concedió un período para presentar sus observa

a) Valor normal

I. Selección del pats análogo

ciones tras esta comunicación .

(17)

(12)

Los comentarios de las partes se tomaron en consi
deración cuando estaba justificado y las conclu
siones de la Comisión se modificaron en conse
cuencia.

Puesto que ninguno de los dos países exportadores
implicados son economías de mercado, el valor
normal se basó en los precios o costes en un país
análogo, de conformidad con el apartado 5 del
artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 2423/88 .
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A) PROPUESTA DEL DENUNCIANTE : HUNGRIA

( 18)

N° L 198/3

Sin embargo, aunque hay tres productores nacio
nales y ninguna restricción formal a la importación,
los derechos de aduana del 30 % sobre las importa
ciones de nitrato de amonio en Egipto han llevado
a una situación donde no hay ninguna penetración
de las importaciones. Por lo tanto, sólo existe una

El denunciante alegó que Hungría, que se había
utilizado en el caso regional del Reino Unido (véase
el considerando 2), sería un país análogo apropiado
para esta investigación . Se contactó a Nitrogenmu
vek, Varpalota, Hungría ; la Comisión no disponía
de detalles sobre el segundo productor húngaro.
Nitrogenmuvek contestó al cuestionario de la

competencia limitada en el mercado.
ii) Polonia

Comisión. Sobre la base de esta contestación,

parecía que las ventas nacionales de Nitrogen
muvek durante el período de investigación eran
significativas comparadas al volumen de importa
ciones en la Comunidad de Rusia y Lituania. El

(22)

nacionales de Pulawy de nitrato de amonio eran
casi iguales al volumen combinado de importa
ciones en la Comunidad de Rusia y Lituania. El
producto es fabricado por Pulawy en la forma de
pastillas. Se envasaron el 100 % de las ventas
nacionales. Pulawy utiliza gas importado de Rusia
comprado a precios de mercado en divisas fuertes.

80 % de las ventas nacionales fueron envasadas. El

productor húngaro utiliza gas nacional o importado
y comprado a precios de mercado.
( 19)

Durante el período de investigación, las ventas

Sin embargo, Nitrogenmuvek no respondió a la
petición de la Comisión de una visita de verifica
ción. En estas circunstancias, no parecía posible

Hay cuatro productores nacionales de nitrato de
amonio. Durante el período de investigación
no hubo restricciones a la importación y la cuota
de mercado de las importaciones fue del 18,2 % .

establecer un valor normal fiable sobre la base de

los datos húngaros disponibles. Además de que sólo
hay dos productores nacionales de nitrato de
amonio en Hungría, las importaciones están
restringidas por un arancel del 15 % y desde 1993
por un cupo de importaciones anual para los países

Se consideró a Polonia por lo tanto como un
mercado libre y competitivo para el nitrato de
amonio.

de la CEI de 50 000 toneladas de nitrato de amonio

y de nitrato de amonio de calcio combinados. Por
lo tanto, la competencia es bastante limitada. Por
estas razones Hungría no es un país análogo apro
piado.

C) ELECCIÓN DEL PAÍS ANÁLOGO

(23)

Hungría no puede ser elegida como país análogo,
teniendo en cuenta las conclusiones del conside
rando 19 .

B) OTROS PAISES

(20)

En cuanto a los otros países de cuyos productores la
Comisión obtuvo la suficiente cooperación, aunque
los volúmenes de ventas nacionales de las empresas
que cooperaron en Egipto y Polonia sean significa
tivos en comparación con los volúmenes de las
importaciones procedentes de Rusia y Lituania, y el
acceso a las materias primas no es diferente, se
considera que la naturaleza más abierta del
mercado polaco lo hace la opción más apropiada
como país análogo en esta investigación, y Polonia
fue elegida en consecuencia.

La Comisión también escribió a todos los produc
tores conocidos de nitrato de amonio en Australia,

Bulgaria, Canadá, Egipto, México, Polonia, Turquía
y Estados Unidos. Además, la EFIA propuso
Argelia y Rumania como países análogos, y la
Comisión escribió a los productores conocidos en
estos países.

Los siguientes productores cooperaron y contes
taron al cuestionario de la Comisión :
II. Determinación del valor normal

— Abu Qir Fertilizers, Alejandría, Egipto,

— Zaklady Azotawe « Pulawy » Pulawy, Polonia.
i) Egipto

(21 )

(24)

Sobre la base de los elementos del considerando 22,
las ventas nacionales de Pulawy en Polonia pueden
considerarse como representativas.

ciones en la Comunidad de Rusia y Lituania. Las

Se constató que el precio nacional medio ponde
rado de las ventas del productor polaco a clientes
independientes durante el período de investigación
fue rentable porque cubrió todos los costes contraí
dos, que en este caso se consideraron representa

ventas nacionales estaban envasadas al 100 % ,

tivos de la estructura normal de costes de una

como las exportaciones rusas y lituanas.

empresa que trabaja en una economía de mercado.

Durante el período de investigación, el volumen de
ventas nacionales de nitrato de amonio en Egipto

fue superior al volumen combinado de las importa

N° L 198 /4

(25)

(26)
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La EFMA alego que el precio interno en el cual el
valor normal se basaba era incorrecto, puesto que
era más bajo que el nivel de precios en el mercado
polaco. Además, alegó que el precio interno dedu
cido del valor normal no podía cubrir el coste de
producción en Polonia y proporcionó cierta docu
mentación para apoyar estas alegaciones.

sacciones, el precio de exportación era más bajo
que el valor normal, ambos ajustados a efectos de

comparación. Durante la investigación el precio
interno en fábrica se aumentó para hacerlo compa
rable al nivel normal de gastos de transporte y de
manipulación entre la fábrica y el puerto en Polo
nia. Se calculó este aumento sobre la base de los

gastos de transporte y de manipulación realmente
contraídos por el productor polaco en cuestión,
complementado por la información de otros opera
dores en Polonia relativa a los gastos de manipula
ción para otros tipos de cargas.

Otros contactos también se mantuvieron con el
fabricante polaco implicado para clarificar la situa

ción de los precios y los costes en Polonia. La
mayoría de la información pertinente suministrada
por la empresa había sido ya verificada por la
Comisión.

(27)

La empresa polaca clarificó la situación y propor
cionó pruebas que mostraban que la información
sobre los precios mencionada por la EFMA se
basaba en los precios estándar cobrados por los
distribuidores autorizados a los agricultores y estaba
por lo tanto por encima del precio en fábrica neto
cobrado por el fabricante a los distribuidores autori
zados. Por lo que se refiere a los costes, se propor
cionaron más pruebas para apoyar los datos verifi
cados por la Comisión, para demostrar que se
cubrían los costes de la empresa relativa a este
producto y que se compraba gas a precios de
mercado. Sin embargo, la Comisión también pudo
obtener la confirmación de que un coste que
normalmente correspondería a la empresa había
sido eliminado por error de los cálculos sobre el
valor normal de la propia empresa. Por ello el valor
normal fue aumentado para reflejar el hecho de que
este coste no debía deducirse del precio interno
para calcular el valor normal.

(28)

Después de revisar todos los datos, se concluye que
el precio neto en fábrica proporcionado por el
fabricante polaco, con el ajuste mencionado en el
considerando 27, era correcto, y que este precio era
rentable, cubriendo todos los costes contraídos por

la empresa en esta fase de la operación.
El valor normal por lo tanto se basó en el precio
neto en fábrica cobrado por Pulawy a sus clientes
en Polonia.

b) Precio de exportación
(29)

El precio de exportación del nitrato de amonio
originario de Rusia y Lituania se basó en el precio
pagado a los exportadores del producto vendido
para la exportación a la Comunidad. Este precio era
el fob en frontera comunitaria cobrado por el
exportador a un agente o importador en la Comu
nidad.

(30)
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(31 )

El valor normal y el precio de exportación se ajus
taron para tener en cuenta ciertos gastos de venta
especificados en la letra c) del apartado 10 del
artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 2423/88 . El
coste de los sacos utilizados en las ventas nacio

nales del productor polaco era inferior al precio de
los sacos utilizados para envasar las exportaciones
rusas, y tanto el valor normal como el precio de
exportación se redujeron para reflejar estos costes
directamente relacionados con el envasado. En el

caso de las exportaciones lituanas, aunque el coste
normal de los sacos era más alto que para los utili
zados por el productor polaco, una proporción
significativa de las ventas de exportación lituanas a
la Comunidad durante el período de investigación
fue hecha a granel, lo que no supuso ningún coste
de envasado. Por lo tanto, se hizo el ajuste apro
piado solamente por lo que se refiere a la parte de
las exportaciones hechas con el producto.
Las autoridades rusas alegaron que el valor normal
debía reducirse para tener en cuenta el coste más
bajo de transportar gas a las instalaciones rusas, en
comparación con hacerlo a la fábrica polaca. A este
respeto, se observa que no se ha presentado ningún
dato exacto sobre las distancias implicadas y que
los costes y los precios del gas y su distribución en
Rusia no corresponden a condiciones de mercado.
En cualquier caso, hay que considerar globalmente
tales demandas de reducción del valor normal

basadas en supuestas ventajas competitivas natu
rales. Por lo tanto, incluso si debiera establecerse

que los productores rusos tenían una ventaja sobre
el fabricante polaco por lo que se refiere a la proxi
midad del suministro de gas, esto estaría compen
sado por su distancia mucho mayor de los puertos
bálticos, lo que implica un más alto coste de trans
porte. Por lo tanto este ajuste pedido no puede
aceptarse .

Las autoridades rusas también alegaron que el valor
normal debía reducirse para tener en cuenta que las
unidades de producción serían más eficientes y más
grandes en Rusia. Con respecto a esta demanda, no

c) Comparación

se ha presentado ninguna prueba que demuestre
que esas fábricas que vendieron nitrato de amonio a

La comparación entre el valor normal y el precio
de exportación (ambos en frontera comunitaria) fue
hecha sobre una base media ponderada en la

la Comunidad durante el período de investigación
funcionaban más eficientemente que el fabricante
polaco. Por lo tanto, esta demanda se rechaza

misma fase comercial. En el caso de todas las tran

también .
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d) Margen de dumping
(32)

Rusia y Lituania en 1990/91 no afectaría material

Los márgenes de dumping, expresados como
porcentaje del precio cif en la frontera comunitaria,
eran el 41,6 % por lo que se refiere a las importa

mente a las conclusiones del presente Reglamento).
(36)

ciones originarias de Rusia y el 27,4 % por lo que
se refiere a las importaciones originarias de Litua
nia. Expresados en ecus por tonelada, los márgenes
eran de 31,3 para Rusia y 21 para Lituania.

menos del 0,3 hasta un 7,3 % ; la cuota de las

importaciones procedentes de Lituania sólo
aumentó desde algo menos del 0,3 hasta un
3,2 % (').

iii) Precios de las importaciones objeto de dumping

a) Análisis del mercado
El período de investigación para el dumping en el
procedimiento abarcó del 1 de abril de 1993 hasta

(37)

el 31 de marzo de 1994. Para garantizar una evalua

una base de precio en almacén, asignando un
margen de beneficio apropiado para el material
importado. Se compararon todos los precios a un
nivel neto, después de excluir todos los descuentos
y rebajas. Se hizo un ajuste para el hecho de que
muchas ventas de los productores comunitarios,
particularmente en el mercado francés, fueron a
granel, mientras que las importaciones son casi
todas envasadas ; por lo tanto, se incrementó el

en cuestión se describen del siguiente modo en el
texto :

1 de abril de 1990 — 31 de marzo de 1991 :

« 1990/91 »,
1 de abril de 1991 — 31 de marzo de 1992 :

precio de la industria comunitaria a efectos de la
comparación .

« 1991 /92 »,
1 de abril de 1992 — 31 de marzo de 1993 :
« 1992/93 ».

Para calcular el precio medio ponderado de las
importaciones objeto de dumping, se tuvo en
cuenta la pobre calidad de cierta parte del producto

i) Consumo comunitario total

ruso .

El consumo comunitario (es decir las ventas de los
productores comunitarios en la Comunidad más las
importaciones) disminuyó de 4,76 millones de

Sobre esta base, se constató que durante el período
de investigación las importaciones lituanas y rusas
se vendieron a 1 4,7 ecus ya 1 6,2 ecus por tonelada,
respectivamente, por debajo del precio de los
productores comunitarios (equivalentes en un
12,6 % y en un 13,9 % al precio de los productores
comunitarios).

toneladas en 1990/91 hasta 4,65 millones de tone

ladas en el período de investigación, es decir, un
descenso global del 2,3 % . El consumo en el
período de investigación era, sin embargo, mayor
en un 3,1 % que el nivel de 1992/93, cuando las
ventas de nitrato de amonio habían caído conside
rablemente hasta solamente 4,5 millones de tonela
das.

ii) Volumen y cuota de mercado de las importa
ciones objeto de dumping
(35)

Las importaciones combinadas de nitrato de
amonio originarias de Rusia y Lituania aumentaron
de 26 000 toneladas en 1990/91 hasta 489 000 en el

período de investigación. Los datos de Eurostat no
proporcionan cifras separadas de importación para
Rusia y Lituania en 1990/91 sino solamente una
cifra para la antigua Unión Soviética. Sin embargo,
dado que hubo exportaciones de ambos países en
este período, la solución más razonable, sobre la
base de los datos de los exportadores disponibles, es
asignar el 50 % de la cifra de la Unión Soviética a
cada país. Sobre esta base, las importaciones proce

Se comparó el precio de venta medio ponderado de
las importaciones procedentes de Rusia y Lituania
con el precio de venta medio ponderado de los
productores comunitarios en la Comunidad sobre

ción justa del desarrollo de ios factores referentes al
perjuicio, se comparan los datos relativos a este
período con los períodos correspondiente de años
previos. Para facilitar la comprensión, los períodos

(34)

La cuota de mercado combinada de las importa
ciones procedentes de Rusia y Lituania aumentó de
0,5 % en 1990/91 hasta un 10,5 % durante el
período de investigación . La cuota de mercado de
las importaciones rusas sólo aumentó desde algo

E. PERJUICIO

(33)

N° L 198/5

(38)

Sin embargo, la investigación ha mostrado que el
mercado en la Comunidad dictaba que las importa
ciones, incluso en condiciones de competencia
normal, tenían siempre que ofrecerse a un precio
inferior al del producto nacional para poder ser
vendidas. El nitrato de amonio ruso y lituano es
percibido por los agricultores como de calidad infe
rior al producto comunitario, una opinión que la
publicidad de ciertos fabricantes comunitarios
refuerza con este fin. Además, los importadores no
pueden ofrecer la misma garantía de suministro
que los fabricantes nacionales, ni el mismo servicio
a los clientes. Finalmente, la mayor parte de la
producción comunitaria de nitrato de amonio es
granular, mientras que el producto importado de
Rusia y de Lituania lo es en pastillas ; un producto
granular tiene normalmente un precio más alto.

1 3 000 hasta

Sobre la base de la información obtenida en la

341 000 toneladas y las de Lituania de 13 000 hasta
148 000 toneladas. (En cualquier caso, un reparto
distinto de los volúmenes de importación entre

(') En el texto las cifras no corresponden siempre exactamente al

dentes de Rusia aumentaron de

haber sido redondeadas.
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investigación, se considera que esta diferencia de
« calidad » es de 10 ecus por tonelada. Esto está
basado en la cifra de 8 libras esterlinas por tonelada
( 10,4 ecus) utilizada en el procedimiento regional
del Reino Unido (véase el considerando 2), con una
reducción leve para tener en cuenta la disminución
general de los precios en le mercado durante al
actual período de investigación.

(39)

(40)

Reino Unido. En el contexto de un caso de ámbito

comunitario, la diferencia de calidad en otro

mercado principal, Francia, debe ser más alta
teniendo en cuenta la naturaleza tradicionalmente

protegida de este mercado y la consiguiente
sospecha que las importaciones despiertan en los
agricultores. Es decir, se alegó que las importa
ciones tenían que ser valoradas por debajo de lo
que la Comisión había calculado para superar las
diferencias percibidas en la calidad y poder pene
trar en el mercado.

Hay que rechazar este argumento. En primer lugar,
se constató que el precio de las importaciones
objeto de dumping era más alto en Francia que en
el Reino Unido, y que el nivel de subcotización de
los precios de los productos nacionales era más bajo
en Francia. En segundo lugar, el nivel absoluto de
los precios en el mercado era más bajo durante el
período de investigación para el caso a escala
comunitaria que para el caso regional. En ambos
casos, no hay ninguna razón para aumentar la dife
rencia de calidad más allá de 10 ecus y ninguna
otra prueba se ha presentado a favor de tal
aumento .

iv) Acumulación de las importaciones objeto de
dumping

(41 )

En el establecimiento del impacto de las importa
ciones objeto de dumping en la industria de la
Comunidad, hubo que estudiar la cuestión de si el
efecto de las procedentes de Rusia y Lituania debía
evaluarse acumulativamente .

(42)

— El volumen de las importaciones originarias de
Rusia y Lituania es significativo. Durante el
período de investigación, sus cuotas de mercado
eran respectivamente del 7,3 % y del 3,2 % .
— Las características físicas del nitrato de amonio

de calidad normal de ambos países son muy
similares.

— Los productos rusos y lituanos compiten entre
sí en la Comunidad y con el producto similar

Por lo tanto, después de tener en cuenta la ventaja
normal disponible de los productores comunitarios
sobre las importaciones, los precios de las importa
ciones lituanas y rusas subcotizaron a los del
producto comunitario en 4,7 ecus y 6,2 ecus por
tonelada respectivamente durante el período de
investigación (es decir, un 4,4 % y un 5,8 % por
debajo del precio de los productores comunitarios).
La EFIA adujo que la diferencia de calidad de 10
ecus por tonelada asignado a la diferencia entre el
precio de venta del producto comunitario y las
importaciones objeto de dumping era demasiado
baja, puesto que se basó en el caso regional del

A primera vista varios factores parecen primar la
acumulación :

23 . 8 . 95

producido por la industria de la Comunidad.

— Los productos rusos y lituanos utilizan el
mismo tipo de canales de distribución en la
Comunidad y el precio de venta del nitrato de
amonio de buena calidad de ambos países en la
Comunidad es muy similar.
(43)

Sin embargo, en este caso particular, hay que consi
derar otros factores.

Aunque el volumen combinado de las importa
ciones procedentes de Rusia y Lituania aumentó en
el período de investigación, el volumen de las
importaciones rusas aumentó en un 55 % en el
período de investigación en comparación con
1992/93, mientras que las importaciones proce
dentes de Lituania cayeron en un 28 % en el

mismo período, a pesar de un aumento global del
3 % en la demanda comunitaria. La cuota de

mercado de Rusia aumentó desde el 4,9 % hasta un

7,3 % mientras que la de Lituania cayó del 4,6 %
hasta un 3,2 % . Por tanto, de una posición próxima
a la paridad en 1992/93, las importaciones lituanas
y rusas divergieron en el período de investigación
hasta tal punto que las de Lituania sólo equivalían a
alrededor del 40 % de las importaciones rusas.

Aunque los precios de venta practicados por los
importadores en la Comunidad para el producto
ruso y lituano de calidad normal no sean dema
siado disímiles, al producto lituano debe asignársele
una pequeña prima. El precio de importación cif
medio del producto lituano era 89 ecus por tone
lada en el período de investigación, comparado a 75
ecus para el producto ruso. El precio de exporta
ción fob medio del nitrato de amonio lituano es

también muy superior al del producto ruso. Esta
diferencia se explica por el hecho de que ciertos
envíos del producto ruso eran de una calidad infe
rior que provocó precios excepcionalmente bajos al
llegar a la Comunidad y sirvió para reforzar su
imagen como inferior y menos fiable que el nitrato
de amonio lituano, casi todo el cual llegó a en
buenas condiciones a la frontera comunitaria.

Además, una característica particular de este caso es
la investigación regional del Reino Unido previa,
que produjo medidas destinadas a eliminar el
perjuicio en el mercado británico. Hasta 1993 las
importaciones rusas y lituanas se habían concen
trado en el Reino Unido. En el período de investi
gación, la parte principal de las importaciones
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lituanas en la Comunidad Europea aun fue al
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Reino Unido. Esta alta concentración en el Reino

Durante el mismo período, la utilización de la
capacidad cayó del 51 % hasta un 43 % .

Unido significa que la cuota de mercado lituana en
el resto de la Comunidad era apenas del 2 %,
comparada con hasta un 4 % en el Reino Unido.
En cambio, menos del 40 % de las importaciones

iii) Existencias

rusas en la Comunidad se destinaron al Reino

(47)

Unido y la cuota de mercado de Rusia en el
mercado comunitario era más uniforme que la de

Las existencias de la industria de la Comunidad
cayeron de 363 000 toneladas a finales de 1990/91

hasta 201 000 toneladas al final del período de
investigación.

Lituania.

iv) Ventas en la Comunidad,
En el resto del mercado comunitario, excluido el

Reino Unido, las importaciones rusas aumentaron
radicalmente durante el período de investigación, a
diferencia del mercado británico, mientras que la
tendencia de las importaciones lituanas era a la
baja. Las importaciones en la Comunidad Europea
(menos el Reino Unido) de Lituania disminuyeron
de 33 153 toneladas (primer trimestre de 1993)
hasta 28 676 toneladas (primer trimestre de 1994),
una disminución del 13,5 % . Las exportaciones de
Rusia al mismo destino aumentaron, pasando de
22 768 toneladas a 105 830, un aumento del

(48)

Entre 1990/91 y 1992/93, las ventas de la industria

de la Comunidad en la Comunidad cayeron de 3,85
hasta 3,16 millones de toneladas. Aunque las ventas
se recuperaron a 3,40 millones en el período de
investigación, el volumen era aún un 12 % inferior
al de 1990/91 .

v) Cuota de mercado
(49)

La cuota de mercado de la industria de la Comu

nidad en el mercado comunitario pasó del 81 % en

364 % , durante el mismo período.

1990/91 hasta un 69 % en 1992/93, antes de

aumentar ligeramente hasta un 73 % en el período
de investigación .

v) Conclusión

vi) Precios

(44)

Teniendo en cuenta la evolución divergente de las
importaciones procedentes de Rusia y Lituania, en

(50)

términos de su volumen global, su cuota de
mercado en la Comunidad y su grado de concen
tración en el mercado británico, y la diferencia de

precio, se considera que las condiciones de compe
tencia entre las dos no permiten una acumulación
apropiada en esta caso.

El precio de venta neto medio ponderado de la
industria de la Comunidad cayó de 145,4 ecus por
tonelada en 1990/91 a 117,1 ecus en 1992/93, y a
106,9 en el período de investigación. Por lo tanto,
los precios en el período de investigación eran un
26,5 % inferiores al nivel de 1990/91 .

vii) Rentabilidad
(51 )

La industria de la Comunidad obtuvo un beneficio

b) Situación de la industria de la Comunidad

medio ponderado del 1 5,6 % en las ventas en

i) Producción

una pérdida del 2,7 % , y en el período de investiga
ción empeoró hasta un 6,8 % .

1990/91 . En 1992/93, éste se había convertido en

viii) Empleo

(45)

La producción de nitrato de amonio por la indus
tria de la Comunidad cayó de 4,68 millones de
toneladas en 1990/91 a 3,69 millones en el período

(52)

de investigación, una disminución del 21 % . La
producción en el período de investigación era, sin
embargo, un 6,7 % superior al nivel de 1992/93,

nitrato de amonio cayó de 2 444 en 1990/91 a
1 810 en el período de investigación, una pérdida
de 634 trabajos y una disminución del 26 % . A este
respecto, el empleo acompañó a la bajada de la
producción, que disminuyó en algo más del 21 % .

cuando había caído hasta 3,46 millones de tonela
das .

ii) Utilización de la capacidad
(46)

La capacidad de producción de la industria de la
Comunidad disminuyó de 9,12 millones de tone
ladas en 1990/91 hasta 8,58 millones de toneladas

en el período de investigación, una caída del 6 % .

El número de personas empleadas directamente por
la industria de la Comunidad en el sector del

c) Conclusión
(53)

Está claro que la situación de la industria de la
Comunidad empeoró entre 1990/91 y el fin del
período de investigación. La evolución de la
mayoría de los indicadores principales fue negativa.
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En este periodo, la producción, la utilización de
capacidad, las ventas nacionales y la cuota de
mercado descendieron, mientras que los precios
cayeron en un 26 % y el rendimiento financiero de
la industria pasó de beneficios en 1990/91 a graves

de otras fuentes (incluida Lituania), que dismi
nuyeron un 7 % hasta el nivel de 1990/91 . La

cuota de mercado de las importaciones procedentes
de Rusia continuó aumentando entre 1992/93 y el
período de investigación. En estas circunstancias,
está claro que la caída de la cuota de mercado
sufrida por la industria de la Comunidad entre
1990/91 y el período de investigación fue debida
principalmente al aumento de las importaciones
objeto de dumping procedentes de Rusia.

pérdidas en el período de investigación.
Aunque la producción de la industria de la Comu
nidad y el volumen de las ventas mejoraron en el
período de investigación comparado a 1992/93, esto
reflejó una mejora general en la demanda total
tanto como la mejora de su penetración en el
mercado, puesto que la cuota de mercado de la
industria de la Comunidad aumentó solamente un

iii) Producción

(58)

4 % mientras que el volumen de las ventas
aumentó en casi un 8 % . Al mismo tiempo la
industria tuvo que disminuir aún más sus precios
en el período de investigación y sufrió pérdidas
más grandes que en 1992/93.
Además, el efecto combinado de la disminución del

volumen de ventas y la caída en el nivel de los
precios llevaron a una caída del volumen de nego
cios de la industria de la Comunidad en el período
de investigación correspondiente a solamente el
65% del nivel de 1990/91 .

(54)

iv) Precios y rentabilidad
(59)

la Comunidad ha sufrido un

perjuicio importante.

F. CAUSALIDAD

a) Perjuicio causado por las importaciones
objeto de dumping originarias de Rusia
i) Ventas

(55)

importaciones procedentes de Rusia aumentó en

ser empleado en soluciones, está claro que la parte

principal de la pérdida de ventas en la Comunidad
de la industria comunitaria puede atribuirse a las
importaciones objeto de dumping procedentes de
Rusia, que las reemplazó.

Por lo tanto se concluye que los productores comu
nitarios han tenido que reducir sus precios muy por
debajo del coste para mantener cierto nivel de
ventas frente a los bajos precios de las importa
ciones objeto de dumping procedentes de Rusia.
Por lo tanto, el nivel modesto de la subcotización
de las importaciones rusas durante el período de

dumping procedentes de Rusia aumentó del 0,3 %
hasta un 7,3 % . Durante este período, la cuota de
mercado de la industria de la Comunidad cayó un

Por lo tanto, las importaciones objeto de dumping

Entre 1990/91 y el período de investigación la
cuota de mercado de las importaciones objeto de

8 % , del 81 % hasta un 73 % .

(57)

(60)

investigación, según lo indicado previamente en el
considerando 39, después de un ajuste para la cali
dad, solamente refleja el grado en que la industria
de la Comunidad ha tenido que bajar sus propios
precios para competir, hasta un nivel en que
estaban casi un 7 % por debajo del coste.

ii) Cuota de mercado
(56)

Entre 1990/91 y el período de investigación, el
precio de venta neto medio de la industria de la
Comunidad cayó de 145 a 107 ecus por tonelada.
Al mismo tiempo, el volumen de las importaciones
objeto de dumping procedentes de Rusia aumentó
en 328 000 toneladas y desplazó un volumen equi
valente de ventas de los productores comunitarios.
Desde 1990/91 , estas importaciones objeto de
dumping fueron ofrecidas con regularidad a precios
que, incluso considerando una diferencia de calidad
entre el producto comunitario y el importado,
estaban perceptiblemente por debajo del coste de
producción de la industria de la Comunidad.

La investigación ha establecido, sobre la base de las
pruebas documentadas, que muchos clientes han
cambiado simplemente el producto comunitario
por importaciones rusas debido al precio de éstas.

Entre 1990/91 y el período de investigación, las
ventas de la industria de la Comunidad cayeron en
452 000 toneladas, mientras que el volumen de las
328 000 toneladas. Aunque una pequeña parte de
las importaciones rusas fuera de producto de escasa
calidad que hubo que vender a precio de saldo para

La producción de nitrato de amonio cayó en casi 1
millón de toneladas entre 1990/91 y el período de
investigación. El aumento de 328 000 toneladas en
el volumen de las importaciones objeto de
dumping procedentes de Rusia contribuyó a una
parte importante de esta disminución en la produc
ción, y a una parte correspondiente de la caída en
la utilización de capacidad, incluso descontando las
partidas de producto de escasa calidad mencionadas
en el considerando 56.

Teniendo en cuenta estos factores, se concluye que
la industria de
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La cuota de mercado de la industria de la Comu
nidad mejoró, desde el 69 % hasta un 73 % entre
1992/93 y el período de investigación, pero este
aumento se logró a expensas de las importaciones

procedentes de Rusia han sido obviamente una
causa significativa de la caída de los precios de la
industria de la Comunidad, y por lo tanto han
jugado un importante papel en la disminución de
los beneficios, que han pasado a ser pérdidas consi
derables.
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b) Perjuicio causado por las importaciones
objeto de dumping procedentes de Lituania

N° L 198/9

importaciones del producto lituano cayó al mismo
tiempo en un 28 % , y su precio cif aumentó un
9 %.

i) Ventas

(66)
(61 )

Entre 1990/91 y el período de investigación, las
ventas de la industria de la Comunidad cayeron en
452 000 toneladas y el volumen de las importa
ciones procedentes de Lituania aumentó en
135 000 toneladas. Por lo tanto, parece que parte de
la pérdida de ventas nacionales de la industria de la
Comunidad está ligada a las importaciones objeto
de dumping procedentes de Lituania, aunque en el
período de investigación las ventas de la industria
de la Comunidad aumentaran en 287 000 toneladas

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se
concluye que las importaciones procedentes de
Lituania, no han tenido un impacto significativo en
los precios y la rentabilidad de los productores
comunitarios.

c) Perjuicio causado por otros factores
i) Importaciones de otras fuentes

(67)

en relación con 1992/93, mientras que las importa
ciones del producto lituano cayeron en 58 000. Por
lo tanto, el impacto global de las importaciones
lituanas parece ser bastante limitado.

Entre 1990/91 y el período de investigación, el
volumen de importaciones procedentes de países
distintos de Rusia y Lituania disminuyó de 629 000
hasta 537 000 toneladas (una disminución de
92 000 toneladas, equivalente al 15 %). Durante
este período, la cuota de mercado de estas importa

ii) Cuota de mercado

ciones, originarias principalmente de Europa del

Este y del Norte de África, disminuyó del 13,2

(62)

Entre 1990/91 y el período de investigación la
cuota de mercado de las importaciones objeto de
dumping procedentes de Lituania aumentó del
0,3 % hasta un 3,2 % . Durante este período, la

hasta un 11,6% . Además, aunque su precio era
inferior al de los productores comunitarios, se
vendieron con regularidad a precios superiores a los
de las originarias de Rusia o de Lituania.

cuota de mercado de la industria de la Comunidad,

según lo ya dicho, cayó un 8 %, del 81 % hasta un

(68)

73 % .

(63)

En estas circunstancias, está claro que la caída en la
cuota de mercado sufrida por la industria de la
Comunidad está en parte ligada al aumento de las
importaciones objeto de dumping procedentes de
Lituania. Sin embargo, debería recordarse que entre
1992/93 y el período de investigación, la cuota de
mercado de las importaciones lituanas cayó del
4,6 % hasta un 3,2 % . En conjunto, por lo tanto, se
concluye que la contribución de Lituania a la

investigación.
ii) Disminución de la demanda total
(69)

período las ventas de la industria de la Comunidad
cayeron en 452 000, mientras que las importaciones
procedentes de Rusia y Lituania aumentaron en

de la Comunidad es pequeña.

463 000 . Teniendo en cuenta lo dicho anterior

mente, se concluye que el papel jugado por la

iii) Producción

disminución de la demanda comunitaria total en la
caída de las ventas de la industria de la comunidad

La producción de nitrato de amonio cayó casi 1

es solamente marginal.

millón de toneladas entre 1990/91 y el período de

investigación. Se considera que el aumento de
135 000 toneladas en el volumen de las importa
ciones objeto de dumping juega solamente una
parte de muy menor importancia en esta disminu

ción de la producción, así como en la caída en la
utilización de la capacidad. En el período de inves
tigación, la producción comunitaria aumentó en
232 000 toneladas y las importaciones lituanas

cayeron en 58*000 toneladas.
iv) Precios y rentabilidad
(65)

El precio de las importaciones lituanas es superior
al de las importaciones rusas, y solamente un
volumen limitado de producción comunitaria

parece ser desplazado por las importaciones litua
nas. Además, el precio de las ventas de los produc
tores comunitarios cayó un 9 % durante el período
de investigación, mientras que el volumen de las

El consumo comunitario total de nitrato de amonio

cayó en 109 000 toneladas entre 1990/91 y el
período de investigación. Durante el mismo

disminución de la cuota de mercado de la industria

(64)

En estas circunstancias, se concluye que las impor
taciones de otras fuentes no hicieron ninguna
contribución significativa al perjuicio sufrido por la
industria de la Comunidad durante el período de

iii) Estrategia de los productores comunitarios
(70)

Puesto que el volumen de producción de la indus
tria de la Comunidad cayó en 1 millón de tone

ladas entre 1990/91 y el período de investigación
mientras que las importaciones objeto de dumping
aumentaron en 463 000, está claro que otros
factores deben haber jugado un papel en la dismi
nución de la producción y la caída consiguiente en
el empleo y la utilización de la capacidad. La inves
tigación ha establecido que dos factores eran
responsables del resto de la caída en la producción :
a) una reducción de las existencias de la industria
de la Comunidad (véase el considerando 47) ;

b) una caída en la cantidad de nitrato de amonio
utilizada para consumo interno por los produc
tores comunitarios, principalmente para
mezclarlo en los fertilizantes compuestos.
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Está claro que estos dos factores desempeñaron un
papel significativo en la disminución de la produc

rusas han tenido también un impacto significativo
en la producción y la utilización de la capacidad, y
también en el empleo (considerandos 55 a 60). El
impacto de las importaciones rusas fue sentido por
la industria de la Comunidad en conjunto, puesto
que su penetración en el mercado era significativa y
cada vez mayor en el conjunto de la Comunidad.

ción de la industria de la Comunidad.

(71 )

La investigación ha establecido además que la
industria de la Comunidad mantenía un nivel de

capacidad de producción superior a la demanda del
mercado entre 1990/91 y al período de investiga
ción . Mientras que se acepta que en algunas
fábricas parte de la capacidad declarada de nitrato
de amonio puede utilizarse también para fabricar
otros productos nitrogenados y que la capacidad
global se ha reducido en un 6 %, está claro que en
general la capacidad de la industria de la Comu
nidad aún superó claramente a la demanda de

(75)

perjuicio a la industria de la Comunidad ha sido

importaciones objeto de dumping procedentes de
Rusia y Lituania. Esta situación parece haber
contribuido a mantener un nivel de costes fijos más
alto que el necesario para este producto.

dumping procedentes de Rusia, considerado de
forma aislada, es importante.

d) Conclusión
Los otros factores ya detallados (considerandos 67 a
71 ) han influido en parte en la disminución de la
producción de la industria de la Comunidad, la
utilización de la capacidad y el empleo, y el mante
nimiento de un nivel excesivo de capacidad puede
haber contribuido a un coste de producción mayor
del necesario, y por lo tanto a un impacto negativo
sobre los beneficios. Sin embargo, no debe olvi
darse que entre 1990/91 y el período de investiga
ción, la industria de la Comunidad pudo reducir su
coste de producción medio de 126 a 115 ecus por
tonelada, y a pesar de este esfuerzo aún no fue
capaz de competir con las importaciones objeto de

G. INTERES DE LA COMUNIDAD

1 . Generalidades

(76)

Las importaciones objeto de dumping procedentes
de Lituania han tenido cierto impacto en las ventas
y la cuota de mercado de la industria de la Comu
nidad y han jugado un pequeño papel en la caída
de la producción y la utilización de la capacidad

(considerandos 61 a 66). Sin embargo, teniendo en
cuenta el pequeño volumen de importaciones
procedentes de Lituania y su considerable disminu
ción en el período de investigación, su contribu
ción al perjuicio para la industria de la Comunidad
en conjunto debe considerarse como de menor
importancia. Como ya se ha dicho anteriormente,
las importaciones lituanas han logrado una penetra
ción significativa solamente en el mercado britá
nico, donde las medidas regionales antidumping
contra el nitrato de amonio lituanio siguen estando
en vigor.

Al examinar si el interés de la Comunidad exige
adoptar medidas antidumping, se debe dar una
consideración especial a la necesidad de eliminar
los efectos distorsionadores para el comercio resul
tantes del dumping perjudicial y restaurar una
competencia efectiva.

2. Consecuencias para la industria de la

dumping.

(73)

En conclusión, se constata que cierta parte del
causada por factores distintos de las importaciones
objeto de dumping. La menor importancia del
perjuicio atribuible a las importaciones objeto de
dumping procedentes de Lituania no permite
considerarlo como importante. Sin embargo,
teniendo en cuenta la gravedad del perjuicio global
en este caso, hay que concluir que el perjuicio
restante, causado por las importaciones objeto de

mercado en la Comunidad, incluso a falta de

(72)
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Comunidad

(77)

Por lo que se refiere a este procedimiento, sin
medidas para corregir los efectos de las importa
ciones objeto de dumping, uno o más productores
comunitarios quizás se vean forzados a cerrar
algunas instalaciones o incluso a cesar sus activi
dades, especialmente teniendo en cuenta el amplio
volumen de capacidad excedentaria en Rusia, y las
prácticas de dumping constatadas durante el
período de investigación. Esto supondría una consi
derable pérdida de empleo en la Comunidad y
reduciría la competencia en el mercado.

(78)

La EFIA alegó que no había ningún gran excedente
de capacidad de nitrato de amonio en Rusia. Sin
embargo, esta alegación es refutada por las contes
taciones de los exportadores que cooperaron, que
conjuntamente afirmaron disponer de una capa
cidad no utilizada de más de 1 millón de toneladas

(74)

El perjuicio restante, causado por las importaciones

objeto de dumping procedentes de Rusia está
formado principalmente por una disminución de
las ventas y la cuota de mercado y contribuyó, con
mucho, a la caída de los precios y los beneficios de
la industria de la Comunidad. Las importaciones

durante el período de investigación, y que además
representan solamente una minoría de la produc
ción de nitrato de amonio en Rusia. Un estudio

independiente publicado en enero de 1995
concluyó que había 5 millones de toneladas de
exceso de capacidad de nitrato de amonio en Rusia.
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3. Repercusiones para los usuarios

(79)

Es verdad que los agricultores en la Comunidad se
han beneficiado a corto plazo de los bajos precios
de las importaciones objeto de dumping. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta también que los
fertilizantes suponen solamente alrededor del 1 2 %
del coste de los insumos totales de los agricultores
de la Comunidad y que el precio de los fertilizantes

N° L 198/ 11

2. Medidas existentes en el mercado británico

(83)

La actual investigación a escala comunitaria refe

rente al nitrato de amonio de Lituania y Rusia ha
establecido que, en el caso de Rusia, las medidas
antidumping a nivel comunitario eran adecuadas.

Al mismo tiempo, debería considerarse que desde
mayo de 1994 las medidas antidumping han estado
también en vigor por lo que se refiere a las impor

ha caído considerablemente durante estos últimos

taciones de nitrato de amonio ruso y lituano en el
Reino Unido, tras el caso regional mencionado en

años .

el considerando 2.

Por lo tanto, cualquier ajuste de los precios resul
tante de una medida antidumping es poco probable
que tenga un impacto importante en los presu
puestos de los agricultores, particularmente

Estas medidas han adoptado la forma de compro
misos cuantitativos que limitan las importaciones
anuales en el Reino Unido de Lituania y Rusia
hasta 100 000 toneladas para cada país.

teniendo en cuenta la naturaleza relativamente

modesta de las medidas requeridas para impedir el
dumping perjudicial y no es una razón suficiente
para negar la protección legítima a los productores

(84)

comunitarios en este caso.

una protección adecuada a la industria de la Comu

nidad en conjunto, puesto que durante el período
de investigación el 60 % de las importaciones

4. Impacto en el comercio con Rusia

(80)

Por lo que se refiere a las importaciones proce
dentes de Rusia, la medida regional no proporciona

comunitarias de nitrato de amonio de Rusia se hizo
en Estados miembros distintos del Reino Unido .

Al evaluar el interés comunitario y al formular
propuestas en este caso, debe darse una considera
ción apropiada al compromiso declarado de la

En volumen esto representó más de 200 000 tone

ladas, o sea, una subida acentuada de comparación
con 1992/93 .

Comunidad de fomentar el comercio con Rusia

para facilitar su transición a una economía de
mercado. Por supuesto esto no significa que las
medidas antidumping no deban tomarse cuando
sea apropiado ; significa, sin embargo, que la solu

Debería considerarse también que durante este
período los Estados miembros con excepción del
Reino Unido supusieron el 55 % de la producción
comunitaria y el 60 % de la demanda y que los
productores en cuestión sufrieron bajadas más
marcadas de los precios y la rentabilidad que los

ción propuesta intenta minimizar cualquier
conflicto evitando el perjuicio a la industria de la
Comunidad derivado de las importaciones objeto
de dumping y teniendo también en cuenta la nece
sidad de fomentar la continuación y el aumento del

productores del Reino Unido.

comercio con Rusia.

3 . Medidas definitivas en el ámbito comuni

tario para las importaciones procedentes
de Rusia

5. Conclusión

(81 )

Se

concluye

que

las

medidas

antidumping

(85)

redundan en interés de la Comunidad en este caso ;

sin embargo, deberían tenerse en cuenta los argu
mentos del considerando 80 al considerar la adop
ción de medidas.

Las medidas antidumping en el ámbito comuni
tario están por lo tanto justificadas para las impor
taciones procedentes de Rusia. Queda por lo tanto
claro que hay que derogar las medidas regionales
británicas referentes a estas importaciones porque
en caso contrario el mercado británico se benefi
ciaría simultáneamente de dos medidas de salva

guardia distintas.
H. CONCLUSIÓN

Por lo tanto, el procedimiento regional del Reino
Unido referente a las importaciones de nitrato de
amonio originario de Rusia se ha dado por
concluido mediante la Decisión 95/345/CE (2).

1 . Conclusión del procedimiento a escala
comunitaria relativo a Lituania

(82)

Teniendo en cuenta la conclusión de que las
importaciones lituanas no han causado un perjuicio
importante a la industria de la Comunidad, el
procedimiento para Lituania se ha dado por
concluido mediante la Decisión 95/344/CE de la

Comisión (').

(>) Véase la página 27 del presente Diario Oficial.

(86)

Varias partes alegaron que los precios del nitrato de
amonio en la Comunidad, y por lo tanto la situa
ción de los productores comunitarios, mejoraron
desde el fin del período de investigación y que esta
mejora hacía innecesarias las medidas de salva
guardia innecesarias.

r) Vease la pagina 29 del presente Diario Oficial.
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Aunque no fue objeto de una investigación formal,
parece que el mercado del nitrato de amonio, junto
con el mercado de los fertilizantes nitrogenados en
conjunto, mejoró desde el fin del período de inves
tigación. Sin embargo, esto en modo alguno inva
lida la necesidad de contrarrestar el dumping perju
dicial, aunque el tipo de medida propuesta debe

(90)

La EFMA alego que el beneficio buscado del 10 %
sobre el coste, utilizado en el caso regional britá
nico, sería un nivel más apropiado de beneficio.

(91 )

El margen de beneficio utilizado en el procedi
miento regional no se aplicó en los costes reales de
producción de la industria británica, sino en los
costes ajustados con el fin de excluir el impacto de
factores distintos de las importaciones objeto de
dumping. En cualquier caso, la industria británica
representa solamente una minoría de la producción
comunitaria de nitrato de amonio y tiene costes
más bajos que el resto de los productores comunita

tomar esta situación en consideración .

4. Tipo de medida
(87)

23 . 8 . 95

Se concluye que el antidumping definitivo sobre las
importaciones de nitrato de amonio originario de
Rusia debe adoptar la forma de un derecho variable.
Esto tendría la ventaja de incrementar los precios
de exportación hasta un nivel en que el dumping
perjudicial se eliminase, mientras que al mismo
tiempo no supondría ninguna carga adicional para
los exportadores posteriormente aumentasen sus
precios de exportación hasta un nivel no perjudicial

rios. Por lo tanto, la estructura de costes de la

industria británica parece presentarse razonable
mente a obtener un mayor nivel de beneficio, en
condiciones de mercado normales, que la industria
de la Comunidad en conjunto. Además, se ha esta
blecido que los costes fijos de la industria de la
Comunidad están inflados ligeramente por el
mantenimiento de una capacidad excesiva (conside
rando 71 ). La EFMA también alegó que el uso de
una mayor cifra de beneficio era más apropiado a

o mayor.

causa de ciertos costes asociados con el nitrato de

amonio que no están presentes en la producción de
soluciones de urea o UAN. Sin embargo, la EFMA
no envió suficientes pruebas para justificar esta
demanda. Teniendo en cuenta estos factores, y
después de considerar este asunto cuidadosamente,
se concluye que el 5 % de los costes reales sigue
siendo un nivel apropiado de beneficio.

Este planteamiento compagina mejor la necesidad
de eliminar el dumping perjudicial con las conside
raciones de los considerandos 80 y 86.
(88)

La EFIA mostró su preocupación porque un
derecho de precio mínimo podría hacer difícil para
los exportadores vender en la Comunidad en caso
de caída de los precios de mercado o de modifica
ción del cambio del dólar. Para compensar esta
posibilidad, en cualquier caso, el Consejo señala
que la Comisión estaría dispuesta a considerar la
rápida reconsideración de la medida, en caso de
que se suministrasen suficientes pruebas al efecto,
incluso aunque no hubiese transcurrido aún un año
tras su imposición .

(92)

Utilizando el beneficio del 5 % , y teniendo en
cuenta la diferencia de 10 ecus en concepto de « di
ferencia de calidad » establecida en el considerando

38, el aumento de precio de las importaciones
objeto de dumping requeridas para eliminar el
perjuicio es de 20,4 ecus por tonelada para las
importaciones procedentes de Rusia.

b) Derecho basado en la eliminación del perjuicio
5. Tipo del derecho

(93)

El margen de dumping para el nitrato de amonio
de Rusia es de 31,3 ecus por tonelada.

a) Precio deseado por la industria de la Comu
nidad

(89)

Puesto que el margen de dumping está por encima
del aumento de precio requerido para eliminar el
perjuicio (« margen de perjuicio »), el tipo del
derecho antidumping será determinado por el
margen de perjuicio de 20,4 ecus por tonelada.

Para establecer el aumento del precio de las impor
taciones objeto de dumping necesario para eliminar
el perjuicio sufrido por la industria de la Comuni
dad, se ha calculado la medida ponderada del coste

de producción por toneladas de la industria de la

c) Cálculo de precio mínimo para la determina

Comunidad para el nitrato de amonio envasado y
un beneficio del 5 % se ha añadido para llegar a un

precio en que el perjuicio desaparezca.
Un beneficio del 5 % sobre el coste se ha utilizado

en los recientes casos antidumping referentes a
soluciones de urea y UAN, y por lo tanto se consi

deró como margen de beneficio razonable para los
fertilizantes de nitrogenados en los procedimientos
antidumping.

ción de un derecho variable

(94)

El umbral del precio mínimo se calcula tomando el
precio de exportación (en frontera) y añadiendo el
margen de perjuicio más los costes del transporte,
del seguro y del margen de los comerciantes, para
llegar a un precio comunitario cif en frontera no
despachado de aduana. Se percibirá el derecho anti

dumping solamente si el precio de importación cif
cae por debajo de este nivel.
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Para calcular los costes contraídos entre la exporta
ción y la importación, no es suficiente tomar la
diferencia entre el precio de exportación en fron
tera rusa y el precio cif de Eurostat, puesto que el
precio cif medio de las importaciones rusas resulta
disminuido por una porción de producto de calidad
inferior, mientras que el precio de exportación se

de un precio mínimo más bajo para el producto a
granel inevitablemente abriría la posibidad de evitar
el derecho antidumping sobre las importaciones
envasadas mediante acuerdos compensatorios para

basa en nitrato de amonio de buena calidad sola

Por lo tanto, se concluye que para mantener la
eficacia de las medidas, el mismo precio mínimo
de 102,9 ecus por tonelada debe imponerse al
producto envasado y a granel.

los costes de los sacos.

mente. La comparación anteriormente mencionada
subestimaría el coste contraído y daría un precio
mínimo que no eliminaría completamente el
perjuicio.

A falta de la cooperacion completa de los importa
dores y exportadores de nitrato de amonio ruso, el
método más

razonable

6. Compromiso

sería tomar los costes

contraídos entre la exportación y las importaciones
en la Comunidad del producto lituano, que se esta
blecieron sobre la base de datos verificados en la

(98)

El Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores

de Rusia ha ofrecido limitar las exportaciones a la
Comunidad a 300 000 toneladas por año y a

investigación. Se trata de un producto de calidad
uniformemente buena y enviado aproximadamente

expedir permisos para precios iguales o superiores a
un precio orientativo que reflejará el « precio de
mercado » en la Comunidad. El compromiso no es
aceptable, dado que el límite de 100 000 toneladas
del compromiso cuantitativo que cubría el mercado
británico, aceptado por la Decisión 94/293/CE, se
había sobrepasado y antes de febrero de 1995, a
pesar del hecho de que las autoridades rusas se

a la misma distancia y bajo las mismas condiciones

que el nitrato de amonio ruso.
El Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores

de Rusia alegó que la cifra de 24,7 ecus por tone
lada que resultaba de este método era demasiado
alta y presentó ciertos datos de los exportadores que
indicaban precios de transporte más bajos.

habían comprometido a limitar las exportaciones
hasta 100 000 toneladas durante el período de doce
meses que terminaba el 21 de mayo de 1995.

Estos datos no pueden aceptarse, puesto que se
presentaron muy tarde en el procedimiento y no
Habida cuenta de estas circunstancias, las autori

estaban sujetos a verificación, se referían solamente
a una pequeña parte de las exportaciones totales y

dades rusas no han demostrado adecuadamente su

capacidad de satisfacer los requisitos de control del
compromiso referentes a las exportaciones de

omitieron cualquier elemento de coste para agentes
u otros intermediarios que compran y venden el
producto en una etapa intermedia entre el precio
ruso fob y el precio cif comunitario. Este es el
método normal para vender el nitrato de amonio
ruso, sobre la base de la información suministrada

nitrato de amonio.

Ademas

durante la verificación .

Cuando se aplica al nitrato de amonio ruso, esto
produce el siguiente resultado :

(99)

La cifra de 300 000 toneladas es demasiado alta y
representa solamente una reducción del 27 % del
volumen importado en el período de investigación,
incluso si las 70 000 toneladas de nitrato de amonio

Precio de exportación
(en frontera)

57,8 ecus por tonelada

Margen de perjuicio

20,4 ecus por tonelada

Transporte, seguro, etc.

24,7 ecus por tonelada

Total

(96)

102,9 ecus por tonelada

El precio mínimo para las importaciones envasadas
procedentes de Rusia debería por lo tanto ser de
102,9 ecus por tonelada.

(97)

La EFIA ha alegado que el precio mínimo debería
reducirse si el nitrato de amonio se importa a

granel. En este punto, se considera que la existencia

ruso importado en Austria, Finlandia y Suecia estu
vieran incluidas. Esto no es suficiente para eliminar
el perjuicio sufrido por la industria de la Comuni
dad.

( 100) De todos modos, en este caso, dado que un limite
de 100 000 toneladas está aún en vigor para las
importaciones procedentes de Lituania en el Reino
Unido, la aceptación de una cifra más elevada para
las importaciones rusas en el conjunto de la Comu
nidad daría a la Rusia la oportunidad de exportar
más de 100 000 toneladas al Reino Unido, lo que
compensaría a los exportadores por haber causado
un perjuicio en el pasado, especialmente teniendo
en cuenta la superación del límite mencionado en
el compromiso regional.
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(101 ) El « precio orientativo », aunque refleja los precios
más altos de la oferta, no siempre sería igual ni
siempre excedería el precio mínimo para eliminar
el dumping perjudicial, es decir, las autoridades
rusas piden una flexibilidad del mercado. En cual
quier caso, el Ministerio no podría controlar en la
práctica el precio real pagado.
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de Rusia y clasificado en los códigos NC 3102 30 90 y
3102 40 90.

2. El importe del derecho antidumping será la dife
rencia entre 102,9 ecus por tonelada neta de producto y el
precio cif neto en frontera comunitaria, despachado de
aduana, en todos los casos en que éste sea inferior.

7. Conclusión

(102) Se concluye que el compromiso anteriormente
mencionado no debe ser aceptado ; un derecho
antidumping variable debería por lo tanto impo

3 . Salvo disposición contraria, serán aplicables las
disposiciones vigentes en materia de derechos en aduana.

nerse ,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

1 . Se establece un derecho antidumping definitivo
sobre las importaciones de nitrato de amonio originario

Articulo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 16 de agosto de 1995.

Por el Consejo
El Presidente

J. SOLANA
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REGLAMENTO (CE) N° 2023/95 DE LA COMISIÓN
de 21 de agosto de 1995

relativo a la adaptación transitoria de los regímenes especiales de importación
de los productos de sustitución de los cereales y de productos transformados a
base de cereales y de arroz establecido en el Reglamento (CEE) n° 2245/90 con
vistas a la aplicación del Acuerdo de agricultura celebrado en el marco de las
negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

sustituirlas por derechos de aduana a partir del 1 de julio
de 1995 ; que debido a esta sustitución los regímenes
especiales pueden perder operatividad y que, por consi

Visto el Reglamento (CE) n° 3290/94 del Consejo, de 22
de diciembre de 1994, relativo a las adaptaciones y las
medidas transitorias necesarias en el sector agrícola para la
aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las
negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay (') y, en particular, el apartado 1 de su artículo 3,

guiente, es necesario, a la espera de la celebración de

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 715/90 del
Consejo, de 5 de marzo de 1990, relativo al régimen apli
cable a determinados productos agrícolas y a determinadas
mercancías resultantes de la transformación de productos
agrícolas originarios de los Estados ACP o de los países y
territorios de Ultramar (2), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 2484/94 (3), establece la
exención de los derechos de aduana y del elemento fijo de
la exacción reguladora, así como una reducción, o una
exención, del elemento móvil de la exacción reguladora,
aplicables a las importaciones en la Comunidad de deter
minados productos de sustitución de los cereales y de
determinados productos transformados a base de cereales
y de arroz originarios de los Estados ACP o de los PTU ;

Considerando que, en este sentido, es necesario aplicar la
exención del elemento fijo de la exacción concedida a los
países terceros a los derechos de aduana aplicables a partir
del 1 de julio ; que, además, es necesario, para no perju
dicar los intereses de los países exportadores, sustituir la
concesión basada en el elemento móvil de la exacción por
una reducción a tanto alzado del derecho de importación

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2245/90 de la
Comisión, de 31 de julio de 1990, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del régimen de importa
ción de productos de los códigos NC 0714 10 91 y

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

y del Pacífico (ACP) o de los países y territorios de
Ultramar (PTU)(4), modificado por el Reglamento (CE)
n° 1515/95 (*), estableció las normas de aplicación de

El Reglamento (CEE) n° 2245/90 quedará modificado
como sigue :

0714 90 11 originarios de los Estados de África, del Caribe

dicho régimen ;

nuevos convenios con los países interesados, adaptar con
carácter transitorio el Reglamento (CEE) n° 2245/90, tal
como quedó modificado por el Reglamento (CE)
n° 1515/95, manteniendo los aspectos esenciales de los
regímenes ;

total o parcial ;

Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de los cereales,

Artículo 1

1 ) El artículo 1 se sustituirá por los artículos siguientes :

Considerando que el apartado 1 del artículo 101 de la

* Artículo 1

Decisión 91 /482/CEE del Consejo, de 25 de julio de
1991 , relativa a la asociación de los países y territorios de
Ultramar a la Comunidad Económia Europea (®) establece

1 . Para la aplicación del apartado 1 del artículo 14
del Reglamento (CEE) n° 715/90, los derechos de
aduana aplicables a la importación de los productos
contemplados en el Anexo A del Reglamento (CEE)
n° 1766/92 del Consejo (*) y de los productos contem
plados en la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento (CEE) n° 1418/76 del Consejo (") origi
nario de los Estados ACP serán los que se contemplan
en el Anexo del presente Reglamento.

que los productos que sean originarios de los PTU serán
admitidos a su importación en la Comunidad con exen
ción de derechos de aduana y de exacciones de efecto
equivalente ;

Considerando que la Comunidad se ha comprometido en
virtud del Acuerdo de agricultura celebrado en el marco
de las negociaciones comerciales multilaterales de la
Ronda Uruguay O a tarifar las exacciones variables y a
(1)
(2)
(3
(<)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
84 de 30. 3. 1990, p. 85.
265 de 15. 10. 1994, p. 3.
203 de 1 . 8. 1990, p. 47.

M DO n° L 147 de 30. 6. 1995, p. 46.

(6) DO n° L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
O DO n° L 336 de 23. 12. 1994, p. 22.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 , los
derechos de aduana reducidos aplicables a la importa
ción de los productos mencionados a continuación,
designados originarios de los Estados ACP se reducirán
como sigue :

— 2,19 ecus por cada 1 000 kilogramos para los
productos de los códigos NC 0714 10 99 y
0714 90 19, excluidas las raíces de arrurruz,

N° L 198/ 16

| ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

— 4,38 ecus por 1 000 kilogramos para los productos
de los códigos NC 0714 10 10 y 1106 20, excluidas
las harinas y sémolas de arrurruz,
— 50 % para los productos de los códigos NC
1108 14 00 y 1108 19 90, excluidas las féculas de
arrurruz .

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 , los
derechos de aduana aplicables a la importación de los
productos siguientes originarios de los Estados ACP no

se percibirán por cada uno de los siguientes productos :
— productos del código NC 0714 10 91 ,
— productos del código NC 0714 90 11 y raíces de
arrurruz del código NC ex 0714 90 19,
— harinas y sémolas de arrurruz del código NC ex
1106 20,
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— de los productos de los códigos NC 0714 10 91 y
0714 90 11 , originarios de los Estados ACP en la
Comunidad (título I),

— de los productos del código NC 0714 90 11 origi
narios de los Estados ACP y de los PTU en los
departamentos franceses de Ultramar (título II).
O DO n° L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
H DO n° L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .».

2) En el apartado 2 del artículo 2 y en el apartado 3 del
artículo 4 los términos « derechos de importación » se
sustituirán todas las veces que aparecen por « derechos
de aduana fijados en el Arancel Aduanero Común ».
Artículo 2

Artículo 1 bis

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas.

Los artículos 2 a 8 inclusive determinan las modali

Será aplicable a partir del 1 de julio de 1995 hasta el 30

dades del régimen de importación :

de junio de 1996.

— féculas de arrurruz del código NC ex 1108 19 90.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de agosto de 1995.
Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión
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ANEXO

Código NC

Designación de la mercancía

Aplicable

1

2

3

0714

Raíces de mandioca, arrurruz, salep, aguaturmas (patacas), batatas (boniatos) y raíces y
tubérculos similares ricos en fécula o en inulina, frescos o secos, incluso troceados o en

« pellets » ; médula de sagú :
0714 10

— Raíces de mandioca :

0714 10 10

— — « Pellets » obtenidos a partir de harina y sémola

13,5 ecus/ 100 kg/netos

— — Las demás :

0714 10 91

— — — Del tipo de las utilizadas para el consumo humano, en envases inmediatos
con un contenido neto igual o inferior a 28 kg, ya sean frescos y enteros,
congelados sin piel o incluso cortados en trozos

0714 10 99

— — — Las demás

0714 90

— Las demás :

13,5 ecus/ 100 kg/netos
13,5 ecus/ 100 kg/netos

— — Raíces de arrurruz y de salep, y raíces y tubérculos similares ricos en fécula :

0714 90 11

0714 90 19

— — — Del tipo de las utilizadas para el consumo humano, en envases inmediatos
con un contenido neto igual o inferior a 28 kg, ya sean frescos y enteros,
congelados sin piel o incluso cortados en trozos
Las demás

1102

Harinas de cereales, excepto de trigo o de morcajo o tranquillón (') :

1 1 02 20

— Harina de maíz :

1102 20 10

— — Con un contenido de grasas no superior al 1,5% en peso

1102 20 90

Las demás

1102 30 00

- Harina de arroz

1 1 02 90

— Las demás :

13,5 ecus/ 100 kg/netos

247,4 ecus/tonelada
140,2 ecus/tonelada
198,6 ecus/tonelada

110290 10

De cebada

243,7 ecus/tonelada

1102 90 30

De avena

234,3 ecus/tonelada

1102 90 90

Las demás

140,2 ecus/tonelada

1103

Grañones, sémola y « pellets », de cereales (') :

1103 1200

— Grañones y sémola :
De avena

1 103 13

— — De maíz :

1103 13 10
1103 13 90
1103 14 00

— — — Con un contenido de grasas no superior al 1,5 % en peso
Los demás
De arroz

1103 19

— — De los demás cereales :

234,3 ecus/tonelada

247,4 ecus/tonelada
140,2 ecus/tonelada
198,5 ecus/tonelada

1103 19 10

De centeno

243,7 ecus/tonelada

1103 1930
1103 19 90

De cebada
Los demás

243,7 ecus/tonelada
140,2 ecus/tonelada

— « Pellets » :

1103 21 00
1 1 03 29

De trigo

250,3 ecus/tonelada

— — De los demás cereales :

1103 29 10
1103 29 20

De centeno
De cebada

243,7 ecus/tonelada
243,7 ecus/tonelada

1103 29 30

De avena

234,3 ecus/tonelada

1103 29 40
1103 29 50
1103 29 90

De maíz
De arroz
Los demás

247,4 ecus/tonelada
198,5 ecus/tonelada
140,2 ecus/tonelada
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Código NC

Designación de la mercancía

Aplicable

1

2

3

1104

Granos de cereales trabajados de otra forma (por ejemplo : mondados, aplastados, en
copos, perlados, troceados o triturados), con excepción del arroz de la partida 1006 ;
germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido (') :

1104 11

— — De cebada :

110411 10

— — — Granos aplastados

138,3 ecus/tonelada

1104 11 90

— — — Copos

270,9 ecus/tonelada

1104 12

— — De avena :

1104 1210

— Granos aplastados

132,7 ecus/tonelada

1104 1290

— — — Copos

1104 19

— — De los demás cereales :

260,6 ecus/tonelada

1104 1910

— — — De trigo

250,3 ecus/tonelada

1104 19 30

— — — De centeno

243,7 ecus/tonelada

1104 1950

— — — De maíz

247,4 ecus/tonelada

— — — Los demás :

1104 1991

___ — Copos de arroz

1104 19 99

— Los demás

336,7 ecus/tonelada
247,4 ecus/tonelada

— Los demás granos trabajados (por ejemplo : mondados, perlados, troceados o tritura
dos) :
1104 21

— — De cebada :

1104 2110

— Mondados (descascarillados o pelados)

217,3 ecus/tonelada

1104 21 30

— — — Mondados y troceados o triturados (llamados « Grutze » o « grutten »)

217,3 ecus/tonelada

1104 21 50

— — — Perlados

339,6 ecus/tonelada

1104 21 90

— — — Solamente triturados

138,3 ecus/tonelada

1104 21 99

— — — Los demás

138,3 ecus/tonelada

1104 22

— — De avena :

11042210
1104 22 30

— — — Mondados (descascarillados o pelados)
— — — Mondados y troceados o triturados (llamados « Grutze » o « grutten »)

1104 22 50

Perlados

1104 22 90

— — — Solamente triturados

1104 22 99

— — — Los demás :

234,2 ecus/tonelada
234,2 ecus/tonelada
208,3 ecus/tonelada

132,7 ecus/tonelada

_ _ _ _ Despuntados :

132,7 ecus/tonelada

— —

132,7 ecus/tonelada

— Los demás

1104 23

— — De maíz :

110423 10

— — — Mondados (descascarillados o pelados) incluso troceados o triturados

220,1 ecus/tonelada

1104 23 30

Perlados

220,1 ecus/tonelada

1104 23 90

Solamente triturados

140,2 ecus/tonelada

1104 23 99

Los demás

140,2 ecus/tonelada

1104 29

— — De los demás cereales :

1104 29 11

— — — Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o triturados :
De trigo

1104 29 15
1104 29 19

185,3 ecus/tonelada

De centeno

185,3 ecus/tonelada

Los demás

185,3 ecus/tonelada

— — — Perlados :

1104 29 31

De trigo

222,9 ecus/tonelada

1104 29 35

De centeno

222,9 ecus/tonelada

1104 29 39

Los demás

222,9 ecus/tonelada
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Código NC

Designación de la mercancía

Aplicable

1

2

3

— — — Solamente triturados :

1104 29 51

— — — — De trigo

142,1 ecus/tonelada

1 1 04 29 55

— — — — De centeno

1 38,3 ecus/tonelada

1104 29 59

— — — — Los demás

140,2 ecus/tonelada

— — — Los demás :

1104 2981

___ _ De trigo

142,1 ecus/tonelada

1104 29 85

— — — — De centeno

138,3 ecus/tonelada

1104 29 89

— — — — Los demás

140,2 ecus/tonelada

1104 30

— Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido :

110430 10

— — De trigo

103,6 ecus/tonelada

1104 30 90

— — Los demás

102,7 ecus/tonelada

1106
1106 20

Harina y sémola de las legumbres secas de la partida 0713, de sagú o de las raíces o
tubérculos de la partida 0714 ; harina, sémola y polvo de los productos del capítulo 8 :
— Harina y sémola de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 0714 :

1106 20 10

— — Desnaturalizada (2)

135,5 ecus/tonelada

1106 20 90

— — Las demás

219,6 ecus/tonelada

1108

Almidón y fécula ; inulina :
— Almidón y fécula :

1108 11 00

— — Almidón de trigo

304,2 ecus/tonelada

1108 12 00

— — Almidón de maíz

219,6 ecus/tonelada

1108 13 00

— — Fécula de patata

219,6 ecus/tonelada

1108 14 00

Fécula de mandioca

219,6 ecus/tonelada

1108 19

— — Los demás almidones y féculas :

1108 19 10

— — — Almidón de arroz

280,5 ecus/tonelada

1108 19 90

— — — Los demás

219,6 ecus/tonelada

— Inulina

1109 00 00
1702

Gluten de trigo, incluso seco

533

ecus/tonelada

Los demás azúcares, incluidas la lactosa, la maltosa, la glucosa y la fructosa (levulosa)

químicamente puras, en estado sólido ; jarabe de azúcar sin aromatizar ni colorear ;
sucedáneos de la miel, incluso de mezclados con miel natural ; azúcar y melaza carame
lizados :

1 702 30

— Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, en peso,
sobre el producto seco, inferior al 20 % :
— — Las demás :

1702 30 51

— — — — En polvo cristalino blanco, incluso aglomerado

27,6 ecus/ 100 kg/netos

1702 30 59

Los demás

21,2 ecus/ 100 kg/netos

1702 30 91

En polvo cristalino blanco, incluso aglomerado

27,6 ecus/ 100 kg/netos

Los demás

21,2 ecus/ 100 kg/netos

1702 30 99

1702 40

— Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa, en peso sobre el

producto seco, superior o igual al 20 % pero inferior al 50 %
1702 40 90
1702 90

1702 90 50

Los demás

21,2 ecus/ 100 kg/netos

- Los demás, incluido el azúcar invertido :

Maltodextrina y jarabe de maltodextrina

21,2 ecus/ 100 kg/netos

— — Azúcar y melaza, caramelizados :
— — — Los demás :

1702 90 75
1702 90 79

— — — — En polvo, incluso aglomerado
Los demás

29

ecus/ 100 kg/netos

20,1 ecus/ 100 kg/netos
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Código NC

Designación de la mercancía

Aplicable

1

2

3

2106

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas :

2106 90

— Las demás :

— — Jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos :
— — — Los demás :

2106 90 55

— — — — De glucosa o de maltodextrina

2302

Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros trata
mientos de los cereales o de las leguminosas, incluso en « pellets » :

2302 10

— De maíz :

2302 10 10

— — Con un contenido de almidón no superior al 35 % en peso

2302 10 90

— — Los demás

2302 20

- De arroz :

2302 20 10

— — Con un contenido de almidón no superior al 35% en peso

2302 20 90

— — Los demás

2302 30

— De trigo :

2302 30 10

— — Con un contenido de almidón no superior al 28 %, si la proporción de producto
que pase por un tamiz de 0,2 mm de anchura de malla no excede del 10 % en
peso o, en caso contrario, si el producto que pase por el tamiz tiene un contenido
de cenizas, calculado sobre materia seca, igual o superior al 1,5% en peso

2302 30 90

— — Las demás

2302 40

— De los demás cereales :

2302 40 10

— — Con un contenido de almidón no superior al 28 % , si la proporción de producto
que pase por un tamiz de 0,2 mm de anchura de malla no excede del 10 % en
peso o, en caso contrario, si el producto que pase por el tamiz tiene un contenido
de cenizas, calculado sobre materia seca, igual o superior al 1,5 % en peso

2302 40 90

— — Las demás

2303

Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo
de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces a desperdicios
de cervecería o de destilería, incluso en « pellets » :

2303 10

— Residuos de la industria del almidón y residuos similares :

2303 10 11

— — Residuos de la industria del almidón de maíz (con exclusión de las aguas de
remojo concentradas), con un contenido de proteínas, calculado sobre extracto

21,2 ecus/ 100 kg/netos

56,7 ecus/tonelada
123,5 ecus/tonelada

56,7 ecus/tonelada
123,5 ecus/tonelada

56,7 ecus/tonelada (')
123,5 ecus/tonelada (')

seco :

— — — Superior al 40 % en peso

2309

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales :

ex 2309 10

— Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor :
— — Con almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina o jarabe de
maltodextrina, de las subpartidas 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 y 2106 90 55, o productos lácteos :

— — — Que contengan almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa o maltodextrina
jarabe de maltodextrina :
_ _ _ _ Sin almidón ni fécula o con un contenido de estas materias no superior al
10 % en peso :

_____ Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al
10 % en peso

— — — — — Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e infe
rior al 50 % en peso

251

ecus/tonelada
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Código NC

Designación de la mercancía

Aplicable

1

2

3

2309 10 11

_____ Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al

2309 10 13
2309 10 31

10 % en peso

Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e infe
rior al 50 % en peso

—

2309 10 33

— — — — — Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al
10 % en peso
_____ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e infe

2309 1051

_____ Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior al

2309 10 53

_____ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e infe

rior al 50 % en peso

10 % en peso
rior al 50 % en peso
ex 2309 90

22,9 ecus/tonelada
720,4 ecus/tonelada
69,9 ecus/tonelada
767,4 ecus/tonelada

138,6 ecus/tonelada
1 060,8 ecus/tonelada

— Los demás :
— — Los demás :

— — — Con almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa, maltodextrina o jarabe de
maltodextrina de las subpartidas 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 y 2106 90 55 o productos lácteos :

— — — — Que contengan almidón, fécula, glucosa o jarabe de glucosa o de maltodex
trina o jarabe de maltodextrina :
— — — — — Sin almidón ni fécula o con un contenido de estas materias no superior
al 10 % en peso :

2309 90 31
2309 90 33

______ Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior
al 10 % en peso
—
— — — Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e
inferior al 50 % en peso

2309 90 41

— — — — — — Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior

2309 90 43

______ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e
inferior al 50 % en peso

2309 90 51

______ Sin productos lácteos o con un contenido de estos productos inferior

2309 90 53

______ Con un contenido de productos lácteos igual o superior al 10 % e
inferior al 50 % en peso

al 10 % en peso

al 10 % en peso

22,9 ecus/tonelada

720,4 ecus/tonelada
69,9 ecus/tonelada

767,4 ecus/tonelada
138,6 ecus/tonelada

837

ecus/tonelada

(') Para la distinción entre los productos de los códigos NC 1 102, 1 103 y 1 104, por una parte, y los de los códigos NC 2302 10 a 2302 40, por otra, se consi
derarán pertenecientes a los códigos NC 1102, 1103 y 1104 los productos que tengan al mismo tiempo :
— un contenido en almidón (determinado mediante el método polarimétrico Ewers modificado) superior al 45 % (en peso) de materia seca,
— un contenido en cenizas (en peso) de materia seca (una vez deducidas las materias minerales que hayan podido ser añadidas) inferior o igual al 1,6 %
para el arroz, al 2,5 % para el trigo y el centeno, al 3 % para la cebada, al 4 % para el alforfón, al 5 % para la avena y al 2 % para los demás cereales.
Los gérmenes de cereales, incluso en forma de harina, pertenecen en cualquier caso a los códigos NC 1101 00 00 y 1102.
(2) La admisión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
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REGLAMENTO (CE) N° 2024/95 DE LA COMISIÓN
de 22 de agosto de 1995

por el que se determinan en qué medida pueden admitirse las solicitudes de
certificado de exportación en el sector de los huevos
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

cados de exportación de los productos en cuestión y fijar
los coeficientes de aceptación que deben aplicarse a deter
minadas cantidades solicitadas,

Visto el Reglamento (CE) n° 1371 /95 de la Comisión, de
16 de junio de 1995, por el que se establecen disposi
ciones de aplicación del régimen de certificados de expor
tación en el sector de los huevos ('), y, en particular, el
apartado 4 de su artículo 3,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1371 /95 esta
blece medidas particulares en caso de que las solicitudes
de certificado de exportación se refieran a cantidades o
gastos que sobrepasen o puedan sobrepasar las cantidades

exportación presentadas en virtud del Reglamento (CE)

de comercialización normal, habida cuenta de los límites

1 ) las solicitudes presentadas del 14 al 18 de agosto de

a que se refiere el apartado 12 del artículo 8 del Regla
mento (CEE) n° 2771 /75 del Consejo (2), cuyas últimas
modificaciones las constituyen el Acta de adhesión de
Austria, de Finlandia y de Suecia y el Reglamento (CE)
n° 3290/94 (3), o los gastos correspondientes durante el

período en cuestión ;
Considerando que el mercado de determinados productos
del sector de los huevos se caracteriza por una serie de
incertidumbres ; que las restituciones aplicables en la
actualidad a esos productos podrían dar lugar a la solicitud
de certificados de exportación con fines especulativos ;

que la expedición de los certificados correspondientes a

Artículo 1

Por lo que se refiere a las solicitudes de certificado de
n° 1371 /95 en el sector de los huevos :

1995 serán admitidas con un coeficiente de un 100 %

para las categorías 1 y 2 mencionadas en el Anexo I
del citado Reglamento ;

2) las solicitudes presentadas del 16 al 18 de agosto de
1995 serán admitidas con un coeficiente de un 100 %

para las categorías 3, 4, 5 y 7 mencionadas en el Anexo
I del citado Reglamento ;
3) se desestimarán las solicitudes de certificado aún
pendientes cuya expedición debía haberse producido a
partir del 23 de agosto de 1995 para la categoría 6
mencionada en el Anexo I del citado Reglamento.

las cantidades solicitadas del 14 al 18 de agosto de 1995

puede dar lugar a un rebasamiento de las cantidades
correspondientes a la comercialización normal de los
productos en cuestión ; que procede rechazar las solici
tudes por las que no se hayan concedido aún los certifi

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 23 de agosto
de 1995.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 22 de agosto de 1995.
Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión

(>) DO n° L 133 de 17. 6. 1995, p. 16.
(2) DO n° L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 49.

3 DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
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REGLAMENTO (CE) N° 2025/95 DE LA COMISIÓN
de 22 de agosto de 1995

por el que se modifican las restituciones a la exportación en el sector de los
huevos

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 2771 /75 del Consejo, de 29
de octubre de 1975, por el que se establece una organiza
ción común de mercados en el sector de los huevos ('),
modificado en último lugar por el Acta de adhesión de
Austria, de Finlandia y de Suecia y por el Reglamento
(CE) n° 3290/94 (2), y, en particular, su artículo 8, apartado
3,

Considerando que el Reglamento (CE) n° 1951 /95 de la
Comisión (3), ha fijado las restituciones aplicables a la
exportación en el sector de los huevos ;
Considerando que la aplicación de los criterios indicados
en el artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 2771 /75 los
datos de que dispone la Comisión en la actualidad

conduce a modificar las restituciones a la exportación,
actualmente en vigor, con arreglo al Anexo del presente
Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

Se modifican, con arreglo al Anexo del presente Regla
mento, las restituciones a la exportación de los productos
contemplados en el apartado 1 del artículo 1 del Regla
mento (CEE) n° 2771 /75, fijadas por anticipado en el
Anexo del Reglamento (CE) n° 1951 /95.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 23 de agosto
de 1995 .

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 22 de agosto de 1 995.
Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión

(■) DO n° L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 49.
2) DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
0 DO n° L 188 de 9. 8 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 22 de agosto de 1995, por el que se modifican las
restituciones a la exportación en el sector de los huevos
Código del producto

Destino (')

Importe de las restituciones (2)
ecus/ 100 unidades

0407 00 1 1 000

02

4,00

0407 00 19 000

02

2,80

ecus/ 100 kg
0407 00 30 000

03

20,00

04

10,00

0408 11 80 100

01

68,00

0408 19 81 100

01

25,00

0408 19 89 100

01

25,00

0408 91 80 100

01

45,00

0408 99 80 100

01

10,00

(') Los destinos se identifican como sigue :
01 todos los destinos,

02 todos los destinos, a excepción de Estados Unidos de América,

03 Kuwait, Bahrein, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, República del Yemen, Hong Kong, Rusia,
04 todos los destinos, a excepción de los destinos mencionados en el punto 03,

(2) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán
concederse dentro del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) n° 990/93
modificado.

NB : Los códigos de productos, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento
(CEE) n° 3846/87 de la Comisión modificado.
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N° L 198/25

REGLAMENTO (CE) N° 2026/95 DE LA COMISIÓN
de 22 de agosto de 1995

por el que se establecen valores globales de importación para la determinación
del precio de entrada de determinadas (rutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) n° 3223/94 de la Comisión, de
21 de diciembre de 1994, por el que se establecen disposi
ciones de aplicación del régimen de importación de frutas
y hortalizas ('), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) n° 1 740/95 (2), y, en particular, el apar

Considerando que, en aplicación de los criterios antes
indicados, los valores globales de importación deben
fijarse en los niveles que figuran en el Anexo del presente
Reglamento,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

tado 1 de su artículo 4,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a
los tipos de conversión aplicables en el marco de la Polí

tica Agrícola Común f), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) n° 150/95 (4), y, en particu
lar, el apartado 3 de su artículo 3,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 3223/94 esta
blece, en aplicación de los resultados de las negociaciones

Artículo 1

Los valores globales de importación a que se refiere el
artículo 4 del Reglamento (CE) n° 3223/94 quedan fijados
según se indica en el cuadro del Anexo.

comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los crite

rios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de
importación de terceros países correspondientes a los
productos y períodos que se precisan en su Anexo ;

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 23 de agosto
de 1995 .

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas, el 22 de agosto de 1995.
Por la Comisión
Karel VAN MIERT

Miembro de la Comisión

(') DO n° L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(2) DO n° L 167 de 18. 7. 1995, p. 10.
O DO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(4) DO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 22 de agosto de 1995, por el que se establecen los
valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de
determinadas frutas y hortalizas
(ecus/100 kg)

Código NC
0702 00 35

0707 00 25

0709 90 79

0805 30 30

0806 10 40

Código
país tercero (')

Valor global
de importación

052
060
066

44,7
80,2
41,7

068
204

32,4
50,9

212

117,9

624
999
052
053
060
066
068
204
624
999
052
204
624
999
388

75,0
63,3
50,1
166,9

49,1
207,3
92,7
55,6
77,5
' 196,3
109,8
63,3

512

77,7

524
528
600
624
999
052
220
400
412

62,3
62,1
54,7

(ecus/100 kg)

Código NC

0808 10 92,0808 10 94,
0808 10 98

61,0
53,8
60,4

0808 20 57

0809 30 41 , 0809 30 49

78,0

66,3
103,7

110,8
134,9
132,4

0809 40 30

Código
país tercero (')

Valor global
de importación

512
600
624

186,0
101,6
99,9

999

124,2

039
064
388
400
508
512

79,3
81,6
63,3
60,9
68,4
67,8

524

54,6

528
800

55,5
91,5

804

78,7

999

70,2

052
388
512
528
800
804
999
052
220
624
999
064
066
624
999

69,4
42,1
89,7
54,0
55,8
112,9

70,6
56,5
121,8
106,8
95,0
64,9
62,1
152,8
93,3

(') Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) n° 3079/94 de la Comision (DO n° L 325 de 17. 12. 1994, p. 17). El codigo « 999 » significa « otros
orígenes ».
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N° L 198/27

II

(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 3 de agosto de 1995

por la que se da por concluido el procedimiento antidumping relativo a las
importaciones de nitrato de amonio originario de Lituania
(95/344/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

originario de Lituania y Rusia y abrió una investiga
ción.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 3283/94 del Consejo, de 22
de diciembre de 1994, sobre defensa contra las importa
ciones objeto de dumping originarias de países no miem

(2)

bros de la Comunidad Europea ('), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CE) n° 1251 /95 (2), y,

en particular, su artículo 23,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2423/88 del Consejo, de 1 1
de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importa
ciones que sean objeto de dumping o de subvenciones
por parte de países no miembros de la Comunidad
Económica Europea (3), cuya última modificación la cons
tituye el Reglamento (CE) n° 522/94 (4), y, en particular,
su artículo 9,

ción comunitaria.

(3)

La denuncia contenía elementos de prueba de
dumping de este producto originario de Lituania y
de Rusia, y del consiguiente perjuicio importante,
que se consideraron suficientes para justificar la
apertura de un procedimiento.

(4)

La Comisión lo notificó oficialmente a los produc
tores, exportadores e importadores notoriamente
interesados, a los representantes de los países
exportadores, y al denunciante, y ofreció a las partes
directamente interesadas la oportunidad de dar a
conocer sus puntos de vista por escrito y de soli

Previas consultas en el seno del Comité consultivo,

Considerando lo que sigue :
A. PROCEDIMIENTO

(1)

En junio de 1994, la Comisión comunicó, mediante
un anuncio publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas {% la apertura de un proce
dimiento antidumping con respecto a las importa

citar una audiencia.

(5)

Varias partes, incluidas las autoridades lituanas y el
único exportador lituano, dieron a conocer sus
puntos de vista por escrito y solicitaron y consi
guieron ser oídos.

(6)

La Comisión recabó y verificó toda la información
que consideró necesaria para su determinación del
dumping y del perjuicio.

(7)

La investigación sobre el dumping abarcó el
período comprendido entre el 1 de abril de 1993 y
el 31 de marzo de 1994 (« el período de investiga
ción »).

ciones en la Comunidad de nitrato de amonio

(■) DO n° L 349 de 31 . 12. 1994, p. 1
0 DO n° L 122 de 2. 6. 1995, p. 1 .
ñ DO n° L 209 de 2. 8. 1988, p. 1 .
♦ DO n° L 66 de 10. 3. 1994, p. 10.

O DO n° C 158 de 9. 6. 1994, p. 3.

El procedimiento se inició a consecuencia de una
denuncia presentada por la Asociación de Fabri
cantes Europeos de Fertilizantes (EFMA), en
nombre de productores que alegaban que su
producción conjunta de nitrato de amonio repre
sentaba una proporción importante de la produc
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La Comisión continuo recabando toda la informa
ción necesaria para sus conclusiones definitivas. Se
informó a las partes de los hechos y considera
ciones esenciales con arreglo a los cuales se preveía
terminar el procedimiento para las importaciones

originarias de Lituania. Se les concedió también un
plazo para presentar sus observaciones tras esta
comunicación.
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( 11 )

En tales circunstancias, se considera que las
medidas de defensa contra las importaciones proce
dentes de Lituania son innecesarias y que conviene
concluir el procedimiento relativo a estas importa
ciones, de conformidad con el apartado 1 del
artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 2423/88 .

( 12)

No se ha formulado ninguna objeción en el seno
del Comité consultivo contra la conclusión del

B. CONCLUSIÓN

DEL

PROCEDIMIENTO

procedimiento relativo a las importaciones de
nitrato de amonio originario de Lituania,

RELATIVO A LAS IMPORTACIONES ORIGI
NARIAS DE LITUANIA

(9)

La investigación referente a las importaciones de
nitrato de amonio originario de Lituania ha puesto
de manifiesto que aunque estas importaciones
fueron objeto de dumping, no contribuyeron sensi
blemente al perjuicio sufrido por la industria de la

DECIDE :

Articulo único

Se da por concluido el procedimiento antidumping rela
tivo a las importaciones de nitrato de amonio originario
de Lituania.

Comunidad.

(10)

Las razones de esta conclusión se establecen en los
considerandos 62 a 67 y 73 a 76 del Reglamento
(CE) n° 2022/95 del Consejo ('), por el que se esta
blece un derecho antidumping definitivo sobre las
importaciones de nitrato de amonio originario de
Rusia.

(') Véase la página 1 del presente Diario Oficial.

Hecho en Bruselas, el 3 de agosto de 1995.
Por la Comisión
Hans VAN DEN BROEK

Miembro de la Comisión
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N° L 198 /29

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 3 de agosto de 1995

por la que se da por concluido el procedimiento antidumping relativo a las
importaciones en el Reino Unido de nitrato de amonio originario de Rusia y por
la que se da por concluida la reconsideración de las medidas antidumping
referente a las importaciones en el Reino Unido de nitrato de amonio originario
de Lituania

(95/345/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

y Rusia en el conjunto de la Comunidad (« procedi
miento a escala comunitaria ») f).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

(4)
Visto el Reglamento (CE) n° 3283/94 del Consejo, de 22
de diciembre de 1994, sobre defensa contra las importa
ciones objeto de dumping originarias de países no miem
bros de la Comunidad Europea ('), cuya última modifica
ción la constituye el Reglamento (CE) n° 1251 /95 (2), y,
en particular, su artículo 23,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2423/88 del Consejo, de 1 1
de julio de 1988 , relativo a la defensa contra las importa
ciones que sean objeto de dumping o de subvenciones
por parte de países no miembros de la Comunidad
Económica Europea (3), cuya última modificación la cons
tituye el Reglamento (CE) n° 522/94 (4),

origen.

Por ello, y sin perjuicio del resultado de la investi
gación en todo el ámbito de la Comunidad, se
inició una reconsideración (8) de la Decisión
94/293/CE para que los interesados pudieran
presentar sus observaciones al respecto.

Previas consultas en el seno del Comité consultivo,

Considerando lo que sigue :
A. PROCEDIMIENTO

(1 )

(5)

ciones en el Reino Unido de nitrato de amonio

(2)

B. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A
ESCALA COMUNITARIA

(6)

En mayo de 1994, mediante la Decisión 94/293/CE
de la Comisión (% se dio por concluido el procedi
miento antidumping relativo a las importaciones de
nitrato de amonio originario de Bielorrusia, Geor

gia, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Por la
misma Decisión, se dio por concluida la investiga
ción relativa a Lituania y Rusia mediante la acepta
ción de compromisos referentes a las importaciones
de nitrato de amonio de ambos países.

En junio de 1994, la Comisión inició un procedi
miento antidumping con respecto a las importa

(3)

ciones de nitrato de amonio originario de Lituania

Ninguna parte interesada formuló directamente
observaciones con respecto a la cuestión planteada
en el considerando 4.

En noviembre de 1992, la Comisión inició un
procedimiento antidumping relativo a las importa
originario de Bielorrusia, Georgia, Lituania, Rusia,
Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán (« procedi
miento regional para el Reino Unido ») (*).

Tras la apertura del procedimiento a escala comuni
taria, se puso de manifiesto que, en caso de que
resultasen necesarias medidas de protección, tales
medidas se aplicarán a toda la Comunidad, incluido
el Reino Unido. En tal caso, tendrían que derogarse
las medidas adoptadas en el marco del procedi
miento regional para el Reino Unido referente a las
importaciones procedentes de Rusia y/o de Litua
nia, puesto que el mercado del Reino Unido no
podría ser protegido simultáneamente mediante dos
medidas antidumping distintas relativas a las
importaciones del mismo producto del mismo

Mediante el Reglamento (CE) n° 2022/95 del
Consejo (9) por el que se establece un derecho anti
dumping definitivo sobre las importaciones de
nitrato de amonio originario de Rusia se dio por
concluido el procedimiento a escala comunitaria y
por la Decisión 95/344/CE de la Comisión (10) se
dio por concluido el procedimiento a escala comu
nitaria relativo a las importaciones originarios de
Lituania.

C. MODIFICACIÓN DE LA DECISIÓN 94/293/CE

(7)

Debido al establecimiento, a escala comunitaria de
un derecho antidumping sobre las importaciones
de nitrato de amonio originario de Rusia, la Comi
sión, para impedir el establecimiento simultáneo de

(>)
O
P)
(<)
O

DO
DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
C

349 de 31 . 12. 1994, p. 1 .
122 de 2. 6. 1995, p. 1 .
209 de 2. 8. 1988, p. 1 .
66 de 10. 3. 1994, p. 10.
306 de 24. 11 . 1992, p. 2.

6 DO n° L 129 de 21 . 5. 1994, p. 24.

O DO n° C 158 de 9. 6. 1994, p. 3.
(8) DO n° C 343 de 6. 12. 1994, p. 9.

(») Véase la página 1 del presente Diario Oficial.
(10) Véase la página 27 del presente Diario Oficial.
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dos medidas antidumping independientes sobre
estas importaciones en el mercado del Reino
Unido, no debe mantener la medida antidumping

en forma de compromiso referente a Rusia y por lo
tanto el procedimiento regional para el Reino
Unido relativo a las importaciones de nitrato de
amonio ruso debe darse por concluido con efecto a
partir de la fecha de la entrada en vigor de las
medidas establecidas a escala comunitaria.

(8)

Por lo que se refiere a Lituania, la reconsideración
de la Decisión 94/293/CE se limitó a la cuestión

planteada en el considerando 4. En cualquier caso,
ninguna parte interesada ha aportado elementos de
prueba que demuestren que la supresión de las
medidas antidumping relativas a las importaciones
originarias de Lituania en el marco del procedi
miento regional no implicaría la reaparición del
perjuicio causado a la industria británica. En estas
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amonio originario de Rusia ; tampoco se formu
laron objeciones con respecto al mantenimiento de
las medidas antidumping relativas a las importa
ciones de nitrato de amonio originario de Lituania,
DECIDE :

Artículo 1

Se da por concluido el procedimiento antidumping rela
tivo a las importaciones en el Reino Unido de nitrato de
amonio originario de Rusia.
Artículo 2

Se da por concluida la reconsideración de la Decisión

94/293/CE por lo que se refiere a las importaciones en el
Reino Unido de nitrato de amonio originario de Lituania.

circunstancias, las medidas anteriormente mencio

nadas deben seguir en vigor.

(9)

( 10)

Las medidas propuestas a este respecto fueron
comunicadas a todas las partes interesadas.
Ninguna parte se opuso a la conclusión del proce
dimiento regional por lo que se refiere a Rusia ni al
mantenimiento de medidas regionales en el caso de
las importaciones originarias de Lituania.
En el seno del Comité consultivo no se formuló
ninguna objeción con respecto a la conclusión del
procedimiento regional para el Reino Unido por lo
que se refiere a las importaciones de nitrato de

Artículo 3

La presente Decisión surtirá efecto a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 3 de agosto de 1995.
Por la Comisión
Hans VAN DEN BROEK

Miembro de la Comisión

