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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1072/2012, presentada por Mathias Klein, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Betriebsrat TechniSat Teledigital GmbH, sobre la supresión de la 
exacción reguladora a la importación sobre los adaptadores multimedia (set top 
boxes) con función de Internet y sobre los televisores LCD

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que la exacción reguladora a la importación del 14 % impuesta por la 
UE hasta 2011 a los adaptadores multimedia con función de Internet (set top boxes) y sobre 
los televisores LCD quedó suprimida a raíz de una sentencia de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). En estos momentos, se está revisando un acuerdo internacional en materia 
de tecnologías de la información, lo que conducirá, según el peticionario, a una supresión de 
las exacciones reguladoras a la importación, en especial sobre los televisores LCD. Ello 
reducirá el precio de los aparatos importados y dificultará la competencia para los productores 
alemanes. Por otro lado, se mantienen las exacciones reguladoras a la importación sobre los 
componentes por separado. El peticionario se queja, asimismo, de los derechos de autor 
obligatorios en Alemania, que aumentan el precio de los equipos con función de grabación y 
reproducción. Debido a esas medidas y a los sueldos más altos en Alemania, la empresa del 
peticionario apenas puede competir con empresas análogas en el extranjero. El peticionario 
opina que se perjudica a las empresas alemanas y quiere saber qué se hace para compensar o 
eliminar las desventajas competitivas. Teme que en Alemania se pierdan muchos puestos de
trabajo en su sector.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013
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«El peticionario observa con razón que desde el 1 de julio de 2001 ya no se aplica el 14 % de 
los derechos de importación sobre determinados adaptadores multimedia que desempeñan una 
función de comunicación, a raíz de una decisión del grupo de expertos de la OMC de 16 de
agosto de 2011. Como miembro de la OMC con un gran interés en el sistema comercial 
multilateral, la UE sigue la política de aplicar las decisiones del grupo, del mismo modo en 
que espera que otros apliquen decisiones, aunque estas no siempre reflejen el resultado 
deseado por la UE.

El peticionario afirma, por tanto, que en las negociaciones sobre un Acuerdo sobre Tecnología 
de la Información (ATI) ampliado, se eliminarán los aranceles sobre los televisores LCD, 
mientras que los componentes seguirán estando sujetos a tipos de impuestos, por lo que las 
empresas alemanas tendrán más dificultades para seguir siendo competitivas. Sin embargo, 
esto no tiene por qué ser así puesto que las negociaciones todavía no han finalizado y, de 
hecho, la Comisión y otros participantes han propuesto que muchos componentes se incluyan 
en un ATI ampliado. La empresa del peticionario ha facilitado a la Comisión una lista de 
productos de interés y muchos de estos productos solicitados ya se han incluido en la lista de 
elementos propuestos. Por ello, no queda claro por qué el peticionario está convencido de que 
ninguno de estos aparecerá en la lista definitiva. 

Asimismo, aunque algunos participantes han propuesto incluir los televisores en color (HS 
8528.72) en el ATI, y por consiguiente en la franquicia de derechos de aduana, la Comisión 
en nombre de la UE se opone activamente a la inclusión de los televisores en el ATI. Otros 
participantes de peso en las negociaciones respaldan esta oposición. Por lo tanto, no es 
totalmente seguro que un ATI ampliado cubra todos los televisores LCD.

Conclusiones

Por consiguiente, la Comisión considera la ampliación del ATI precisamente como una 
oportunidad para abordar algunos de los problemas indicados por el peticionario, en particular 
sobre la necesidad de franquicia de derechos de aduana de los insumos de los productos de 
TI.» 


