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Defensa contra las importaciones objeto de
dumping o de subvenciones
El dumping y la subvención de las exportaciones procedentes de terceros países constituyen prácticas
comerciales desleales que pueden perjudicar al país importador. La legislación de la OMC permite
contrarrestar dicho perjuicio mediante la introducción de derechos específicos denominados
instrumentos de defensa comercial (IDC). Para que los IDC de la Unión puedan hacer frente a las
circunstancias actuales, sobre todo al exceso de capacidad, en el entorno comercial internacional, la
Comisión Europea ha propuesto modificar el Reglamento antidumping y el Reglamento contra las
importaciones subvencionadas. El Parlamento Europeo tiene previsto someter a votación el acuerdo
provisional alcanzado en el diálogo tripartito en su pleno de noviembre.

Antecedentes
El 11 de diciembre de 2016 expiraron determinadas disposiciones del Protocolo de Adhesión de China a la
OMC de 2001. Esas disposiciones permitían a los miembros de la OMC tratar a China como un país de economía
no de mercado a efectos de investigaciones antidumping y, por lo tanto, apartarse de la metodología estándar
de cálculo de los márgenes de dumping, que utiliza los precios y costes internos del país exportador para
determinar el valor normal. El fin de la aplicación de las disposiciones de la OMC hizo necesaria la intervención
de la Unión.

Propuesta de la Comisión Europea
En relación con el Reglamento antidumping, la Comisión propuso aplicar la actual metodología estándar a
todos los miembros de la OMC, y la metodología análoga (que usa los costes y los precios de un país análogo)
a los países que no son miembros de la OMC. No obstante, en caso de graves distorsiones en los países
exportadores, el valor normal y el margen de dumping para las importaciones procedentes de los mismos se
calcularían sobre la base de los costes de producción y de venta, que reflejan precios no distorsionados o
precios de referencia. La propuesta incluye una lista no exhaustiva de criterios para determinar si se producen
distorsiones significativas. La Comisión propone publicar informes que describan la situación específica
relativa a las circunstancias del mercado en un determinado país o sector, que puedan invocar las empresas
de la Unión para exponer su caso. Por otra parte, se proponen disposiciones transitorias del actual al nuevo
sistema. Por lo que se refiere al Reglamento contra las importaciones subvencionadas, por razones de
garantías procesales y de transparencia la propuesta aclara que se tendrán en cuenta las subvenciones que se
descubran en el transcurso de cualquier investigación o revisión.

Posición del Parlamento Europeo
El 20 de junio de 2017, la Comisión de Comercio Internacional (INTA) aprobó su proyecto de informe (en el
que se aprobaron enmiendas a la propuesta de la Comisión por 33 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones)
y votó a favor de entablar negociaciones tripartitas con el Consejo y la Comisión. El 3 de octubre, en la cuarta
reunión del diálogo tripartito, las instituciones llegaron a un acuerdo provisional, acompañado de tres
proyectos de declaraciones de la Comisión y una carta. El texto incorpora algunas de las enmiendas del
Parlamento, incluida la adición de nuevos criterios a la lista no exhaustiva propuesta por la Comisión para
determinar «graves distorsiones», por ejemplo cuando los costes salariales están distorsionados o cuando las
disposiciones legales relativas a quiebras, a las empresas o a la propiedad se aplican de forma discriminatoria
o incorrectamente. Por otra parte, el cumplimiento de las normas internacionales en materia medioambiental
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y laboral se tendrá en cuenta cuando haya que elegir un país representativo adecuado para determinar costes
y precios sin distorsiones. En consonancia con la petición del Parlamento, no recae sobre las empresas de la
Unión ninguna carga de la prueba adicional; en línea con la legislación de la OMC, la carga de la prueba recaerá
sobre la Comisión. El acuerdo provisional aborda además las preocupaciones particulares de las pymes, y
permite que las empresas y sindicatos de la Unión presenten aportaciones. La Comisión INTA aprobó el
acuerdo provisional el 12 de octubre de 2017. La votación en el pleno del texto en primera lectura está prevista
para el Pleno de noviembre I.

Primera lectura: 2016/0351(COD); Comisión competente
para el fondo: INTA; Ponente: Salvatore Cicu (PPE, Italia).
Para obtener más información, sírvase consultar la nota
informativa «EU Legislation in Progress».
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