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Modernización de los instrumentos de defensa
comercial de la UE

El dumping y la subvención de las exportaciones por parte de terceros países constituyen prácticas comerciales
desleales que pueden perjudicar al país importador. Las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
permiten hacer frente a ese perjuicio mediante la imposición de derechos específicos denominados
«instrumento de defensa comercial» (IDC). Para garantizar la idoneidad los IDC de la Unión ante los nuevos retos
del comercio internacional, como las distorsiones provocadas por los países exportadores en el caso de las
materias primas, la Comisión propuso modernizar los Reglamentos de base de la Unión de lucha contra el
dumping y las subvenciones. Está previsto que el Parlamento se pronuncie durante el Pleno de mayo II sobre el
acuerdo rápido en segunda lectura alcanzado en el diálogo tripartito.

Propuesta de la Comisión
Desde que en 1994 la Unión estableciera sus IDC para transponer el marco jurídico de la OMC al Derecho
de la Unión, los IDC solo han sido modificados para incorporar la jurisprudencia de la OMC. En la actualidad,
la Unión se ve obligada a corregir determinadas deficiencias de los IDC, en aspectos tanto de procedimiento
como de fondo, para dar respuesta a la rápida evolución del contexto comercial.
En abril de 2013, la Comisión adoptó una propuesta para modernizar los Reglamentos de la Unión de lucha
contra el dumping y las subvenciones (codificados en 2016). La reforma tenía por objeto aumentar la
transparencia y la previsibilidad de las investigaciones, reforzar la eficacia y el cumplimiento de las medidas
antidumping y antisubvenciones y gestionar el riesgo de represalias. Un elemento fundamental de la
propuesta era la de dejar de aplicar la «regla del derecho inferior» en caso de elusión y subvención, así como
de distorsiones estructurales en relación con las materias primas. Para aplicar la «regla del derecho inferior»
se comparan los márgenes de dumping y de perjuicio, y el valor menor de estos dos valores se emplea para
determinar el derecho antidumping. Esta es una regla «OMC plus» que no emplean otras partes
importantes, como China o los Estados Unidos, pero que la Unión viene aplicando sistemáticamente. Su
supresión parcial en casos de dumping implicaría un incremento de los derechos sobre las importaciones
de países con mercados de materias primas distorsionados.

Posición del Consejo
Los debates en el Consejo relativos a esta propuesta estuvieron bloqueados entre 2013 y 2016. En concreto,
los Estados miembros más partidarios del libre cambio o los que temían posibles represalias preferían no
modificar los IDC. En diciembre de 2016, la Presidencia eslovaca consiguió reunir a los Estados miembros
en torno a una posición negociadora para entablar un diálogo tripartito (interinstitucional) con el
Parlamento.

Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento había aprobado su Posición sobre la propuesta en 2014. En ella rechazaba las propuestas
sobre comunicación previa de las medidas provisionales antidumping y antisubvenciones y sobre
reembolso de los derechos percibidos durante las reconsideraciones por expiración que concluyeran con
la derogación de las medidas. Pedía la supresión de la «regla del derecho inferior» en los casos de dumping
si se constatara la existencia de distorsiones estructurales relativas a las materias primas en los países
exportadores, si las normas sociales y medioambientales en dichos países fueran insuficientes o si el
denunciante representase a un sector heterogéneo y fragmentado compuesto en gran parte por pymes.
Introducía el derecho de los sindicatos a presentar denuncias conjuntamente con la industria de la Unión y
les reconocía la condición de partes interesadas. Proponía extender el ámbito de aplicación de la legislación
para que incluyera la zona económica exclusiva y la plataforma continental, y pedía la mejora del servicio
de asistencia a las pymes y la reducción de los plazos de investigación previstos en la propuesta.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0192&qid=1527063723223&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1037&from=ES
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/13/trade-defence-instruments-general-approach/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0420+0+DOC+XML+V0//ES
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El texto provisional de diciembre de 2017 plasma un importante acuerdo sobre la aplicación selectiva de la
«regla del derecho inferior» en los casos de dumping y una transacción sobre otras cuestiones. La Comisión
INTA lo aprobó el 23 de enero de 2018 por 29 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. El Consejo adoptó
formalmente su primera lectura el 16 de abril de 2018 y el Parlamento debatirá y someterá a votación la
recomendación de la Comisión INTA para la segunda lectura durante el período parcial de sesiones de mayo
II.

Informe en segunda lectura: 2013/0103(COD); comisión
competente para el fondo: INTA; ponente: Christofer
Fjellner (PPE, Suecia). Puede obtener más información en
nuestro briefing de la serie «EU Legislation in progress».
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