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Resumen: 

El presente estudio recopila y analiza la información sobre flujos comerciales 
internacionales y de la UE; examina los aranceles aplicados al comercio 
pesquero, prestando especial atención a la protección arancelaria mantenida por 
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utilización de instrumentos de defensa comercial por la UE se analiza asimismo 
en el contexto de las posibles modificaciones al ADA, así como de la 
jurisprudencia de la OMC.  
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IVO Información vinculante en materia de origen 

AAC Arancel Aduanero Común 

CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
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OMC 
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TMA Iniciativa «Todo menos armas» 

ZEE Zona Económica Exclusiva 
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Alimentación 
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INDNR Pesca ilegal, no declarara y no reglamentada 

PMA Países menos avanzados 

AMUMA Acuerdo multilateral medioambiental 

NMF Nación más favorecida 

AMNA Acceso a los mercados para los productos no agrícolas  

NMFS Servicio Nacional de Pesca Marítima de EE.UU. 
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Resumen  

El sector pesquero europeo se ha enfrentado a crecientes problemas estructurales durante 
las últimas décadas. Los esfuerzos realizados desde los años ochenta para reducir el 
notable exceso de capacidad de la flota han tenido un éxito parcial en el mejor de los 
casos. La modernización de las embarcaciones restantes precisa importantes inversiones 
para mejorar la calidad del producto en un mercado mundial cada vez más competitivo, 
garantizar el cumplimiento de una normativa ambiental cada vez más exigente y reglas 
cada vez más estrictas en materia de cuotas de captura, y mantener unas condiciones de 
seguridad y trabajo adecuadas para los trabajadores del sector. Aunque el sector está 
relativamente bien posicionado para encarar estos retos, su mayor competitividad en el 
futuro dependerá de su capacidad para ajustarse a las limitaciones de los recursos y del 
mercado.  
 
El presente estudio tiene por objeto facilitar a la Comisión de Pesca una descripción precisa 
y detallada del posible efecto de las negociaciones e instrumentos comerciales de la OMC y 
otros sobre el sector pesquero y acuícola de la UE. Para ello, el estudio abordará y analizará 
las negociaciones comerciales internacionales emprendidas por la UE que afectan al sector. 
El estudio analiza las negociaciones comerciales en curso sobre productos pesqueros y 
acuícolas desde la perspectiva de su impacto en el sector pesquero y acuícola de la UE. 
Presenta una panorámica general de los problemas más acuciantes del comercio pesquero, 
como las barreras al comercio, las subvenciones a la pesca y los problemas ambientales y 
socioeconómicos. Con este fin, en el documento se aporta información relevante sobre los 
flujos comerciales internacionales; las barreras al comercio arancelarias y no arancelarias, 
así como el uso de los correspondientes instrumentos de defensa comercial; y las 
negociaciones comerciales bilaterales, regionales y de la OMC. El estudio se centra 
especialmente en las negociaciones entabladas en el marco internacional de la OMC, sobre 
todo dentro de la actual Ronda de Doha, y las negociaciones para el acceso al mercado de 
los productos no agrícolas (AMNA). 

 
Volúmenes del comercio mundial y de la UE 

El estudio ratifica que el pescado y los productos derivados constituyen uno de los bienes 
con los que más se comercia actualmente en el mundo. El valor del comercio mundial de 
importación ascendió a 57 000 millones de euros en 2006. Por tanto, casi el 40 por ciento 
de la producción pesquera mundial total entra en el flujo del comercio mundial.  
 
Mientras que los países en desarrollo no incluidos en la categoría PMA aportan el 65 por 
ciento del comercio mundial, el porcentaje de los PMA se ha mantenido estable en el 1 por 
ciento. La UE supone una excepción a esa tendencia, pues sus importaciones de pescado 
(semi)transformado de los PMA se han duplicado desde el año 2000. Los flujos comerciales 
entre países en desarrollo que no son PMA y países desarrollados han aumentado un 25 por 
ciento desde el año 2000. China es ahora el mayor exportador de productos pesqueros y se 
ha convertido en un importante agente en el transformado de pescado.  
 
El estudio subraya la importancia del comercio para la pesca en la EU-27, que es el 
principal mercado de importación de productos pesqueros, seguido de los EE.UU., Japón y 
China. La cuota de la EU-27 en las importaciones mundiales asciende a un 30 por ciento en 
valor. Las importaciones proceden principalmente de Noruega, China, Islandia y los EE.UU. 
Alrededor del 10 por ciento de las importaciones de la EU-27 (1 700 millones de euros) 
proviene de los países ACP. Japón, Suiza, Rusia y Noruega son los principales clientes de 
los productos pesqueros exportados por la EU-27. Las exportaciones a Noruega se 
componen fundamentalmente de harina de pescado para la acuicultura. 
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Aranceles y BNA 

En general, las barreras al comercio tradicionales, como los aranceles y las restricciones 
cuantitativas, se han reducido notablemente en virtud del GATT. Por termino medio, los 
aranceles de los productos pesqueros se han reducido al 4,5 por ciento en los países 
desarrollados y a menos del 20 por ciento en los países en desarrollo. Entre los principales 
países importadores, los EE.UU. aplican los aranceles más reducidos, mientras que China y 
la UE imponen unos aranceles medios que rondan el 10 por ciento. Asimismo, estas dos 
regiones registran la mayor incidencia de crestas arancelarias.  
 
Los aranceles de la UE sobre productos transformados que compiten con la producción de 
la UE son elevados, es decir, las crestas arancelarias ascienden al 24 por ciento en el caso 
del atún transformado, al 20 por ciento para el camarón y al 12 por ciento para las sardinas 
en lata. Otra característica importante de la estructura arancelaria de la UE es la amplia 
variedad de aranceles aplicados según el país de origen, en función de los distintos 
regímenes preferenciales aplicables a los diferentes bloques comerciales. Se calcula que el 
arancel NMF completo sólo se aplica al 5 por ciento de las importaciones. El 45 por ciento 
de las importaciones se benefician de acuerdos de exención arancelaria. Además, la UE 
cuenta con unas estructuras muy transparentes, pues aplica los aranceles en forma de 
derechos ad valorem. En cambio, la estructura arancelaria de los mercados emergentes y 
en desarrollo puede acarrear problemas para los exportadores de la UE. India y Brasil 
aplican aranceles extremadamente elevados o no consolidados.  
 
Habida cuenta de la actual estructura arancelaria, se prevé que los efectos de las 
reducciones arancelarias sean sólo moderados, ya que los niveles arancelarios actuales son 
relativamente reducidos. Sin embargo, las reducciones arancelarias podrían perjudicar 
gravemente a sectores concretos de dentro y fuera de la UE, en casos en que todavía 
existen crestas arancelarias o una progresividad arancelaria. 
 
Con la disminución de las barreras al comercio tradicionales, ha aumentado la importancia 
de las barreras no arancelarias (BNA). Las grandes economías desarrolladas importadoras, 
incluida la UE, han creado una red de normas y reglamentos estrictos en el ámbito de la 
salud y el medio ambiente (por ejemplo, sobre la protección de especies amenazadas). Así, 
el número de notificaciones de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC para productos 
pesqueros se ha duplicado desde el año 2000. En general se considera que la UE encabeza 
la elaboración de normas de seguridad alimentaria, por lo que ejerce una influencia 
significativa en el desarrollo de las industrias exportadoras de marisco de los países en 
desarrollo. Un problema práctico que debe abordar la UE se refiere a la aplicación uniforme 
de sus normas a fin de evitar la práctica llamada «port shopping», es decir, la descarga 
selectiva de las importaciones en puertos europeos que se consideran «menos estrictos» a 
la hora de aplicar las normas de seguridad alimentaria. 
 
Marco de la OMC sobre el comercio pesquero 

Los marcos jurídicos y políticos internacionales que rigen el comercio de pescado y 
productos de la pesca se definen principalmente en el seno de la OMC. Con la adhesión de 
China en 2001, la totalidad de los principales países pesqueros pertenecen ahora a la OMC, 
salvo Rusia, que está negociando su adhesión. Las actuales negociaciones de la Ronda de 
Doha inciden en la pesca en cinco ámbitos distintos: (1) Acceso a los mercados para los 
productos no agrícolas (AMNA); (2) Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias 
(ASMC); (3) Comercio y medio ambiente, en especial en lo relativo a los acuerdos 
multilaterales medioambientales (AMUMA); (4) Acuerdos antidumping (ADA); y (5) Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Además, la jurisprudencia de la OMC 
ejerce alguna influencia en el comercio pesquero. 
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AMNA 

Las negociaciones sobre el AMNA se iniciaron con ánimo de «reducir o en su caso suprimir 
los aranceles, incluida la reducción o eliminación de crestas arancelarias, los aranceles 
elevados y la progresividad arancelaria, así como las barreras no arancelarias, sobre todo 
para los productos cuya exportación interesa a los países en desarrollo» (OMC 2008a).  
 
Según las actuales modalidades de AMNA, las propuestas de reducción arancelaria para 
pescado y productos de la pesca estarán sometidas a la denominada «formulada suiza», 
con coeficientes separados para los Estados miembros desarrollados y en desarrollo. Se ha 
acordado que se permitirá a los países en desarrollo optar por determinadas flexibilidades. 
La versión actual del proyecto de modalidades establece un coeficiente de ocho para los 
países desarrollados y de 20, 22 y 25, respectivamente, para los países en desarrollo. Con 
respecto a la Unión Europea, el proyecto conllevaría un arancel máximo del 8 por ciento, lo 
que posiblemente se traduciría en un arancel medio inferior al tres por ciento, así como 
limitaciones de las crestas arancelarias, incluso para los productos más sensibles. 
 
El impacto sobre el comercio de determinados productos pesqueros hasta ahora 
relativamente protegidos, sobre todo el camarón, el atún y las sardinas, sería bastante 
significativo. Esa circunstancia propició inicialmente que desde el sector se solicitasen 
exenciones de esta fórmula. Sin embargo, se consideró que ello constituía un riesgo 
demasiado elevado para el éxito global de las negociaciones sobre el AMNA, por lo que la 
postura de la UE ha consistido en respaldar las propuestas actuales, a cambio de la 
obligación de los países en desarrollo de esforzarse paulatinamente por consolidar sus 
aranceles. 
 
Algunos miembros de la OMC han entablado negociaciones sectoriales con vistas a lograr 
mayores reducciones arancelarias en algunos sectores no agrícolas, entre ellos los del 
pescado y productos de la pesca. Se considera que el desacuerdo en torno a la cuestión de 
las negociaciones sectoriales fue uno de los motivos que explican el fracaso, en julio de 
2008, de las negociaciones de la Ronda de Doha. La postura inflexible mantenida por los 
EE.UU., que pedía que los países en desarrollo se comprometieran a celebrar negociaciones 
sectoriales a cambio de exenciones en la aplicación de la fórmula suiza, contribuyó 
decisivamente a ese resultado. La UE es contraria a las negociaciones sectoriales sobre el 
pescado y los productos de la pesca. Considera que los compromisos vigentes sobre 
rebajas arancelarias son suficientemente ambiciosos y que las rebajas adicionales serían 
contrarias a los intereses de mantener la competitividad del sector pesquero de la UE.  
 
Subvenciones a la pesca 

En la actualidad no existen disposiciones especiales de la OMC relativas a las subvenciones 
pesqueras. Estas subvenciones se rigen exclusivamente por las normas generales sobre 
subsidios contempladas en el vigente Acuerdo sobre subvenciones y medidas 
compensatorias (ASMC) de la OMC. El ASMC establece un marco para definir, notificar y 
controlar las subvenciones que distorsionan el comercio. En la Conferencia Ministerial de la 
OMC celebrada en Doha en 2001 se alcanzó un acuerdo para incluir las subvenciones a la 
pesca en las negociaciones sobre desarrollo de Doha. Aunque el proceso de negociación 
estuvo marcado en sus primeros años por un notorio desacuerdo sobre su ámbito y 
alcance, la reunión ministerial de Hong Kong de 2005 le dio un nuevo impulso, instando a 
la adopción de una prohibición efectiva de las subvenciones perjudiciales para el comercio, 
abarcando claramente los criterios ambientales y de desarrollo. A finales de 2007 se dio a 
conocer un proyecto de texto sobre las subvenciones en forma de nuevo anexo al ASMC. La 
lista de subvenciones cuya prohibición se proponía era bastante amplia. La propuesta chocó 
con una fuerte oposición, inclusive por parte de la UE. En diciembre de 2008 se dio a 
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conocer otro proyecto de texto consolidado de la presidencia que incluía sólo una «hoja de 
ruta para las negociaciones» sobre subvenciones a la pesca. La presidencia aconsejó 
«pararse a reflexionar nuevamente sobre los problemas fundamentales planteados por el 
proceso» (OMC 2008b). 
 
Sin embargo, ya se perciben algunas de las características del nuevo régimen de 
subvenciones a la pesca que se perfila. Es casi seguro que las subvenciones para la gestión 
e investigación pesqueras, así como para la vigilancia y el control, quedarán exentas de 
toda limitación. Además, es muy probable que los PMA no resulten demasiado afectados 
por los nuevos regímenes. En principio, la limitación de las subvenciones que provoquen 
directamente un exceso de capacidad cuenta con amplia aceptación. Sin embargo, el 
asunto de la posible limitación de las subvenciones a los costes de explotación es muy 
controvertido. Otro asunto que sigue sin resolverse se refiere a si la exención del régimen 
de limitación debe vincularse a las necesidades de ordenación pesquera. 
 
La UE ha mostrado su preferencia por regímenes restrictivos para las subvenciones que 
contribuyen directamente a aumentar el exceso de capacidad, frente a la limitación de las 
ayudas a los costes de explotación y las actividades de transformado. Además, la UE tiene 
un interés especial en excluir del ámbito de aplicación del ASMC sus transferencias 
financieras en el marco de los acuerdos pesqueros que abren los caladeros de terceros 
países a las flotas europeas. Si las flotas pesqueras tuvieran que pagar los cánones de 
acceso en su totalidad, es casi seguro que ello lastraría gravemente la competitividad de las 
flotas que faenan en lugares distantes.  
 
Comercio y medio ambiente 

Algunos Acuerdos multilaterales medioambientales (AMUMA) incluyen diversas medidas 
comerciales o relacionadas con el comercio. En lo tocante a la pesca, las medidas 
relacionadas con el comercio de los AMUMA tratan de fomentar que los productos 
pesqueros cumplan los objetivos de conservación y gestión sostenible. Un ejemplo de ello 
es la utilización de medidas comerciales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR). En ese contexto, las medidas relacionadas con el comercio pueden 
apuntar a determinados registros nacionales de buques («pabellones de conveniencia») o a 
métodos de captura concretos (por ejemplo, mediante planes de ecoetiquetado). Los 
AMUMA relevantes incluyen, entre otros, el Convenio internacional para la conservación del 
atún del atlántico (ICCAT), el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de 
peces (UNFSA) o el Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de la 
fauna y flora silvestres (CITES). Para valorar la coherencia entre los regímenes de la OMC y 
los AMUMA, la UE ha propuesto que se defina con mayor precisión y claridad general la 
relación AMUMA-OMC dentro de las negociaciones de Doha. Sin embargo, el alcance de 
estas negociaciones es bastante limitado: es probable que cualquier modificación negociada 
de las normas de la OMC, o cualquier otro resultado que modifique el marco legal, sea 
considerado ajeno al ámbito de la Ronda de Doha. Por tanto, cabe esperar que las 
negociaciones propicien más bien la adopción de una breve declaración que avale los 
elementos existentes de la relación OMC-AMUMA, es decir, las conclusiones alcanzadas por 
el Comité sobre Comercio y Medio Ambiente (CCMA) a efectos de la Conferencia Ministerial 
de 1996 de la OMC celebrada en Singapur. No obstante, ello conllevaría una aceptación 
unánime de las conclusiones de Singapur, algo que de por sí no es probable que ocurra.  
 
Las negociaciones sobre la reducción o eliminación de los aranceles y barreras no 
arancelarias para los bienes y servicios medioambientales (EGS) también tienen lugar bajo 
el epígrafe de «Comercio y medio ambiente». En términos generales, esta cuestión reviste 
como mucho un interés limitado para el comercio pesquero. Los bienes y servicios en 
cuestión están directamente relacionados con el control de la contaminación o la gestión de 
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recursos naturales, y en buena medida dependen de soluciones tecnológicas de los 
problemas ambientales intensivas en capital. Los únicos productos relacionados con la 
pesca propuestos para su inclusión en la lista EGS son las redes de pesca con dispositivos 
de exclusión de tortugas incorporados. No se celebran negociaciones para incluir productos 
derivados de actividades sostenibles (como el pescado capturado mediante prácticas 
sostenibles).  
 
Medidas antidumping 

Los instrumentos de defensa comercial se han concebido para corregir los efectos 
distorsionadores del comercio derivados de prácticas desleales o contrarias a la libre 
competencia en el comercio internacional. Los economistas critican que estos instrumentos 
suelen retrasar el cambio estructural que necesitan las industrias nacionales protegidas 
para sobrevivir a largo plazo.  
 
La UE ha utilizado instrumentos de defensa comercial, fundamentalmente con respecto a 
importaciones de salmón de piscifactoría procedentes de Noruega y Chile. Entre 1993 y 
2008 se han aplicado ocasionalmente medidas de defensa comercial. El caso más reciente 
ha llevado a la adopción en enero de 2008 de un informe del comité de expertos de la 
OMC. El comité determinó que la Comisión Europea había cometido errores en sus 
investigaciones a la hora de calcular los márgenes de dumping, así como en la valoración 
del perjuicio para la industria del salmón de la UE. La medida fue posteriormente anulada 
por la Comisión Europea en el verano de 2008.  
 
La agenda de Doha también incluye en su mandato las negociaciones antidumping, con el 
fin de clarificar y mejorar los regímenes, sin perder de vista las necesidades de los Estados 
Miembros en desarrollo y menos desarrollados. Un proyecto de la presidencia bastante 
ambicioso, divulgado a finales de 2007, incluía en las negociaciones medidas relativas a la 
circunvención, las prácticas de «zeroing» (márgenes negativos) y las revisiones diferidas 
(sunset reviews). El proyecto de 2007 fue sustituido a finales de 2008 por un documento 
menos ambicioso. Aunque se han conservado algunos elementos para fortalecer los 
principales aspectos de procedimiento, como la aportación de datos más significativos 
durante las investigaciones, se ha propuesto renegociar los aspectos más controvertidos. 
Todavía faltan importantes elementos para una revisión del ADA. Sin embargo, la hipótesis 
general es que la modificación endurecerá la normativa sobre comercio internacional. En el 
futuro, la utilización de medidas antidumping será seguramente más difícil. 
 
AGCS 

Según la Agenda de Desarrollo de Doha, el procedimiento de solicitud-oferta se mantiene 
como el principal método de negociación. Lo más probable es que cualquier compromiso 
tenga mayor incidencia en los países en desarrollo. El efecto en el sector pesquero europeo 
será muy escaso, porque Europa, junto con otros importadores netos de productos de la 
pesca y servicios asociados, ya cuenta con mercados básicamente liberalizados y porque 
suscribió unos compromisos más estrictos en relación con las negociaciones sobre comercio 
de servicios durante la Ronda de Uruguay. 
 
Sin embargo, un asunto que preocupa a la UE es el del fletamento de buques. La 
liberalización a ese respecto podría propiciar el cambio de pabellón de los buques 
pesqueros, lo que podría provocar un aumento de las embarcaciones europeas que utilizan 
«pabellones de conveniencia» y que emplean tripulaciones de países con salarios reducidos. 
Como el cambio de pabellón a gran escala no constituye un fenómeno frecuente, de 
momento se considera una cuestión puramente hipotética.  
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Jurisprudencia de la OMC 

El estudio de la jurisprudencia de la OMC en materia de pesca muestra que la utilización del 
sistema de resolución de diferencias está relacionada en su mayor parte con la aplicación 
de instrumentos de defensa, así como de hipotéticas BNA. Los asuntos que afectan a la 
Comisión Europea son los de Chile-pez espada (DS 193), medidas definitivas de 
salvaguarda sobre el salmón (DS 326 y DS 328) y descripción comercial de las sardinas 
(DS 231), así como la descripción comercial de las vieiras (DS 7, DS 12 y DS 14). Aunque 
en muchos asuntos no se ha adoptado una decisión formal, estos casos demuestran que los 
procedimientos de resolución de conflictos de la OMC desempeñan un importante papel 
correctivo general en la aplicación efectiva de la legislación comercial de la OMC. 
Normalmente, los conflictos se resuelven de mutuo acuerdo entre las partes interesadas. 
Sin embargo, si se toman decisiones dentro del sistema de resolución de conflictos de la 
OMC, es decir, si se adoptan informes formales, su efecto no se limita necesariamente a 
casos concretos. Siempre y cuando se establezca un cuerpo de jurisprudencia delimitado, 
ello puede contribuir a establecer unas normas generales para las prácticas comerciales 
nacionales.  
 
Negociaciones comerciales bilaterales y regionales 

Más allá de su participación en el desarrollo de un sistema de comercio mundial al amparo 
de la OMC, la UE participa en negociaciones comerciales bilaterales y regionales. En la 
actualidad hay 121 países vinculados a la UE mediante acuerdos comerciales regionales, 
muchos de ellos negociados en la década de los noventa. Además, la UE mantiene la red 
más amplia de acuerdos comerciales preferenciales de todos los Estados miembros de la 
OMC. La UE es parte en diversos tipos de acuerdos de comercio bilaterales: 
 

1. Acuerdos de Asociación Económica negociados con los países ACP a raíz del Acuerdo 
de Cotonú, 

2. Acuerdos de Libre Comercio, entre los que destacan las negociaciones con UE-MED y 
Mercosur. 

 
En los últimos años, las negociaciones comerciales bilaterales y regionales sobre pesca han 
desempeñado un papel cada vez más importante en la política comercial de la UE. Sobre el 
telón de fondo de las negociaciones de la Ronda de Doha, ahora paralizadas, lo más 
probable es que esta tendencia continúe.  
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1 Introducción 

El pescado y sus derivados, incluidas las capturas de peces salvajes, la acuicultura y los 
productos de pesca transformados, constituyen algunas de las mercancías más 
comercializadas actualmente en el mundo (ICTSD 2006). Casi el 40 por ciento del total de 
la producción pesquera mundial, desde la acuicultura hasta las pesquerías de captura, 
entra en el flujo comercial internacional (CTA 2007). Los marcos jurídicos y políticos 
internacionales que regulan el comercio de pescado y productos derivados se definen 
fundamentalmente mediante acuerdos celebrados en el seno de la Organización Mundial de 
Comercio (OMT). Los últimos 50 años han registrado un crecimiento sin precedentes del 
comercio mundial al amparo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) y, desde su fundación en 1995, de la OMC. En la actualidad, la OMC engloba a 152 
Estados miembros, que representan más del 97 por ciento del valor del comercio mundial. 
Con la adhesión de China en 2001, la totalidad de los principales países pesqueros 
pertenecen ahora a la OMC, salvo Rusia, que está negociando su adhesión. 
 
Aunque el sector pesquero (en adelante, «el sector») representa en general menos del 1 
por ciento del producto nacional bruto de los Estados miembros de la UE, la pesca y la 
acuicultura constituyen importantes actividades económicas en la UE, particularmente en 
zonas costeras marginales, donde a menudo existen pocos empleos alternativos. Después 
de China, la UE es la segunda potencia pesquera mundial, con una producción total de siete 
millones de toneladas de pescado anual. No obstante, Europa también es uno de los 
mayores importadores netos de pescado y productos derivados, por lo que es un mercado 
interesante para los países exportadores (Comisión Europea 2006b).  
 
El sector pesquero europeo se ha enfrentado a crecientes problemas estructurales durante 
las últimas décadas. Los esfuerzos realizados para reducir el notable exceso de capacidad 
de la flota han tenido un éxito parcial en el mejor de los casos. La modernización de las 
embarcaciones restantes precisa importantes inversiones para mejorar la calidad del 
producto en un mercado mundial cada vez más competitivo, garantizar el cumplimiento de 
una normativa ambiental cada vez más exigente y reglas cada vez más estrictas en materia 
de cuotas de captura, y mantener unas condiciones de seguridad y trabajo adecuadas para 
los trabajadores del sector. Aunque el sector está relativamente bien posicionado para 
encarar estos retos, su mayor competitividad en el futuro dependerá de su capacidad para 
ajustarse a las limitaciones de los recursos y del mercado (Comisión Europea 2008a).  
 
Las negociaciones en torno a los aranceles y la liberalización del comercio en el marco de la 
OMC, sobre todo las negociaciones sobre acceso al mercado de los productos no agrícolas 
(AMNA) y las negociaciones en curso sobre la admisibilidad de las subvenciones a la pesca, 
influirán en el futuro del sector. Durante la «Ronda Uruguay» de negociaciones comerciales 
(1986-1994) se decidió que el sector pesquero (incluida la acuicultura) fuese excluido del 
Acuerdo sobre agricultura. En consecuencia, la pesca y los productos pesqueros se 
consideran ahora un sector industrial y productos industriales, respectivamente, en las 
actuales negociaciones de la Ronda de Doha (desde 2001). Además de las negociaciones en 
curso de la OMC, son diversas las negociaciones comerciales regionales y bilaterales que 
probablemente influirán en el futuro del sector en la UE.  
 
El presente estudio tiene por objeto facilitar a la Comisión de Pesca una descripción precisa 
y detallada del posible efecto de las negociaciones e instrumentos comerciales de la OMC y 
otros sobre el sector pesquero y acuícola de la UE. Para ello, el estudio abordará y analizará 
las negociaciones comerciales internacionales emprendidas por la UE que afectan al sector. 
El estudio analiza las negociaciones comerciales en curso sobre productos pesqueros y 
acuícolas desde la perspectiva de su impacto en el sector pesquero y acuícola de la UE. 
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Presenta una panorámica general de los problemas más acuciantes del comercio pesquero, 
como las barreras al comercio, las subvenciones a la pesca y los problemas ambientales y 
socioeconómicos. Con este fin, en el documento se aporta información relevante sobre los 
flujos comerciales internacionales; las barreras al comercio arancelarias y no arancelarias, 
así como el uso de los correspondientes instrumentos de defensa comercial; y las 
negociaciones comerciales bilaterales, regionales y de la OMC. El estudio se centra 
especialmente en las negociaciones entabladas en el marco internacional de la OMC, sobre 
todo dentro de la actual Ronda de Doha, y las negociaciones para el acceso al mercado de 
los productos no agrícolas (AMNA). 
 
También se abordan los asuntos siguientes: 
las subvenciones a la pesca; 
la preocupación por la sobreexplotación de los recursos y los problemas ambientales 
relacionados con la acuicultura; 
el cambio de los requisitos de control de calidad de los principales países importadores y 
sus implicaciones para los proveedores; 
el concepto de evaluación del riesgo y otras medidas de seguridad como posibles barreras 
comerciales; 
la preocupación de los consumidores por la seguridad alimentaria, así como el etiquetado y 
la trazabilidad. 
 
El estudio se basa en las opiniones de los expertos que participaron o estuvieron próximos 
a las negociaciones de la OMC. Entre diciembre de 2008 y enero de 2009 se celebraron 
varias entrevistas de tanteo con representantes de organizaciones del sector de la UE o que 
exportan a la UE, de ONG ecológicas y organismos internacionales, así como con 
funcionarios responsables de la Comisión Europea.  
 
El estudio se divide en siete capítulos, incluida la presente introducción. El capítulo 2 
examina el comercio de la pesca a escala mundial y en el ámbito de la UE. El capítulo 3 
presenta una panorámica general de las estructuras arancelarias que se aplican al comercio 
de la pesca y los productos pesqueros, para exponer seguidamente el marco arancelario 
aplicado por la UE. El capítulo concluye con un apartado sobre otros documentos 
legislativos de la UE que podrían afectar al comercio de pescado y productos de la pesca, 
como los requisitos MSF y de etiquetado. El capítulo 4 analiza el marco de la OMC relativo 
al comercio de pescado y productos de la pesca. El capítulo 5 se centra en otras 
negociaciones comerciales (regionales y bilaterales) en las que está implicada la UE. El 
marco jurídico y el uso de los instrumentos de defensa comercial se abordan en el capítulo 
6. El capítulo 7 presenta un resumen de las conclusiones más importantes del presente 
estudio.  
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2 El comercio pesquero en el mundo y en la UE 

La primera parte del estudio presenta una panorámica del comercio de la pesca a escala 
mundial y en la UE. Se centra en las principales naciones y bloques comerciales, sobre todo 
los países que realizan las mayores capturas pesqueras, como China, Perú, los Estados 
Unidos, Indonesia, Japón, Chile, la India, la Federación Rusa, Tailandia y Noruega. El 
mismo procedimiento se sigue con la acuicultura, es decir, con los principales productores 
acuícolas, que son China, la India, Japón, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Corea, Bangladesh 
y Vietnam. Se especifican las importaciones, exportaciones y operaciones de transformado 
destinadas al mercado interior o exterior, así como el desglose del comercio por especies y 
tipos de presentación.  
 

2.1 Introducción estadística 

La introducción estadística define una serie de términos importantes y ofrece una breve 
descripción de la metodología empleada en el capítulo. En los siguientes apartados se 
analiza el comercio internacional de productos pesqueros utilizando la base de datos 
COMTRADE que mantienen la UNCTAD y COMEXT (Eurostat). Las cifras citadas pueden 
infravalorar el comercio mundial, ya que no abarcan todos los países. Además, la 
información facilitada por los países que han recopilado datos podría no abarcar todos sus 
flujos comerciales.  
 
Los datos sobre comercio internacional se presentan en formato estándar y han sido 
recopilados de conformidad con el Sistema Armonizado (SA) sancionado internacionalmente 
por la Organización Mundial de Aduanas para definir categorías de productos. Los productos 
pesqueros se incluyen en los capítulos 03, 1604 (pescado preparado), 1605 (marisco 
preparado), 230120 (aceite de pescado) y 1504 (harina de pescado para pienso). Las 
estadísticas están disponibles en el nivel de seis dígitos del sistema armonizado (HS-6) 
(UNCTAD) y los códigos de ocho dígitos de la nomenclatura combinada (CN-8) (COMEXT).  
 
A efectos de mayor transparencia y fiabilidad, las tablas del texto ofrecen datos agregados 
correspondientes a tres categorías de productos: pescado sin preparar, pescado preparado 
y harina y aceite de pescado. 
 
En el pescado sin preparar se incluye: peces vivos, pescado fresco y congelado, crustáceos 
y moluscos (HS 0301, 0302, 0303, 0306, 0307). 
El pescado preparado incluye: pescado seco, salado y ahumado, pescado preparado y 
moluscos (HS 0305, 1604, 1605). 
La harina y aceite de pescado (1504, 230120) incluye harina/aceite para piensos para 
animales, por ejemplo en la acuicultura. 
 
De acuerdo con la clasificación estándar de la OMC, los distintos países se han agrupado en 
tres bloques en varias de las tablas de los siguientes apartados: países desarrollados, 
países menos avanzados (PMA) y una categoría intermedia de países en desarrollo que no 
son PMA. Se ha seguido la siguiente directriz del departamento de estadística de la ONU: 
«En el sistema de las Naciones Unidas no existe una convención establecida para designar 
a países o regiones “desarrollados” y “en desarrollo”. En la práctica, Japón en Asia, Canadá 
y Estados Unidos en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda en Oceanía, y Europa se 
consideran regiones o zonas “desarrolladas”. En las estadísticas de comercio internacional, 
la Unión Aduanera de África del Sur también es considerada una región desarrollada e 
Israel, un país desarrollado; los países de la antigua Yugoslavia son considerados países en 
desarrollo; y los países del Europa del Este y de la Comunidad de Estados Independientes 
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(código 172) de Europa no se incluyen en las regiones desarrolladas ni en desarrollo» 
(ONU, ref.). Se ha utilizado el listado de PMA de la OMC. En las tablas siguientes aparece 
un grupo de países llamado «países en desarrollo no PMA». En ese grupo se incluyen todos 
los países que no constan ni en el listado anteriormente mencionado de países 
desarrollados ni en las listas de PMA de la OMC.  
 
Las tablas de los apartados siguientes reflejan las importaciones y exportaciones en 
términos de valor, en lugar de volumen. El motivo de ello es que el valor es esencial a la 
hora de determinar los aranceles ad valorem (AVT). Además, el valor de los flujos 
comerciales es un indicador más significativo que los volúmenes para el presente análisis. 
Sólo las tendencias (en los gráficos) se han analizado cuantitativamente. Se ha hecho así 
para evitar los sesgos derivados de la variación de los tipos de cambio entre el euro y otras 
divisas, lo que permite reflejar el hecho de que la composición de productos/especies de los 
flujos comerciales puede haber cambiado con el tiempo. Se muestran separadamente las 
tendencias correspondientes al pescado para alimentación o para harinas/aceites, a fin de 
evitar que el agregado esté dominado por los flujos de harina de pescado, que son mucho 
más abultados. 
 
Las estadísticas sobre flujos comerciales de pescado y productos de la pesca se basan en el 
registro sistemático de los desembarques de pescado y de las actividades de procesado en 
tierra. En las estadísticas de importación se incluyen las capturas de pescado 
desembarcadas por barcos extranjeros en puertos nacionales, o adquiridas en alta mar por 
barcos nacionales a barcos extranjeros (ONU, 1998, art. 38). Se considera que un barco es 
extranjero si es operado por una empresa no residente. De las estadísticas de exportación 
se excluye el pescado capturado por barcos nacionales en puertos extranjeros o transferido 
en alta mar de barcos nacionales a barcos extranjeros (ONU, 1998, art. 58). 
 
Por admisión temporal (de bienes) para su transformación interior se entenderán: «los 
procedimientos aduaneros que permiten que determinados bienes puedan introducirse en 
un territorio aduanero y que queden condicionalmente exentos del pago de derechos e 
impuestos de importación; esos bienes deben destinarse a su reexportación en un plazo de 
tiempo determinado, una vez sometidos a procesos de fabricación, transformación, etc.» 
(Convenio de Kyoto, anexo E.6, pp. 6-8 y 21-22). El Convenio Internacional sobre 
Estadísticas Económicas adoptado por la Sociedad de Naciones en 1928 recomendaba la 
inclusión de esas actividades en el registro especial de estadísticas comerciales. Cuando se 
sigue esa recomendación, «… los bienes introducidos en el país para su transformación en 
el interior, o que lo abandonan tras la misma, y aquellos que son introducidos en o 
proceden de una zona franca industrial, también se registran e incluyen en las estadísticas 
internacionales de comercio de mercancías». (ONU, 1998, artículos 65-68, anexo B). 
 
Por último, es necesaria una definición más precisa de los flujos comerciales exteriores de 
la UE analizados en el presente estudio. Entre las exportaciones a países ajenos a la UE se 
incluyen: bienes que abandonan el territorio estadístico de un Estado miembro y que están 
sometidos al procedimiento aduanero de exportación (exportación final, exportación 
posterior a su transformación interior, etc.) o al procedimiento aduanero de transformación 
exterior (normalmente, bienes destinados a ser procesados o transformados para su 
posterior reimportación). Las importaciones procedentes de un país ajeno a la UE incluyen: 
bienes que se introducen en el territorio estadístico de un Estado miembro procedentes de 
un país ajeno a la UE y que: (1) se someten al procedimiento aduanero para su despacho a 
libre circulación (bienes que serán consumidos en el Estado miembro de importación o 
enviados a otro Estado miembro), ya sea inmediatamente o tras un período de 
permanencia en un depósito aduanero; o (2) se someten al procedimiento aduanero para 
su transformación interior o su transformación bajo control aduanero (normalmente, bienes 
destinados a ser procesados o transformados para su posterior reexportación), bien 
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inmediatamente, bien al cabo de un período de permanencia en un depósito aduanero 
(Comisión Europea 2006b). 
 

2.2 Flujos comerciales mundiales 

Las categorías de productos pesqueros (inclusive harina y aceite de pescado para piensos 
animales) se cuentan entre los bienes derivados de recursos naturales con los que más se 
comercia (Mahfuz 2006). La siguiente tabla refleja una panorámica general del comercio 
mundial de pescado. El apéndice 1 contiene tablas más específicas. Las agrupaciones de 
países en las tablas son las empleadas por la OMC. Se han destacado las posiciones 
comerciales de los PMA, los países en desarrollo no PMA y los países desarrollados. Algunas 
tablas presentan por separado los flujos comerciales correspondientes al pescado 
transformado y sin transformar; el motivo de ello radica en la progresividad arancelaria, 
que se analiza con mayor detalle posteriormente.  
 

Tabla 2.1  Comercio mundial de productos de la pesca, incluidas las importaciones de 
harina y aceite de pescado por países desarrollados, países PMA y países en 
desarrollo no PMA (valor de las importaciones, miles de millones de euros) 

Países de origen 
 

Países de destino 

Países 
desarrollados 

Países en desarrollo 
no PMA 

PMA Mundo 

Países desarrollados 13,0 28,5 1,6 43,1 
Países en desarrollo 
no PMA 

4,8 8,4 0,7 13,9 

PMA 0,0 0,0 0,0 0,1 
Mundo 17,8 37,0 2,3 57,0 

 

Fuente: Base de datos de la UNCTAD 

 
En 2006, el comercio mundial declarado de productos de la pesca (inclusive harinas y 
aceites de pescado para piensos animales) se valoró en 57 000 millones de euros. La tabla 
precedente muestra que una parte importante de las importaciones totales de los países 
desarrollados, que equivalen al 76 por ciento del valor total de las importaciones, procede 
de países en desarrollo no PMA. Este grupo de países aporta el 65 por ciento del comercio 
mundial y es el principal proveedor de los países en desarrollo y de los propios países en 
desarrollo no PMA. Lo que quizá llama la atención es que los PMA aportan menos del uno 
por ciento del comercio mundial en términos de valor. El comercio entre los PMA es 
reducido; su principal fuente de suministro externo se sitúa en los países desarrollados. 
 
El siguiente gráfico muestra las pautas de importación de los países desarrollados. El 
gráfico recoge las importaciones (millones de toneladas) de pescado transformado (sin 
transformar) destinado al consumo humano. El gráfico muestra que las importaciones 
procedentes de los países en desarrollo no PMA han aumentado un 25 por ciento desde 
2000. Las importaciones procedentes de países desarrollados y PMA se mantuvieron 
relativamente estables. 
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Gráfico 2.1 Evolución de las importaciones de pescado para alimentación en países 
desarrollados procedentes de otros países desarrollados, países en desarrollo 
no PMA y países PMA 
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En el mundo desarrollado, el pescado sin transformar supone el 44 por ciento de las 
importaciones destinadas a la alimentación (ver tabla 1, anexo 1). Los países en desarrollo 
no PMA tienen un indudable papel que desempeñar como importantes proveedores de 
materia prima sin transformar. La materia prima supuso el 76 por ciento de sus 
exportaciones. Aunque son relevantes por las cantidades que se comercializan, el papel de 
las harinas y aceites de pescado es secundario, pues los flujos comerciales se muestran en 
términos de valor. 
 
Las tablas 2 y 3 del anexo 1 muestran los nueve principales importadores de productos 
pesqueros (inclusive harina y aceite de pescado), desglosados por origen y tipo de 
producto. La EU-27, los EE.UU. y Japón son de lejos los principales mercados para los 
proveedores extranjeros. Juntas, esas economías acaparan el 70 por ciento de las 
importaciones mundiales expresadas en términos de valor, seguidas de China y la 
República de Corea. El setenta y cinco por ciento de las importaciones en los EE.UU. y 
Japón y el 57 por ciento de las importaciones en la EU-27 proceden de países en desarrollo 
no PMA. La EU-27 importa relativamente más de los PMA (6 por ciento) que los EE.UU. y 
Japón (2 por ciento). La proporción de pescado transformado asciende al 46 por ciento, al 
47 por ciento y al 35 por ciento, respectivamente, de las importaciones de la EU-27, EE.UU. 
y Japón. China importa sobre todo pescado sin transformar destinado a su industria 
procesadora (tabla 3, anexo 1). Las tablas 4 y 5 del anexo 1 recogen los principales 
bloques y países exportadores de productos de la pesca. Los datos de las tablas muestran 
la situación destacada de China como principal exportador de productos de la pesca. El 
valor de sus exportaciones asciende a más de 7 000 millones de euros, o el 14 por ciento 
de las exportaciones mundiales. La EU-27 es uno de los principales exportadores de 
pescado (7º puesto). Los principales Estados miembros exportadores de pescado son 
Dinamarca, España y los Países Bajos. La tabla 5 del apéndice 1 muestra la posición 
destacada de China como principal exportador de productos transformados. La EU-27 es 
uno de los principales exportadores de pescado sin transformar (5º puesto). 
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2.3 Flujos comerciales en la UE 

Este apartado muestra la participación de la UE en el comercio mundial de pescado. Los 
datos presentadas en este apartado y en las tablas del anexo 1 se centran en los flujos 
comerciales relacionados con acuerdos y negociaciones multilaterales y bilaterales en que 
está implicada la UE.  
 
La fila inferior de la siguiente tabla muestra que las importaciones en la EU-27 de productos 
transformados y sin transformar alcanzan un valor similar. La última columna muestra que 
alrededor del 60 por ciento de las importaciones en la UE proceden de países en desarrollo 
no PMA. Este porcentaje es aplicable tanto a los productos transformados como sin 
transformar. Los PMA suministran alrededor del 5 por ciento del total del valor de las 
importaciones de la UE.  
Tabla 2.2 Importaciones en la EU-27 por tipo de producto y origen (millones de euros) 

 
Tipo de producto Origen 
Pescado sin 
transformar para 
alimentación 

Productos pesqueros 
transformados 

Total 

Países desarrollados 2 796 2 434 5 230 

Países en desarrollo 
no PMA 4 999 4 723 

9 722 

PMA 543 309 852 

Mundo 8 338 7 466 15 804 
 

Fuente: Base de datos Comext, Eurostat 

 

El siguiente gráfico recoge la tendencia de las importaciones de pescado para consumo 
humano procedentes de PMA. Las importaciones de pescado sin transformar se han 
estabilizado desde 2000 en unas 100 000 toneladas. Entre 2000 y 2005, las importaciones 
de productos transformados crecieron un 60 por ciento.  
 

Gráfico 2.2  Evolución de las importaciones en la EU-27 de pescado para alimentación 
procedentes de PMA 
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Noruega es el principal proveedor de la EU-27, mientras que China es el segundo mayor 
proveedor, seguida de Islandia (tabla 7, anexo 1). Además, la cuota de las importaciones 
procedentes de los EE.UU. también es significativa. Aunque la EU-27 es un importador neto 
de pescado y productos de la pesca, exporta productos para los que no hay un mercado 
dentro de la UE, como las pequeñas especies pelágicas. Un elevado porcentaje (63 por 
ciento) del valor de las exportaciones de la UE corresponde a pescado sin transformar 
(tabla 6, anexo 1). Las exportaciones de harina y aceite de pescado de la UE son 
relativamente pequeñas. Japón, Suiza y Rusia son los principales clientes de la EU-27 
(tabla 8, anexo 1). Rusia representa un mercado importante para el pescado sin 
transformar. Noruega importa grandes cantidades de harina de pescado para la acuicultura, 
mientras que china importa pescado sin transformar para transformarlo. Los EE.UU. 
importan de la UE tanto productos transformados como sin transformar. 
 
Los dos gráficos siguientes ponen de relieve el rápido crecimiento del comercio entre China 
y la UE.  
 

Gráficos 2.3a y 2.3b Evolución del comercio entre la UE y China 

0

100

200

300

400

2000 2002 2004 2006M
ile

s 
de

 to
ne

la
da

s

Harina y aceite de pescado Transformados No transformados

 
Importaciones 

 

0

100

200

300

400

2000 2002 2004 2006M
ile

s 
de

 to
ne

la
da

s

Harina y aceite de pescado Transformados No transformados

 
Exportaciones 

 
Los gráficos reflejan el ascenso de China al primer puesto entre los principales productores 
mundiales de pescado transformado. El cuadro de la izquierda recoge el aumento de las 
importaciones en la UE de productos transformados procedentes de China, que desde 2000 
han crecido un 130 por ciento. El segundo cuadro demuestra que las exportaciones de 
pescado sin transformar de la UE a China se han multiplicado por seis durante el mismo 
periodo.  
 
Las tablas 9 y 10 del anexo 1 muestran los flujos comerciales entre la EU-27 y los países 
ACP. La comparación de estas tablas muestra que el valor de las importaciones de la UE es 
5,5 veces mayor que el valor de sus exportaciones. El valor de las importaciones de la EU-
27 procedentes de la zona ACP asciende a 1 700 millones de euros. Las importaciones 
proceden principalmente del AAE África Occidental, del AAE África Sudoriental y del AAE 
África Meridional. El valor de las exportaciones de la EU-27 a los países ACP equivale a 300 
millones de euros y abarca principalmente pescado sin transformar. Los principales bloques 
de países ACP importadores son el AAE África Occidental y el AAE África Sudoriental.  
 
Las tablas 11 y 12 del anexo 1 presentan los flujos comerciales mutuos entre la EU-27 y 
siete países mediterráneos (MED). Las cifras en la base de las tablas muestran que el valor 
de las importaciones de la UE procedentes de esa zona es casi seis veces mayor que el 
valor de sus exportaciones a esos países. Los países MED suministran el 5 por ciento del 
valor de las importaciones de la EU-27. La UE importa principalmente pescado sin 
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transformar de la zona MED. Los mercados de los países MED absorben alrededor del 0,3 
por ciento del valor de las exportaciones de la EU-27. La UE exporta a la zona MED pescado 
sin transformar y transformado. 
 
Podemos concluir que la UE es una importadora neta de pescado y que sólo exporta 
especies para las que no existe demanda dentro de la UE. El 60 por ciento de las 
importaciones de la EU-27 provienen de países en desarrollo no PMA. Noruega, China e 
Islandia son los principales proveedores externos de pescado de la UE. Las exportaciones 
de la UE se dirigen a Japón, Suiza, Rusia, Noruega y China. Rusia y China importan 
principalmente productos pesqueros sin transformar de la UE, mientras que Noruega 
adquiere fundamentalmente harina de pescado. En relación con los bloques comerciales de 
la ACP, la UE importa sobre todo del AAE África Occidental, el AAE África Sudoriental y el 
AAE África Meridional. El valor total de las importaciones procedentes de países ACP 
asciende a 1 720 millones de euros. Los países MED exportan a la UE productos de la pesca 
por valor de 875 millones de euros, mientras que sus importaciones ascienden a 149 
millones de euros. 
 
 

Principales conclusiones del capítulo 2 
1. El valor de las importaciones del comercio mundial ascendió a 57 000 millones de euros 

en 2006. Las categorías de productos de la pesca (incluida la harina de pescado y el 
aceite de pescado para piensos animales) se encuentran entre los bienes derivados de 
recursos naturales con los que más se comercia. 

2. Los países en desarrollo no PMA aportan el 65 por ciento del comercio mundial. El 
comercio entre los países en desarrollo no PMA y los países en desarrollo es crucial. Este 
flujo comercial ha aumentado un 25 desde 2000. China es ahora el mayor exportador de 
productos pesqueros, habiéndose consolidado como un importante agente en la 
transformación de pescado. 

3. Los PMA aportan menos del uno por ciento del valor del comercio mundial. Las 
importaciones en los países desarrollados procedentes de los PMA se han mantenido 
estables desde 2000. 

4. La EU-27 (sin contar el comercio intracomunitario) es el principal importador de 
productos de la pesca, por delante de los EE.UU., Japón y China. La cuota de la EU-27 en 
las importaciones mundiales asciende a un 30 por ciento en valor. 

5. Noruega es el principal proveedor de la EU-27, seguida de China, Islandia y los EE.UU. 
Japón, Suiza, Rusia y Noruega son los principales clientes de los productos pesqueros 
exportados por la EU-27. Las exportaciones a Noruega se componen fundamentalmente 
de harina de pescado para la acuicultura. 

6. Alrededor del 60 por ciento de las importaciones en la EU-27 proceden de países en 
desarrollo no PMA. Los PMA suministran el 5 por ciento de las importaciones de la UE. 
Desde 2000, las importaciones en la UE de pescado (semi)transformado procedentes de 
los PMA se han multiplicado por dos. 

7. Alrededor del 10 por ciento de las importaciones de la EU-27 (1 700 millones de euros) 
proviene de los países ACP. Los principales bloques de países ACP corresponden a los AAE 
África Occidental, AAE, África Sudoriental y AAE África Meridional. El valor de las 
exportaciones de la EU-27 a la zona ACP asciende a 300 millones de euros (11 por ciento 
del valor total de las exportaciones de la UE). 

8. El valor de las importaciones de la EU-27 procedentes de los países MED ronda los 900 
millones de euros (5 por ciento del total del valor de las importaciones de la UE). El valor 
de las exportaciones de la EU-27 a esta zona asciende a 150 millones de euros (6 por 
ciento del valor total de las exportaciones de la UE).  
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3 Barreras arancelarias y no arancelarias en el 
sector pesquero 

El capítulo 3 presenta una amplia panorámica de las barreras arancelarias y no arancelarias 
aplicadas al comercio de productos pesqueros y acuícolas por los principales países/bloques 
comerciales identificados en el capítulo precedente. Primero se ha confeccionado un 
catálogo de barreras arancelarias y no arancelarias existentes en el mundo, a partir de 
bases de datos internacionales sobre barreras al comercio y mediante un examen 
minucioso de la literatura publicada sobre esta cuestión. Posteriormente se analiza la 
protección arancelaria aplicada por la UE a los productos pesqueros y acuícolas –los 
derechos arancelarios aplicados conforme al AAC (arancel aduanero común) y los 
compromisos vigentes del GATT– a partir de la base de datos aduanera de la UE. Los 
derechos de aduana que aplica la UE conforme al AAC y los compromisos vigentes del GATT 
han sido desglosados según los principales países/bloques comerciales, tipo de 
presentación o especie. En el anexo 2 se incluye un glosario de los principales conceptos 
utilizados en el capítulo.  
 

3.1 Definiciones e introducción explicativa 

Las especificaciones de las líneas arancelarias de la OMC varían por países y bloques 
económicos entre HS-6 (el sistema armonizado arriba mencionado) y las nomenclaturas 
arancelarias más detalladas que llegan hasta el nivel de nueve dígitos. En el nivel de nueve 
dígitos no sólo existen diferencias entre líneas arancelarias, sino también entre socios 
comerciales dentro de una misma línea arancelaria. Estas diferencias prácticamente 
impiden formular generalizaciones detalladas. Por tanto, empleamos los códigos de 
productos del nivel más generalizado de seis dígitos a fin de evitar complicaciones.  
 
El análisis del presente capítulo se centra en aranceles de nación más favorecida (NMF). En 
el caso de la UE, los aranceles NMF aplicados equivalen a los aranceles consolidados 
negociados en la OMC. Estos aranceles medios de NMF aplicados permiten el análisis de un 
único régimen arancelario de importación. Esto implica que se omiten las diferencias entre 
barreras comerciales por cada socio comercial. En la práctica, son numerosos los países 
que disfrutan de tipos mejores que las ofrecidas por los aranceles NMF gracias a acuerdos 
comerciales preferenciales. Al trabajar con aranceles NMF, el presente estudio podría 
sobrevalorar tanto las ventajas como los costes de los cambios arancelarios, ya que 
muchos países ya se benefician de aranceles inferiores.  
 
En este capítulo, por crestas arancelarias se entienden las líneas arancelarias con unos 
aranceles NMF aplicados superiores al 15 por ciento.  
 
La progresividad arancelaria se deriva de la combinación de aranceles inferiores para 
pescado sin transformar y aranceles superiores para productos transformados de la misma 
especie. La progresividad arancelaria constituye una forma de proteger a los procesadores 
del mercado interior, por lo que perjudica a los procesadores externos. Se teme que las 
reducciones arancelarias disminuyan las ventajas de los países que ya gozan de acceso 
preferencial a algunos países, lo que reduciría sus ventajas frente a otros países en 
desarrollo (erosión arancelaria).  
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3.2 Panorámica general de las barreras de los principales 
países/bloques comerciales 

Las negociaciones entabladas al amparo del GATT han reducido las barreras al comercio 
tradicionales (aranceles y restricciones cuantitativas). Estas negociaciones consiguieron reducir 
un 25 por ciento los aranceles medios aplicados al pescado. Tras la Ronda de Uruguay, el arancel 
medio de los productos pesqueros era del 4,5 por ciento para los países desarrollados e inferior al 
20 por ciento para los países en desarrollo (Mahfuz 2006). FAO-Globefish (2000) concluyeron 
que esos derechos arancelarios a la importación seguían perjudicando la actividad de procesado 
y el desarrollo económico de las pesquerías en muchos países desarrollados. Los derechos 
compensatorios y la proliferación de barreras no arancelarias tienen un efecto similar, ya que a 
menudo comportan limitaciones de la demanda que reducen el acceso al mercado.  
 
Como la EU-27 posee un amplio superávit de importaciones, la primera preocupación de los 
responsables de la UE es reducir las importaciones en el mercado de la UE. No obstante, 
determinados productores de la UE se beneficiarían de una reducción arancelaria mundial, 
siempre que ello conlleve un mejor acceso a los mercados del marisco de las economías 
emergentes, así como a productos/especies determinados de países en desarrollo.  
 
3.2.1 Aranceles NMF medios aplicados 

La siguiente tabla muestra las estructuras arancelarias y las crestas arancelarias de las 
cuatro principales economías importadoras de pescado (UE, China, Japón y los EE.UU.). Los 
aranceles de los cuatro principales bloques y países importadores han sido estudiados en el 
nivel del HS-6, el nivel más detallado que puede compararse internacionalmente. No se han 
presentado resultados pormenorizados por falta de espacio. La misma metodología se ha 
aplicado a todas las economías. La tabla muestra cifras agregadas para las tres principales 
categorías de productos de pescado sin transformar, pescado transformado y 
harinas/aceites de pescado. Las dos primeras secciones de la tabla muestran la media 
aritmética de los aranceles consolidados y de NMF aplicados correspondiente a cada una de 
las categorías. Estas cifras se presentan para cada una de las principales economías 
importadoras del mundo. Las tres últimas filas de la tabla muestran el arancel NMF medio 
aplicado, ponderado por el valor de las importaciones.  
 
Tabla 3.1 Aranceles consolidados y NMF medios aplicados por los principales bloques 

importadores 
 

   China  Japón EE.UU
. 

UE 

Aranceles consolidados Transformados 10,8 4,0 0,4 10,4 
 Harinas y aceites de pescado 11,1 8,0 2,7 14,7 
 Sin transformar 10,1 2,4 0,4 3,4 
      
Aranceles NMF medios Transformados 10,9 4,5 0,4 11,4 
 Harinas y aceites de pescado 11,0 9,3 2,4 14,2 
 Sin transformar 10,5 1,8 0,4 3,1 
      
Aranceles NMF ponderados Transformados 9,0 3,7 0,5 9,4 
 Harinas y aceites de pescado 9,0 6,7 2,5 9,8 
 Sin transformar 3,7 0,0 0,2 1,4 

 

Fuente: OMC 
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Los EE.UU. aplican el arancel más reducido, mientras que China y la UE tienen unos 
aranceles medios sobre los productos pesqueros transformados y sin transformar próximos 
al 10 por ciento. Estos resultados corroboran las conclusiones de análisis anteriores (por 
ejemplo, Roheim 2004). Ponderados por valor, los aranceles aplicados son algo inferiores a 
la media simple de los aranceles aplicados. Ello indica que los productos con un valor de 
importación relativamente elevado se gravan con aranceles inferiores a los de productos 
con un valor de importación relativamente menor. En el anexo 2 se muestran los aranceles 
consolidados acordados y aplicados por otros países. Los aranceles aplicados por algunos 
mercados emergentes (República de Corea e India) son sustancialmente más altos que los 
de las economías desarrolladas. En India y Brasil se observan aranceles consolidados 
extremadamente altos (tabla 1, anexo 2). 
 
Las tablas 2 y 3 del anexo 2 muestran los ingresos aduaneros potenciales sobre productos 
de la pesca que corresponderían a los principales importadores y a las economías 
emergentes si los aranceles NMF se aplicaran plenamente a todas las importaciones. El 
ingreso fiscal por importaciones da una idea de la protección potencial que supone la actual 
estructura de los aranceles NMF en cada uno de los mercados. Con unos ingresos 
aduaneros NMF de alrededor de 2 700 millones de euros, la UE tiene el mayor valor 
potencial. Aunque China cuenta aplica aranceles mayores que Japón, los ingresos 
aduaneros potenciales de Japón casi duplican los de China, ya que el valor de las 
importaciones niponas es mucho más elevado. Los ingresos fiscales potenciales de los 
mercados emergentes son menores que los de la UE, pues las importaciones de todos estos 
mercados son muy inferiores a las de la UE. Otros estudios revelan que los aranceles 
suelen ser mayores en los países en desarrollo y que las estructuras arancelarias difieren 
significativamente entre países. Esa estructura arancelaria heterogénea plantea un 
problema para el desarrollo del comercio sur-sur (Roheim 2004). 
 

3.2.2 Crestas arancelarias y progresividad arancelaria 

El arancel medio aplicado es relativamente reducido en las cuatro principales economías 
importadoras. Sin embargo, los derechos arancelarios a la importación de los mercados de 
países desarrollados siguen suponiendo barreras a la actividad de transformación y al 
desarrollo económico de sectores pesqueros concretos, tanto de países en desarrollo como 
de algunos países desarrollados, debido a la progresividad arancelaria y a las crestas 
arancelarias correspondientes a determinados productos pesqueros. 
 
La progresividad arancelaria aplicada a determinados productos conlleva que los países en 
desarrollo no reciben los mayores beneficios derivados de la actividad de transformación. 
Las tablas anteriores muestran que, en general, existen escasas diferencias entre los 
aranceles medios aplicados a los productos pesqueros transformados y sin transformar 
(salvo en el caso de Corea). En niveles de producto más detallados pueden detectarse 
diferencias mayores. Se están produciendo mejoras en este ámbito, y a raíz de ello se 
transportan cantidades significativas de pescado entero congelado a países en desarrollo 
para su descongelado, transformación y envasado a coste reducido. La reducción de la 
progresividad arancelaria aumentará las oportunidades de producir productos pesqueros de 
valor añadido y generará muchas posibilidades de creación de empleo en los países en 
desarrollo.  
 
La tabla 4 del anexo 2 muestra las crestas arancelarias NMF (aranceles de más del 15 por 
ciento) de las cuatro principales economías importadoras en el nivel HS-6. En dicho nivel, 
en Japón y los EE.UU. no aparecen crestas arancelarias. China cuenta con diez crestas 
arancelarias, mientras que la Unión Europea tiene 29. También se han comprobado las 
crestas arancelarias de la estructura arancelaria de la UE en un nivel más detallado (el de 
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la Nomenclatura Común de ocho dígitos (CN-8)). El nivel de la CN-8 proporciona una visión 
más específica y muestra un mayor número de crestas arancelarias: 60 crestas 
arancelarias para productos sin transformar y unas 40 crestas arancelarias para productos 
transformados (por ejemplo, se aplica un arancel del 22 por ciento a distintas especies de 
atún sin transformar (skipjack y bonito). Las crestas arancelarias de los productos 
transformados aparecen en las categorías de pescado preparado y en conserva y mariscos. 
La tabla 5 del anexo 2 muestra un número extramedamente elevado de crestas 
arancelarias en los casos de Corea y la India, tanto para pescado transformado como sin 
transformar. 
 
Estos resultados muestran que los principales países importadores de pescado han seguido 
enfoques distintos a la hora de establecer aranceles para los productos pesqueros importados de 
países en desarrollo, que van desde los tipos preferenciales hasta el acceso libre de impuestos 
para algunos países, pasando por la práctica supresión de aranceles para algunos tipos de 
productos. Los perfiles de las estructuras arancelarias también difieren entre las principales 
economías importadoras en lo relativo a la presencia de crestas arancelarias y progresividad 
arancelaria. Entre los principales importadores del mundo, la UE y China aplican los derechos 
más altos y tienen el mayor número de crestas arancelarias. Los EE.UU. y Japón no tienen 
crestas arancelarias. No obstante, la UE cuenta con unas estructuras muy transparentes, pues 
aplica los aranceles en forma de derechos ad valorem. 
 
3.2.3 Acuerdos preferenciales 

Son numerosos los países desarrollados y en desarrollo que han suscrito acuerdos preferenciales 
con aranceles inferiores y un acceso libre de impuestos. A menudo, esos aranceles se han 
negociado al amparo de diversos convenios y acuerdos de cooperación, o se han concedido en 
aplicación de acuerdos autónomos, como los sistemas de preferencias generalizadas (SPG). Los 
acuerdos preferenciales abarcan el 80 por ciento del comercio de pescado (Dey y cols. 2002). La 
OCDE estima que los aranceles medios ponderados aplicados al comercio de marisco procedente 
de países en desarrollo (excluidos los PMA) destinado a la UE, Japón y los EE.UU. son del 7,6 , 
del 4 y del 3,6 por ciento, respectivamente. Los tipos comparables correspondientes a los PMA 
son del 0 por ciento para la UE y los EE.UU., y del 3,6 por ciento en el caso de Japón (OCDE 
2003).  
 

3.3 Protección arancelaria mantenida por la UE 

3.3.1 Panorámica general del arancel aduanero común (AAC) y de las 
exenciones o reducciones arancelarias aplicadas a las 
importaciones a la UE 

En los apartados anteriores se ha descrito la estructura arancelaria NMF de la UE, 
comparándola con la de otros bloques comerciales. Los aranceles NMF de la UE equivalen al 
Arancel Aduanero Común (AAC). El arancel NMF/AAC no se aplica a todas las líneas de 
productos y países de origen debido a las reducciones arancelarias preferenciales y no 
preferenciales en vigor. La UE ha otorgado las siguientes exenciones y reducciones 
arancelarias en forma de mecanismos autónomos y convencionales.  
 
1. Instrumentos autónomos: 

- Sistema de preferencias generalizadas (SPG) y SPG+ 

- La iniciativa «Todo menos armas» (TMA) 

- Suspensiones arancelarias autónomas (ATS) 
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- Contingentes arancelarios (TRQ) autónomos 

2. Instrumentos convencionales: 

- Acuerdos multilaterales (conforme a las normas de la OMC) 

- Acuerdos regionales 

- Acuerdos de Asociación Económica (AAE) 

- MED 

- AELC 

- Acuerdos bilaterales  

El SPG es un acuerdo comercial autónomo mediante el que la UE proporciona acceso 
preferencial no recíproco al mercado de la UE a los países y territorios en desarrollo. El 
SPG+ proporciona ventajas adicionales frente al SPG ordinario, y se ofrece a países en 
desarrollo especialmente vulnerables. Entre los países beneficiarios se incluyen todos los 
países en desarrollo no incluidos en los acuerdos de AAE o TMA más favorables. Aunque 
Sudáfrica suele exportar al amparo del Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación 
(ACDC), sus productos pesqueros están incluidos en el régimen SPG general. El grupo de 
países a los que se aplica el SPG incluye a los principales proveedores de productos 
pesqueros a la UE, como China, Argentina y Tailandia. El SPG es muy importante para el 
comercio de pescado de la UE, ya que abarca al 45 por ciento de las importaciones 
comunitarias en términos de valor.  
 
Los PMA, incluidos los países ACP que no han suscrito un AAE completo o provisional, 
obtuvieron acceso libre de impuestos al mercado de la UE a través de la iniciativa Todo 
menos armas (TMA). La TMA está incluida en el SPG. Los países beneficiarios forman un 
grupo de 50 PMA. Suministran el 2 por ciento del total de importaciones de la UE. 
 
Las suspensiones arancelarias autónomas totales o parciales sobre las importaciones de 
pescado en la UE son especialmente importantes para el suministro de productos sin 
elaborar para ser transformados en la UE. Este es el caso de la suspensión completa 
acordada para los bloques congelados de abadejo de Alaska y las gambas de la especie 
Pandalus borealis. Existen suspensiones parciales para el bacalao fresco y congelado y la 
merluza de cola. El valor de los productos importados acogidos a suspensiones arancelarias 
autónomas no debe ser inferior a un precio de referencia. También se conceden 
suspensiones para diversos productos que tienen unos valores de importación 
relativamente reducidos, como el esturión, los ciclópteros, el pargo rojo, el salmón del 
pacífico y el camarón antártico, importados para su transformación. Las suspensiones 
arancelarias se aplican uniformemente a todos los países, por lo que son especialmente 
significativas para las importaciones procedentes de países desarrollados y países en 
desarrollo no PMA, que no pueden aprovecharse de regímenes TMA y AAE más 
beneficiosos. 
 
Los contingentes arancelarios autónomos son especialmente importantes para el sector 
transformador de la UE. El acceso libre de impuestos se concede para la transformación de 
importantes volúmenes de pescado, incluidas 110 000 toneladas de bacalao (filetes), 
30 000 toneladas de arenque, 27 000 toneladas de atún, 15 000 tonelada de merluza, 
20 000 toneladas de camarones/gambas, 46 500 toneladas de calamar, 55 000 toneladas 
de surimi y cantidades menores de otras especies. Estos contingentes arancelarios no son 
preferenciales, por lo que son especialmente significativos para las importaciones 
procedentes de países desarrollados y países en desarrollo no PMA, que no pueden 
aprovecharse de regímenes TMA y AAE más beneficiosos.  
 

 27 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 

Además, los contingentes arancelarios derivados de las normas de la OMC benefician 
principalmente a la industria de transformación de la UE. Hay contingentes arancelarios de 
la OMC disponibles para el arenque (34 000 toneladas), el bacalao (25 000 toneladas) y el 
atún (17 250 toneladas). Estos contingentes arancelarios no son preferenciales, por lo que 
son especialmente significativos para las importaciones procedentes de países desarrollados 
y países en desarrollo no PMA, que no pueden aprovecharse de regímenes TMA y AAE más 
beneficiosos.  
 
Los exportadores de países ACP obtuvieron un acceso no recíproco libre de aranceles a la 
UE en virtud de los sucesivos Convenios de Lomé y del Acuerdo de Cotonú. El Acuerdo de 
Cotonú expiró el 1 de enero de 2008. Mientras que desde el Convenio de Lomé I esos 
acuerdos se basaban principalmente en preferencias comerciales no recíprocas otorgadas 
por la Comunidad a las exportaciones de países ACP, la Comunidad y los países ACP han 
acordado ahora celebrar nuevos acuerdos comerciales compatibles con la OMC. La 
Comunidad y los países ACP llevan negociando desde 2001 para concluir nuevos acuerdos 
comerciales compatibles con la OMC, eliminar progresivamente las barreras al comercio y 
mejorar la cooperación en todos los campos relacionados con el comercio. Los «acuerdos 
de asociación económica» deberían sustituir a las concesiones de carácter no recíproco. 
Para los productos pesqueros, el acceso al mercado de la UE seguirá estando 
completamente exento de impuestos y cuotas, siempre que se observen las normas de 
origen y los requisitos ambientales y de seguridad alimentaria. A 1 de enero de 2009, el 
Caribe era la única región que había concluido un AAE completo con la UE. El grueso de los 
PMA africanos (18 países, a excepción de Nigeria, República del Congo, Gabón y Sudáfrica) 
y dos PMA del Pacífico (Papúa Nueva Guinea y Fiyi) han celebrado acuerdos provisionales 
con la UE. Nigeria, la República del Congo y Gabón exportan a la UE conforme al SPG 
(menos favorable).  
 
La relación entre la Unión Europea y los países mediterráneos limítrofes se rige por la 
Asociación Euromediterránea. Este acuerdo también contempla la paulatina liberalización 
del comercio en la zona mediterránea. Un objetivo crucial de esta asociación es la creación 
de una Zona de Libre Comercio Euromediterránea para 2010. En la actualidad, las 
importaciones de pescado procedentes de los países MED están exentas de impuestos. La 
Unión Europea ha firmado Acuerdos de Asociación Euromediterránea con Argelia, Egipto, 
Jordania, Israel, Marruecos y Túnez. Marruecos constituye uno de los principales 
proveedores de pescado a la UE.  
 
Islandia y Noruega pertenecen a la AELC y al EEE. No obstante, el Acuerdo del EEE no 
extiende la legislación del mercado único comunitario a los productos agrícolas y 
pesqueros. Por tanto, los acuerdos relativos al comercio de pescado se especifican por 
separado en un Protocolo 9 al EEE (1993). Este acuerdo otorga a Islandia y Noruega: 

- acceso preferencial al mercado de la UE para determinados productos, incluido el 
bacalao, la merluza, el abadejo y el halibut de Groenlandia, con excepción de los 
filetes congelados; 

- derechos de aduana reducidos (30 por ciento del NMF) para la mayoría de los demás 
productos de la pesca; 

- no obstante, no se conceden rebajas arancelarias para algunos productos, entre 
ellos el arenque, la caballa, los camarones y las gambas. 

 
La UE ha otorgado exenciones y reducciones arancelarias a varios países mediante 
acuerdos bilaterales. Chile y México han obtenido acceso libre de impuestos para sus 
productos de la pesca. 
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Además del acuerdo del EEE, tanto Noruega como Islandia gozan de preferencias 
adicionales. En concreto, les han concedido contingentes arancelarios libres de impuesto 
para pescado pelágico y camarón destinado a su transformación ulterior. Las Islas Feroe 
cuentan con contingentes arancelarios libres de impuestos en todas las especies de interés 
comercial.  
 
La tabla 3.2 resume los instrumentos preferenciales aplicados y sus principales 
productos/países beneficiarios. La tabla muestra los productos y países que más se 
benefician de cada uno de los instrumentos. Las combinaciones de productos y 
países/bloques comerciales ponen de manifiesto que la política de la UE es especialmente 
beneficiosa para los procesadores de la UE, los proveedores limítrofes (AER y MED) y los 
proveedores del mundo en desarrollo.  
 
Las dos últimas filas de la tabla reflejan la importancia de cada uno de los instrumentos 
preferenciales. La penúltima fila de la tabla muestra el porcentaje del valor de las 
importaciones en la UE afectado por cada uno de los instrumentos preferenciales. De las 
estadísticas de importación y del examen de los regimenes arancelarios en vigor se deduce 
que alrededor del 45 por ciento de las importaciones (en términos de valor), se han 
beneficiado de acuerdos de supresión de aranceles (de suspensiones arancelarias y 
contingentes arancelarios autónomos un 14 por ciento, de contingentes arancelarios de la 
OMC un 2 por ciento, de la TMA un 0 por ciento, de los AEE un 11 por ciento, y alrededor 
del 18 por ciento de acuerdos bilaterales y regionales). Los acuerdos regionales y 
bilaterales contemplan el libre acceso para los países MED y Turquía, así como para 
numerosos productos procedentes de otros bloques comerciales. Alrededor del 50 por 
ciento (39 por ciento de los países en desarrollo, 11 por ciento de la AELC y Chile) se 
benefician de preferencias arancelarias distintas de cero, que varían según la línea de 
producto. El 5 por ciento restante de las importaciones que se originan en países 
desarrollados (no incluidas en esta tabla de instrumentos preferenciales) se gravaron al 
tipo completo de NMF. Parte de las importaciones procedentes de países desarrollados se 
benefició de contingentes arancelarios o suspensiones arancelarias autónomas o 
convencionales. 
 
Los valores de la última fila dan una idea de la aportación de cada instrumento a la 
reducción global de la protección arancelaria derivada de todos los acuerdos preferenciales 
de la UE en su conjunto. En términos de menor valor aduanero, la disminución de la 
protección arancelaria se calculó multiplicando la rebaja arancelaria (el AAC menos el tipo 
arancelario preferencial) por el correspondiente valor de importación. Se han realizado 
estos cálculos para líneas de productos seleccionadas que muestran los mayores valores de 
importación y que en total abarcan más del 70 por ciento del total del valor de las 
importaciones de la UE. Puede concluirse que el SPG, los AAE y los acuerdos regionales y 
bilaterales constituyen los instrumentos preferenciales más significativos. La elevada 
relevancia de estos instrumentos se explica por una elevada cuota de mercado (SPG y 
acuerdos regionales y bilaterales) y por una completa reducción de tipos arancelarios del 
AAC relativamente elevados (AAE). 
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Tabla 3.2  Ámbito e importancia de los instrumentos preferenciales aplicados por la UE 

 

 
Acuerdos autónomos Acuerdos convencionales 

 Contingentes 
y 
suspensiones 
arancelarias 
autónomas 

SPG EBA OMC 
Contingen
tes 
arancelari
os 

AAE Regionales 
Bilaterales 

Acceso Libre Arancel 
reducido 

Libre Libre Libre Libre/ 
Arancel 
reducido 

Principales 
productos 

Bacalao 
Arenque 
Merluza 
Atún 
Abadejo 
atlántico 
Camarones 

Camarón 
Calamar 
Pescado de 
agua dulce 

 Bacalao 
Arenque 
Atún 

Atún 
Camarón 
Merluza 
Calamar 

Bacalao 
Arenque 
Merluza 

Principales 
países y 
bloques 
comerciales 
beneficiarios 

 Países 
desarrollados²:  
China 
Argentina 
Tailandia 
Ecuador   
India 

50 PMD Noruega 
Islandia 
Países 
desarrolla
dos 
Países en 
desarrollo 

PMD¹ 
Países 
desarrolla
dos¹ 

AELC 
MED 
Chile 
México 

Porcentaje del 
valor de las 
importaciones 
de la UE 

 38     

Porcentaje de 
reducción 
fiscal 

9 38 0 2 11 29 

1) AEE pleno o provisional. 2) resto de PMD y países desarrollados no incluidos en AAE o EBA 

 
3.3.2 Evaluación de los niveles de protección arancelaria aplicados 

actualmente por la UE 

En este apartado se analiza el impacto de la política arancelaria de la UE sobre los 
aranceles efectivamente aplicados a determinados productos o categorías y sus 
correspondientes países o bloques de países suministradores. Para analizar el arancel 
efectivamente aplicado se utiliza una metodología que incorpora los efectos del arancel 
NMF/AAC y todos los contingentes arancelarios, suspensiones y aranceles preferenciales 
vigentes. El arancel efectivamente aplicado se determina calculando los ingresos aduaneros 
y relacionándolos con sus correspondientes valores de importación. Los ingresos aduaneros 
se determinan multiplicando el tipo arancelario prevalente por el valor de importación 
(teniendo en cuenta el contingente arancelario). El AAC y el tipo arancelario preferencial 
por línea de producto y por país socio se han tomado de la base de datos TARIC (arancel 
integrado de las Comunidades Europeas), que está gestionada por la Dirección General de 
Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea. A continuación se agregan los valores 
aduaneros de cada país o bloque de origen (y sus aranceles correspondientes) al arancel 
medio aplicado a esa línea de productos o al promedio de los grupos de productos. Estos 
cálculos se han repetido con las líneas de productos que presentan el mayor valor de 
importación. Para realizar este análisis se han tenido que definir algunos supuestos: se 
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supone que se han utilizado todos los contingentes arancelarios y que a la parte 
correspondiente del valor de importación se ha aplicado el tipo arancelario más bajo del 
contingente (en general 0). La existencia de regímenes preferenciales contrapuestos y las 
estadísticas comerciales disponibles plantean algunos problemas. Por ejemplo, en muchos 
casos se aplican contingentes arancelarios a más de una línea arancelaria. Además, se 
asignan contingentes arancelarios no preferenciales a todos los países de origen. En todos 
estos ejemplos, la aplicación de cada contingente arancelario a líneas de productos y países 
o bloques de origen se ha realizado en función de los valores de importación 
correspondientes.  
 
Los resultados de este análisis se resumen en la tabla 3.3. Los valores de la tabla 
representan la media (ponderada) de los aranceles consolidados, los aranceles NMF 
aplicados y los aranceles efectivamente aplicados a productos transformados y 
no transformados. En general, los aranceles NMF especificados por la OMC y aplicados en la 
UE son prácticamente iguales a los aranceles consolidados. En el nivel HS-6 se observan 
pequeñas diferencias sólo en 10 de las 124 líneas de productos. Estas diferencias parecen 
deberse fundamentalmente (hasta la fecha) a la falta de consolidaciones arancelarias para 
las últimas ampliaciones de los códigos HS, como por ejemplo varias especies de atún, pez 
espada y merluza negra. Sin embargo, los resultados registrados indican que los aranceles 
efectivamente aplicados son notablemente inferiores. Debido a la existencia de regímenes 
arancelarios preferenciales, sólo se han aplicado efectivamente alrededor del 25 por ciento 
o 30 por ciento de los aranceles NMF. 
 

Tabla 3.3 Arancel medio consolidado, NMF aplicado y arancel efectivamente aplicado 

 Aranceles 
consolidados 

NMF aplicado Arancel 
aplicado 

Porcentaje del 
NMF aplicado 

Pescado 
no transformado 

9,4 9,4 2,3 24 

Productos 
transformados 

9,8 9,8 2,9 30 

Media total 9,6 9,6 2,6 27 

 
Para más información sobre productos de pescado concretos, véase la tabla 6 del anexo 2. 
Obsérvese que el análisis se limita a las líneas de productos que registran valores de 
importación más altos y a los grupos de países que gozan de condiciones comerciales 
preferenciales. En total, las líneas de productos recogidas en la tabla abarcan más del 
70 por ciento del valor de importación a la UE. Los datos presentados en la tabla 6 del 
anexo 2 ponen de relieve que los aranceles NMF presentan grandes variaciones de una 
línea de producto a otra. En particular, los regímenes arancelarios varían según la especie, 
de manera que los tipos NMF son más altos para el pescado sin transformar desembarcado 
por las flotas europeas; por ejemplo, el bacalao desembarcado fresco (12 por ciento), el 
arenque (15 por ciento), el atún (22 por ciento) y los filetes de bacalao fresco (18 por 
ciento). Además, los aranceles NMF de los productos transformados que compiten con la 
producción de la UE son elevados; por ejemplo, el arancel aplicable al atún transformado 
alcanza un máximo del 24 por ciento, del 20 por ciento para el camarón y del 12 por ciento 
para las sardinas en lata. Cabe destacar que los aranceles NMF aplicados a todos los 
productos del salmón son relativamente bajos (el 2 por ciento sin transformar y el 5,5 por 
ciento enlatado). También se ha analizado la estructura arancelaria de la UE para 
determinar las crestas arancelarias existentes en el nivel CN-8: 60 crestas para productos 
no transformados y 40 crestas para productos transformados. Sin embargo, este número 
tan elevado de crestas es consecuencia de la gran cantidad de líneas de productos que 
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existen; por ejemplo, el tipo arancelario alto que se aplica al atún es el mismo para 
numerosas especies de este pescado.  
 
La conclusión es que la progresividad arancelaria de los productos de pescado en la UE es 
moderada. El arancel NMF medio aplicado al pescado sin transformar es del 9,4 por ciento, 
y del 9,8 por ciento en el caso del pescado transformado. La información disponible de 
algunas especies permite comparar productos de distintos niveles de procesado. Los 
ejemplos de la tabla 6 del anexo 2 muestran que existen algunos casos de progresividad 
arancelaria dentro de la misma especie, como en el caso del salmón (2 por ciento para el 
salmón fresco y 8 por ciento para los filetes congelados) o la gamba (8 por ciento sin 
transformar y 20 por ciento transformada). En otros casos se da una situación inversa 
(cuando los aranceles de los productos transformados son menores que los aplicados a los 
productos sin transformar), como en el caso del bacalao (12 por ciento fresco, 18 por 
ciento en filetes frescos, 2 por ciento congelado y 7,5 por ciento en filetes congelados). Hay 
que destacar que algunas líneas de productos no aparecen en esta selección debido a la 
progresividad arancelaria existente; por ejemplo, el arancel NMF aplicado al salmón 
ahumado es del 13 por ciento. 
 
Los resultados de la tabla 6 también reflejan la gran variedad de aranceles aplicados por 
país de origen, según los diferentes regímenes arancelarios preferenciales aplicados a 
diferentes bloques comerciales. El tipo arancelario NMF total sólo se aplica a las 
importaciones provenientes de países desarrollados, salvo de los países escandinavos 
(columna DdC de la tabla), aunque ocasionalmente puedan beneficiarse de los contingentes 
arancelarios. Los valores de la tabla correspondientes a los demás países reflejan el trato 
preferencial descrito en el apartado anterior, como sería el acceso libre de impuestos para 
los países del Mediterráneo y AAE/TMA. A modo de ejemplo cabe señalar el atún y la 
gamba, en cuyo caso los PMA tienen libre acceso y los países en desarrollo no PMA han de 
satisfacer tipos arancelarios altos. 
 
3.3.3 Impacto económico de las exenciones o reducciones arancelarias 

vigentes y posiblemente adicionales 

Un aspecto fundamental a la hora de analizar el impacto económico de las negociaciones 
comerciales es determinar cómo afectan esas negociaciones a la competitividad de las 
partes interesadas nacionales y extranjeras. Los modelos de equilibrio general aplicado 
permiten evaluar el impacto teórico de las políticas comerciales sobre la competitividad de 
los sectores comunitarios y de terceros países1. La principal ventaja de estos modelos es 
que pueden cuantificar efectos como las variaciones de los precios en el mercado de la UE y 
en los mercados mundiales. Por desgracia, modelos de comercio global como los utilizados 
por el GTAP para los productos agrícolas sólo existen para representaciones sectoriales 
agregadas y no dan mucha idea de los cambios que se producen con respecto a cada línea 
arancelaria. Por consiguiente, los análisis de impacto económico que recoge el presente 
estudio se centran en los aranceles medios y en el valor resultante de los ingresos 
aduaneros como indicadores del grado y volumen de protección. Estas cifras reflejan la 
suma de pérdidas y ganancias de las partes interesadas nacionales y extranjeras 
correspondiente a los productos en cuestión.  
 
A priori, las reducciones arancelarias no representan necesariamente ni un beneficio ni una 
desventaja para las partes interesadas de la UE. En muchos sectores hay partes a favor y 
en contra de estas reducciones. En el caso de la pesca, cabría esperar que los pescadores y 

                                          
1  Partiendo de determinados supuestos razonables y siempre que se cumplan una serie de condiciones, la teoría 

económica del equilibrio general indica en qué sentido pueden moverse los flujos comerciales y los precios en 
respuesta a las reducciones arancelarias. 

 32 



El impacto sobre la pesca de las negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales 
 

acuicultores nacionales defendieran una estrategia proteccionista a fin de beneficiarse de la 
imposición de aranceles a las importaciones y la consiguiente alza de los precios en los 
mercados nacionales. En la misma lógica, una estrategia favorable a las reducciones 
arancelarias redundaría en interés de las empresas nacionales de transformación de 
productos importados, así como de los pescadores y procesadores extranjeros que 
suministrasen esos productos. También cabría esperar que los consumidores nacionales se 
beneficiasen de aranceles más bajos, ya que ello implicaría el descenso de los precios 
nacionales. 
 
A partir del análisis realizado en apartados anteriores cabe concluir que, en general, el 
mercado de la UE de productos de la pesca presenta un grado de protección limitado 
debido al nivel moderado de los aranceles NMF y al elevado número de concesiones 
arancelarias. Los ingresos aduaneros totales correspondientes al pescado destinado a 
consumo humano ascienden a unos 670 millones de euros. Es razonable suponer que esta 
protección ha producido cierta distorsión en el mercado de la UE y en los mercados 
mundiales. El impacto económico general de las reducciones arancelarias consistiría en una 
reducción de algunas de las «distorsiones» provocadas por los aranceles en el mercado 
mundial.  
 
Desde la perspectiva de la UE y de los proveedores externos de la UE, cabe esperar que las 
reducciones arancelarias produzcan los siguientes cambios: 
- Precios más bajos para los productores comunitarios (pescadores y acuicultores) en el 

mercado de la UE. 

- Precios de compra más bajos para los importadores comunitarios de pescado procedente 
de países desarrollados o de países en desarrollo no PMA, lo cual puede ir en menoscabo 
del trato preferencial otorgado a algunos PMA.  

- Precios más bajos para los consumidores comunitarios de los productos originarios de la 
UE y de importaciones similares. 

- Alza de los precios del mercado mundial en beneficio de todos los proveedores externos 
a la UE.  

- Mayor acceso a la UE de los productos de los países en desarrollo no PMA y de los países 
desarrollados. 

 
Los efectos para los productores de los PMA son inciertos. Las reducciones arancelarias no 
influyen directamente en el comercio entre estos países y la UE, puesto que ya está libre de 
derechos. Sin embargo, cabe esperar otros dos efectos. Los PMA podrían beneficiarse del 
alza de los precios internacionales. Por otra parte, aumentaría la competencia de otros 
proveedores de la UE. Potenciar las exportaciones a la UE desde los países en desarrollo no 
PMA y desde los países en desarrollo (que representan casi el 83 por ciento de las 
importaciones comunitarias) puede crear problemas a algunos productores de los PMA 
(erosión arancelaria). 
 
Se estima que el impacto económico general será moderado, teniendo en cuenta el nivel 
relativamente bajo del arancel vigente. Sin embargo, las reducciones arancelarias podrían 
perjudicar gravemente a determinados sectores de dentro y fuera de la UE, por ejemplo en 
aquellos casos en que todavía existen crestas arancelarias o una progresividad arancelaria. 
El impacto económico de las barreras no arancelarias no presenta diferencias 
fundamentales con respecto al de los aranceles. Las barreras no arancelarias limitan 
directamente (o indirectamente) el acceso a los mercados, lo cual puede causar el alza de 
los precios nacionales y el descenso de los precios de las cadenas de suministro 
extranjeras. 
 

 33 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 

3.4 Otras normas comunitarias que afectan al comercio 
pesquero 

Durante mucho tiempo, la normativa de cada Estado se ha considerado materia de 
«soberanía nacional». Hoy en día se sitúa en el centro del escenario del comercio 
internacional. Esto es debido, por una parte, al declive de las barreras comerciales 
tradicionales (como los aranceles, los contingentes y las subvenciones) y, por otra, al 
reconocimiento de los efectos que las barreras no arancelarias pueden tener sobre el 
comercio (Henson y cols. 2000, Maskus y Wilson 2000). Las normas sanitarias y 
fitosanitarias (NSF) de la Unión Europea se consideran de las más exigentes del mundo 
(Mbithi 2006). Este apartado trata de las barreras no arancelarias (BNO) que incorpora la 
legislación comunitaria que afecta a los flujos comerciales de productos pesqueros y 
acuícolas. Se centra en las medidas que entran en el ámbito de los acuerdos de la OMC en 
materia de NSF y OTC. Se analizan las medidas relevantes y su impacto potencial, 
prestando especial atención a los países en desarrollo.  
 
3.4.1 Normas sanitarias y fitosanitarias 

Por regla general, las medidas sanitarias y fitosanitarias (NSF) constituyen un subgrupo de 
normas encaminadas específicamente a proteger la salud de las personas, las plantas y los 
animales. Esta definición incluye la protección de los peces, mientras que no incluye, por 
ejemplo, la protección del medio ambiente como tal ni la del bienestar animal (Iacovone 
2003). Más concretamente, en el punto 1 del anexo A del Acuerdo NSF, por medida 
sanitaria o fitosanitaria se entiende toda medida aplicada para: 

a) proteger la vida de los animales o preservar los vegetales de los riesgos 
derivados de la entrada de plagas, enfermedades y organismos patógenos; 

b) proteger la vida de las personas y de los animales de los riesgos derivados de la 
presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los 
productos alimenticios; 

c) proteger la vida y la salud de las personas de los riesgos derivados de 
enfermedades propagadas por animales o vegetales; 

d) prevenir o limitar otros perjuicios derivados de la entrada, radicación o 
propagación de plagas. 

 
Comprenden «todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos 
pertinentes, con inclusión, entre otras cosas, de: criterios relativos al producto final; 
procesos y métodos de producción; procedimientos de prueba, inspección, certificación y 
aprobación; regímenes de cuarentena […]; disposiciones relativas a los métodos 
estadísticos, procedimientos de muestreo y métodos de evaluación del riesgo pertinentes; y 
prescripciones en materia de embalaje y etiquetado directamente relacionadas con la 
inocuidad de los alimentos».  
 
3.4.1.1 Principios generales 

Hasta enero de 2006, la norma que regulaba la seguridad alimentaria y la sanidad de los 
productos de la pesca era la Directiva 91/493/CEE del Consejo por la que se fijaban las 
normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos 
pesqueros. Esta Directiva ha sido sustituida por un conjunto de normas complementarias 
para armonizar la seguridad alimentaria en la UE, conocidas como «paquete higiene»: 
el Reglamento (CE) n° 852/2004, que establece las obligaciones generales de higiene que 
han de cumplir todos los operadores de empresas alimentarias; el Reglamento (CE) 
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n° 853/2004, por el que se establecen normas específicas de higiene adicionales para las 
empresas que manipulan alimentos de origen animal, incluidos los moluscos bivalvos vivos 
y los productos de la pesca; y el Reglamento (CE) nº 854/2004 por el que se establecen 
controles oficiales de los productos de origen animal. Desde el punto de vista de la pesca, 
la nueva normativa de higiene no representa un cambio fundamental de política con 
respecto a la Directiva 91/493/CEE, ya que su objetivo es aplicar a otros alimentos (como 
la carne, la fruta y las hortalizas) las mismas condiciones de exportación ya vigentes para 
el pescado y los productos de la pesca (Mbithi Mwikya 2006). 
 
El Reglamento (CE) nº 178/2002 es el marco jurídico general que garantiza un enfoque 
coherente para el desarrollo de la legislación alimentaria en la Unión Europea. Conviene 
subrayar que en su artículo 11, el Reglamento (CE) nº 178/2002 establece que todos los 
alimentos y piensos –incluido el pescado y los productos de la pesca– importados de 
terceros países deben cumplir las normas comunitarias o equivalentes, de conformidad con 
el principio de equivalencia. El texto del artículo 11 dice así: «Los alimentos y piensos 
importados a la Comunidad para ser comercializados en ella deberán cumplir los requisitos 
pertinentes de la legislación alimentaria o condiciones que la Comunidad reconozca al 
menos como equivalentes, o bien, en caso de que exista un acuerdo específico entre la 
Comunidad y el país exportador, los requisitos de dicho acuerdo». 
 
En esencia, esta disposición implica la adaptación a las normas y requisitos de la UE de los 
operadores de empresas alimentarias de terceros países. Aun en los casos en que los 
requisitos sólo sean vinculantes en sentido estricto para las empresas de alimentos y 
piensos radicadas en la UE (incluidos los importadores), esas disposiciones se trasladarán a 
las empresas y los productores primarios de terceros países, ya que los importadores (que 
son legalmente responsables de la comercialización de los alimentos en la UE) impondrán 
dichos requisitos a sus proveedores. Los productores de terceros países han de cumplir 
requisitos específicos que se derivan de las disposiciones en materia de seguridad, 
trazabilidad y prevención del Reglamento relativo a la legislación alimentaria general. 
 
Seguridad 

El artículo 14 del Reglamento (CE) nº 178/2002 estipula que no se podrán comercializar 
alimentos que no sean seguros. Se considerará que un alimento no es seguro cuando sea 
nocivo para la salud o no sea apto para el consumo humano. Este requisito general de 
seguridad de los alimentos implica que, aunque un producto cumpla todos los requisitos 
específicos de la legislación alimentaria, no se podrá comercializar si se detecta un nuevo 
peligro todavía no recogido en la legislación. Además, se establece que cuando un alimento 
que no sea seguro pertenezca a un lote o remesa, se presupondrá que todos los alimentos 
contenidos en ese lote o remesa tampoco son seguros, salvo que una evaluación detallada 
demuestre que no hay pruebas de que el resto del lote o remesa no es seguro. 
 
Trazabilidad 

El artículo 18 del Reglamento (CE) nº 178/2002 estipula que los operadores de empresas 
alimentarias deben establecer sistemas de trazabilidad. Les obliga a identificar y 
documentar a quiénes han comprado alimentos o ingredientes y a quiénes han 
suministrado sus productos, así como a etiquetar sus productos para facilitar su 
trazabilidad en el caso de que hubiera un problema de seguridad alimentaria. Del mismo 
modo, cuando el operador de una empresa alimentaria tenga conocimiento de que un 
alimento presenta un grave riesgo para la salud, deberá proceder inmediatamente a 
retirarlo del mercado.  
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Prevención 

El artículo 5 del Reglamento (CE) nº 852/2004 obliga a los operadores de empresas 
alimentarias a crear, aplicar y mantener un procedimiento permanente basado en los 
principios del análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC). Se considera que este 
tipo de sistemas constituyen una base común para la identificación y el control adecuado de 
los peligros alimentarios, a fin de garantizar un elevado nivel de protección de los 
consumidores en relación con la seguridad alimentaria.  
 
3.4.1.2 Normas relativas a la salud del consumidor y la seguridad alimentaria 

Los operadores de empresas alimentarias que elaboren o manipulen productos de origen 
animal deberán cumplir las disposiciones del Reglamento (CE) nº 853/2004 y, en su caso, 
determinadas normas específicas que regulen los criterios microbiológicos aplicados a los 
alimentos, el control de temperatura y el mantenimiento de la cadena de frío y los 
requisitos de muestreo y análisis. En los alimentos de origen animal se incluyen los 
moluscos bivalvos y los productos de la pesca. En el Reglamento (CE) nº 853/2004 (y sus 
modificaciones) se establecen requisitos de higiene específicos para los alimentos de origen 
animal y se incluyen requisitos específicos para el pescado, que se refieren a lo siguiente2: 

- Equipamiento e instalaciones de los buques de pesca buques factoría y buques 
congeladores: zonas reservadas para la recepción de productos a bordo, zonas de 
trabajo y almacenamiento, instalaciones de refrigeración y congelación, equipos de 
evacuación de desechos y desinfección. 

- Higiene a bordo de los buques de pesca, buques factoría y buques congeladores: 
limpieza, protección contra cualquier forma de contaminación, lavado con agua y 
aplicación de frío. 

- Condiciones de higiene durante y después del desembarque de productos de la 
pesca: protección contra cualquier forma de contaminación, equipamiento utilizado, 
lonjas de subasta y de los mercados mayoristas. 

- Productos frescos y congelados, separación mecánica de la carne del pescado, 
endoparásitos nocivos para la salud humana (inspección visual), y crustáceos y 
moluscos cocidos. 

- Productos de la pesca transformados. 

- Normas sanitarias aplicables a los productos de la pesca: evaluación de la presencia 
de sustancias y toxinas nocivas para la salud humana. 

- Envasado, embalaje, almacenamiento y transporte de productos de la pesca. 

 
Las disposiciones del Reglamento (CE) nº 853/2004 se aplican a los productos de origen 
animal transformados o sin transformar. 
 
En relación con los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, el 
Reglamento (CE) no 2073/2005 establece límites para determinados microorganismos, 
criterios de seguridad alimentaria y criterios de higiene de proceso. El Reglamento estipula 
los límites de E. coli y Salmonella aceptables para comercializar moluscos bivalvos vivos y 
equinodermos, tunicados y gasterópodos vivos destinados al consumo humano. También 
fija los valores límite aplicables a los productos de la pesca en relación con lo siguiente: 

- Listeria monocytogenes para alimentos listos para el consumo. 

                                          
2  Reglamento (CE) nº 853/2004, anexo III «Requisitos específicos» relativos a varios productos de origen animal, 

secciones VII (Moluscos bivalvos vivos) y VIII (Productos de la pesca). 
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- Salmonella para crustáceos y moluscos cocidos. 

- Histamina para especies de pescados asociados a un alto contenido de histidina. 

- E. coli y estafilococos coagulasa positivos para productos pelados y descabezados de 
crustáceos y moluscos cocidos (criterios de proceso). 

 
Además, el Reglamento establece controles exhaustivos que comprenden requisitos de 
muestreo y análisis. 
 
El Reglamento (CE) nº 2074/2005 (anexo II, capítulo II) establece normas aplicables a los 
productos de la pesca en relación con la detección de parásitos, los niveles máximos de 
nitrógeno volátil total como factor determinante de la «aptitud» de algunas especies, los 
métodos de análisis de biotoxinas marinas y el etiquetado con instrucciones de cocción para 
determinados pescados. 
 
Además de los requisitos generales de seguridad, ciertas sustancias están prohibidas en 
determinados pescados y productos de la pesca: 

- La Directiva 96/22/CE y sus modificaciones prohíben utilizar determinadas 
sustancias de efecto hormonal y tireostático, incluidas las sustancias ß-antagonistas, 
en los productos de la acuicultura.El Reglamento (CE) nº 2377/90 y sus 
modificaciones establecen un procedimiento comunitario de fijación de los límites 
máximos de residuos (LMR) de medicamentos veterinarios en los alimentos de 
origen animal, incluido el pescado. 

 
 

Impacto de las prohibiciones de importaciones en la UE 

En noviembre de 1997, España e Italia prohibieron las importaciones de pescado de Kenia 
debido a la presencia de Salmonella. Algunos Estados miembros de la UE continuaron 
importando pescado de Kenia con arreglo a sus acuerdos bilaterales. Las exportaciones de 
pescado de Kenia a la UE cayeron un 34 por ciento y los ingresos de divisas por este 
concepto se redujeron un 13 por ciento entre 1996 y 1997. Tras detectarse un brote de 
cólera en Kenia y sus países vecinos en enero de 1998, la UE volvió a prohibir las 
importaciones de productos de pescado refrigerado de Lago Victoria, alegando deficiencias 
de calidad. Esta prohibición supuso una caída del 66 por ciento en las exportaciones de 
pescado a la UE y del 32 por ciento en los ingresos de divisas con respecto al año anterior. 
En abril de 1999 se decretó una tercera prohibición tras recibirse informes de que en Lago 
Victoria se utilizaban pesticidas para pescar. Esta prohibición causó un descenso adicional 
del 68 por ciento en las exportaciones de pescado (fuente: IFPR 2003b). 
 

 
3.4.1.3 Normas zoosanitarias 

La Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 12 de diciembre de 2002, se ocupa de forma 
específica de los requisitos de salud pública veterinaria. Regula las normas zoosanitarias 
aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de 
origen animal destinados al consumo humano. Esta norma se aplica a los animales de la 
acuicultura y establece controles aplicables a las enfermedades de determinados peces y 
moluscos bivalvos. La Directiva obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar que los productos de origen animal destinados al consumo 
humano procedentes de terceros países se introduzcan únicamente si cumplen las 
disposiciones de la Directiva (artículo 7). Las importaciones se supeditan a la presentación 
de un certificado veterinario que cumpla los requisitos establecidos en el anexo IV a su 
entrada en la Comunidad. Este certificado veterinario debe dar fe de que los productos 
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cumplen todos los requisitos establecidos para dichos productos en la legislación 
comunitaria aplicable a la salud animal (artículo 9).El Reglamento (CE) nº 1664/2006, de 6 
de noviembre de 2006, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2074/2005 con 
respecto a las medidas de aplicación de determinados productos de origen animal 
destinados al consumo humano y se derogan algunas medidas de aplicación, contiene los 
modelos de certificados sanitarios que deben utilizarse para la importación de productos de 
la pesca y moluscos bivalvos vivos. 
 
El Reglamento (CE) nº 1093/94 del Consejo establece las condiciones en las que los buques 
de pesca de terceros países podrán desembarcar directamente y comercializar sus capturas 
en los puertos de la Comunidad.  
 

3.4.2 El sistema de control de calidad de las importaciones 

De acuerdo con la Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a 
los requisitos zoosanitario de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la 
prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos, las 
importaciones de productos de la pesca en la UE están sujetas a certificación oficial. Por lo 
tanto, todo el pescado y productos de la pesca deben provenir de una instalación de 
preparación, transformación, envasado o almacenamiento («establecimiento») que haya 
sido autorizado por el órgano competente del país en cuestión, que a su vez haya sido 
reconocido por la Comisión Europea. Los países exportadores que deseen exportar pescado 
y productos de la pesca a la UE deberán aportar garantías de que sus exportaciones 
cumplen las normas establecidas en la legislación comunitaria aplicable, o son cuando 
menos equivalentes. La Comisión Europea solicita a los terceros países que deseen exportar 
pescado y productos de la pesca a la UE que aporten toda la información necesaria sobre la 
organización y gestión general de los sistemas de control sanitario del país.  
 
Dicha información se refiere al cumplimiento de los siguientes requisitos a escala nacional: 

1. La situación zoosanitaria de los países no comunitarios debe cumplir los requisitos 
comunitarios aplicables a las importaciones de los animales o productos en cuestión. 

2. Las autoridades nacionales de los países no comunitarios deben ser capaces de 
facilitar información con rapidez y regularidad sobre la existencia de determinadas 
enfermedades infecciosas o contagiosas de los animales en su territorio. 

3. Debe existir una normativa efectiva que regule la utilización de sustancias (por 
ejemplo, medicamentos veterinarios hormonales o tireostáticos), en particular su 
prohibición o autorización, su distribución y comercialización y normas relativas a su 
administración e inspección. 

4. Debe existir un programa para vigilar la presencia de determinadas sustancias (por 
ejemplo, medicamentos veterinarios) y sus residuos en los animales vivos y en los 
productos animales. 

5. Los servicios veterinarios deben ser capaces de aplicar los controles sanitarios 
necesarios. 

6. Deben existir medidas eficaces para prevenir y controlar ciertas enfermedades 
infecciosas o contagiosas de los animales. 

 
Si se cumplen estos requisitos, el país será autorizado a exportar productos de la pesca y la 
acuicultura a la UE.  
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Una vez se han admitido las exportaciones de un determinado país con carácter general, 
las autoridades nacionales del país de origen deberán garantizar que el establecimiento de 
transformación donde se elaboran los productos destinados al consumo humano cumpla los 
requisitos de la UE. Una autoridad nacional de un país tercero puede solicitar la aprobación 
de un establecimiento concreto si la autoridad nacional tiene la confianza de que cumple los 
requisitos de la UE. En principio, esto significa que los establecimientos donde se producen 
animales y productos animales tienen que cumplir los mismos requisitos que los 
establecimientos radicados en la UE3. La Comisión Europea lleva a cabo controles para 
verificar que la autoridad competente realiza esta labor de manera satisfactoria y que se 
cumplen los requisitos. 
 
Impacto de las prohibiciones de importaciones en la UE 

El 30 de julio de 1997, la UE prohibió las importaciones de gambas de Bangladesh porque 
las exportaciones de este artículo no cumplían las disposiciones de la normativa de APPCC 
(análisis de peligros y puntos de control crítico). La prohibición se impuso tras una 
inspección comunitaria de las instalaciones de transformación de marisco de Bangladesh. El 
equipo de inspectores también expresó sus dudas respecto de la fiabilidad y eficiencia de la 
función de control de las inspecciones gubernamentales. Se calcula que la prohibición costó 
al sector de transformación de gambas de Bangladesh casi 15 millones de dólares en 
concepto de pérdida de ingresos entre agosto y diciembre de 1997. El impacto fue muy 
serio para la industria y la economía de Bangladesh (fuente: IFPRI 2003a).  

 
3.4.2.1 Inspección fronteriza 

El Reglamento (CE) nº 854/2004 establece normas específicas para la organización de 
controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano y 
detalla los controles aplicables a los moluscos bivalvos vivos y a los productos de la pesca. 
 
De acuerdo con la legislación comunitaria, todos los envíos de animales vivos y de 
productos de origen animal, incluidos los de pescado y productos de la pesca, deben 
someterse a controles veterinarios oficiales en la inspección fronteriza. Estos controles 
oficiales incluyen, como mínimo, un control documental sistemático, un control de identidad 
y, si procede, un control físico. En algunos casos puede reducirse la frecuencia de los 
controles físicos, que dependerá del perfil de riesgo del producto y de los resultados de los 
controles anteriores. Desde un punto de vista procedimental, en lo que respecta a la 
entrada de productos de origen animal, es obligatorio un procedimiento de notificación 
previa al puesto de inspección fronterizo (PIF) 24 horas antes de la llegada de algunos 
envíos y la presentación de los documentos veterinarios comunes de entrada (DVCE) y la 
aplicación del sistema informático TRACES (Trade Control and Expert System), de reciente 
creación. Las partidas que no demuestren cumplir la normativa comunitaria deberán ser 
destruidas o bien, en determinadas circunstancias, devueltas en un plazo de 60 días.  
 
3.4.3 Obstáculos técnicos al comercio 

También pueden existir barreras no arancelarias en forma de regulaciones técnicas, normas 
de calidad y composición y requisitos de etiquetado e información de origen (denominadas 
«obstáculos técnicos al comercio» u OTC) (Mahfuz 2006). Estas medidas se rigen por el 
Acuerdo sobre OTC de la OMC, que estipula que estos obstáculos consisten en la definición 
de «las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas 
relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya 

                                          
3  Existe una lista de establecimientos autorizados para la importación de productos de la pesca en la UE publicada 

en la página web de la Comisión Europea:https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerActivity_en.htm# 
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observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de 
terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso 
o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.»4. En relación con los productos 
de la pesca y la acuicultura, los OTC principales son los procesos y métodos de producción 
(PMP). 
 
3.4.3.1 Normas de origen 

Las «normas de origen» son los criterios utilizados para definir dónde se ha generado un 
producto. Son esenciales porque algunas políticas comerciales realizan distinciones entre 
países exportadores, por ejemplo en relación con contingentes, aranceles preferenciales, 
medidas antidumping, derechos compensatorios, etc. Las normas de origen también se 
utilizan para recopilar estadísticas comerciales y para aplicar a los productos la etiqueta de 
«fabricado en…». En relación con los productos de la pesca, la cuestión del origen se 
complica debido a las diferentes jurisdicciones que existen sobre diferentes zonas 
marítimas, como las aguas territoriales, las zonas económicas exclusivas y las aguas 
internacionales. El Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC establece que los Miembros 
deben asegurarse de que sus normas de origen sean transparentes; de que no surten 
efectos de restricción, distorsión o perturbación del comercio internacional; de que se 
administren de manera coherente, uniforme, imparcial y razonable; y de que se basen en 
un criterio positivo. Además, el acuerdo contiene un programa de trabajo cuyo objetivo es 
armonizar las normas de origen entre todos los Miembros de la OMC, salvo para algunos 
tipos de comercio preferencial. Sin embargo, se incumplieron varios plazos para la 
conclusión del programa de trabajo (prevista para 1998). En lo que respecta a la pesca, la 
cuestión de cómo determinar la procedencia de los productos de la pesca marina de las 
zonas económicas exclusivas de los Estados litorales es objeto de un intenso debate5. La 
cuestión es si estos productos se consideran obtenidos en el Estado cuyo pabellón tiene 
derecho a enarbolar el barco pesquero (como defiende la UE) o si se consideran obtenidos 
en el Estado litoral respectivo (como proponen, por ejemplo, Argentina, Australia, Brasil, 
Chile, Ecuador, India y Filipinas6).  
 
El fundamento jurídico para la determinación de origen no preferencial se encuentra en los 
artículos 22 a 26 del Reglamento (CEE) No 2913/92 del Consejo y los artículos 35 a 65 del 
Reglamento (CEE) No 2454/93 de la Comisión. Según el artículo 22 del Reglamento (CEE) 
No 2913/92 del Consejo: «En los artículos 23 a 26 se define el origen no preferencial de las 
mercancías a efectos de: a) la aplicación del arancel aduanero de las Comunidades 
Europeas […];b) la aplicación de medidas distintas de las arancelarias establecidas por 
disposiciones comunitarias específicas en el marco de los intercambios de mercancías; c) el 
establecimiento y expedición de los certificados de origen». 
 
En lo que respecta a los productos de la pesca, normalmente se considerarán originarios 
del país en el que estén registrados los buques y que naveguen bajo pabellón de ese país. 
En el caso de la transformación, en determinadas condiciones, el producto podrá 
considerarse originario de el país en el que se haya producido la última transformación o 
elaboración sustancial, económicamente justificada, efectuada en una empresa equipada a 
este efecto, y que haya conducido a la fabricación de un producto nuevo o que represente 
un grado de fabricación importante (artículo 24). 

                                          
4  Apartado nº 1 del anexo I del Acuerdo de la OMC sobre OTC. 
5  Véase un completo resumen del debate sobre las Normas de Origen de los productos de la pesca en: Serdy, A. 

(2007) INTERNATIONAL FISHERIES LAW ASPECTS OF THE RULES OF ORIGIN NEGOTIATIONS IN THE WORLD 
TRADE ORGANIZATION. Presentación en el III Informe sobre Pesca INDNR y Consulta con las Partes 
Interesadas de Chatham House, 8-9 de mayo de 2007, publicado en: http://www.illegal-
fishing.info/uploads/Serdy_session8.doc el 13 de enero de 2009. 

6  Documento de la OMC G/RO/W/95. 
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A fin de proporcionar a los comerciantes una mayor certidumbre respecto del origen de sus 
productos y de que puedan realizar sus planes con antelación con arreglo a una decisión 
legalmente vinculante, también es posible obtener (desde 1997) la «información vinculante 
en materia de origen» (IVO) tras la incorporación a la legislación comunitaria del Acuerdo 
sobre Normas de Origen de la OMC. Esta documentación suele ser válida durante tres años 
desde la fecha de expedición, pero no exime de la obligación de aportar prueba de origen. 
Es vinculante para las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros respecto de 
las mercancías importadas o exportadas a partir de su expedición, siempre que dichas 
mercancías y las circunstancias que determinan la adquisición de origen sean idénticas en 
todos los sentidos a la descripción que contiene la IVO7. 

3.4.3.2 Etiquetado 

El Reglamento (CE) nº 2065/2001 de la Comisión, de 22 de octubre de 2001, establece las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo en lo relativo a la 
información del consumidor en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.  
 
El Reglamento se aplica a todos los productos de la pesca y de la acuicultura, ya sean 
envasados o no, pero sólo se aplica al pescado en determinadas formas: por ejemplo, 
pescado fresco, refrigerado y congelado, filetes de pescado y otra carne de pescado 
(inclusive cortada, desmigada o picada), salado seco, ahumado; crustáceos y moluscos sin 
cocer. La información de etiquetado no es obligatoria para el pescado que haya sido 
sometido a un proceso de transformación adicional, conservado, tratado o cocido. La 
información debe incluir a) la denominación comercial de la especie, b) el método de 
producción (captura, pesca en agua dulce, piscifactoría), c) la zona de captura (según la 
FAO), y d) el nombre científico (en latín) de la especie (opcional al efectuarse la venta al 
consumidor final, pero debe incluirse en la información de trazabilidad en cada fase de la 
comercialización).  
 
Hay requisitos específicos para los moluscos bivalvos vivos: La etiqueta debe especificar la 
especie de molusco bivalvo (nombre común y nombre científico) y la fecha de envasado, 
que debe comprender al menos el día y el mes. La información relativa a la fecha debe 
sustituirse por la expresión «estos animales deben estar vivos en el momento de la 
compra». La etiqueta, incluida la marca identificativa, debe ser sumergible. Además, los 
detallistas tienen prohibido comercializar los moluscos bivalvos vivos en paquetes unitarios 
para la venta al consumidor y deben conservar la etiqueta del envase durante al menos 60 
días, después de fraccionar el contenido del envío. En sentido estricto, los requisitos de 
etiquetado de este Reglamento sólo se aplican a la venta al detalle al consumidor final. Sin 
embargo, todas las empresas deben facilitar información de trazabilidad que facilite un 
etiquetado preciso por quienes puedan tener la obligación de llevarlo a cabo en un 
momento posterior de la cadena de distribución. 
 
3.4.4 Efectos de la normativa comunitaria 

3.4.4.1 Efectos para los países que exportan a la UE 

En el terreno de la teoría económica, existe el punto de vista de que una normativa 
exigente en materia de seguridad alimentaria puede ser perjudicial para el comercio 
minorista en el sector pesquero (Henson y cols. 2000). En general, la inversión necesaria 
para cumplir los requisitos de seguridad alimentaria acarrea unos elevados costes fijos, que 
son proporcionalmente mayores para las pequeñas empresas que para las grandes. En 
consecuencia, los pequeños operadores corren el riesgo de quedar marginados por una 

                                          
7  El fundamento jurídico se encuentra en el Reglamento (CEE) No. 2913/92 del Consejo y en el Reglamento (CEE) 

No. 2454/93 de la Comisión. 
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mayor exigencia de la normativa. Sin embargo, otro punto de vista destaca las 
posibilidades que ofrece el cumplimiento de la normativa NSF. Se aduce que el 
cumplimiento de la normativa puede promover la modernización de la cadena de suministro 
de exportación, que a su vez puede reducir los costes de producción y aumentar la 
competitividad. Los exportadores tendrían la posibilidad de reposicionarse en los mercados 
actuales y acceder a nuevos mercados. Además, este cumplimiento podría conllevar una 
serie de efectos indirectos positivos. El grave problema que representan las enfermedades 
transmitidas por los alimentos en muchos países en desarrollo podría paliarse gracias a la 
modernización del sector de transformación alimentaria y de las normas generales de 
higiene. Podría mejorarse la seguridad alimentaria y la situación zoosanitaria y fitosanitaria. 
Además, podría favorecerse una reducción de los residuos. 
 
Puesto que el efecto de una norma depende de muchos factores (por ejemplo, las 
condiciones de los diferentes mercados o productos), el impacto en un país determinado no 
irá ni en una dirección ni en otra, sino más bien en ambas a la vez. Sin embargo, se 
argumenta que, en cualquier caso, es más probable que los países más pobres sufran 
efectos adversos derivados de la normativa, mientras que los países en desarrollo más 
avanzados tienen más posibilidades de cumplir las exigencias de seguridad alimentaria de 
los países industriales. En consecuencia, los países menos desarrollados corren un mayor 
riesgo de verse todavía más marginados por la normativa (Frederiksson y Wendel 2005). 
 
Se considera que la UE es la principal impulsora de la normativa de seguridad alimentaria y 
que tiene una gran influencia sobre el desarrollo de la industria exportadora de marisco en 
los países en desarrollo. Las implicaciones de los requisitos de salud e higiene de Europa 
plantean un reto importante a las industrias exportadoras. En particular, los siguientes 
requisitos imponen una pesada carga a los terceros países que deseen ser autorizados 
como exportadores de pescado (Mbithi 2006): 

- Deben centralizar las competencias de aplicación de la legislación, certificación e 
inspección de sanidad e higiene en una única autoridad nacional. 

- Deben establecer un sistema de laboratorios de alto nivel y asegurarse de que se 
realizan ensayos de calidad en laboratorios acreditados. 

- A fin de cumplir la normativa comunitaria, la legislación nacional en materia de 
sanidad es sustituida con frecuencia por las normas de la UE.  

- La necesidad de que los operadores de empresas alimentarias que intervienen en la 
manipulación y transformación del pescado y los productos de la pesca establezcan 
un sistema de aseguramiento de la calidad que abarque todas las fases de la cadena 
de producción con arreglo a los principios del APPCC. 

 
Aunque existe el reconocimiento generalizado de que estos requisitos son legítimos para 
asegurar la protección del consumidor y condición indispensable para acceder al mercado 
comunitario, se critican algunos aspectos de la legislación europea o de su aplicación.  
 
En primer lugar, se critica que la aplicación del principio de precaución es arbitraria en 
muchos casos. Los terceros países alegan que las restricciones a la importación por 
problemas zoosanitarios en los países exportadores no siempre están basadas en pruebas 
científicas, o que las medidas aplicadas no se corresponden con la presunta amenaza. 
 
En segundo lugar, la falta de una metodología establecida para determinar el principio de 
equivalencia (especialmente en lo que respecta a la aplicación de los principios del APPCC) 
hace que los países en desarrollo tengan dificultades para establecer la equivalencia de sus 
normas. Consideran que la UE no exige equivalencia, sino «igualdad». 
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Por último, se alega que a menudo se deniega la verificación de resultados por laboratorios 
de referencia a la entrada en la UE. Se aduce que, en algunos casos, los laboratorios de 
referencia de la UE han demostrado que el análisis realizado por los laboratorios de los 
servicios de inspección en los puertos de entrada era erróneo. Sin embargo, los servicios de 
inspección deniegan a menudo la posibilidad de que las muestras sean verificadas y las 
partidas se devuelven o se destruyen (Mbithi 2006).  
 
3.4.4.2 Efecto sobre el sector pesquero de la UE 

Las importantes repercusiones del régimen de sanidad e higiene de la UE han hecho que se 
acuse al sistema de servir a fines proteccionistas. Lo ideal sería marcar una clara línea de 
separación entre medidas proteccionistas y no proteccionistas. Sin embargo, en la práctica, 
la mayoría de las medidas reguladoras surten ambos tipos de efectos y hay que equilibrar 
la eliminación de obstáculos al comercio con la legítima soberanía legislativa. Desde un 
punto de vista económico, un análisis de coste-beneficio tendría cierto valor orientativo. 
Aunque es posible hasta cierto punto cuantificar los costes comerciales de las medidas NSF, 
parece más difícil cuantificar los beneficios correspondientes. En cualquier caso, en última 
instancia podría ocurrir que no fuera posible medir los costes y los beneficios. Por esta 
razón, el acuerdo sobre NSF insiste en requisitos de procedimiento que determinen si los 
responsables políticos han evaluado debidamente los beneficios de la medida en términos 
de sanidad y seguridad. Si no es posible determinar los costes y beneficios de la decisión 
normativa, el regulador ha de demostrar que ha evaluado debidamente los beneficios para 
la sanidad y la seguridad. En tal caso, la medida ha de aceptarse aunque los costes 
comerciales sean muy elevados (Iacovone 2003). 
 
Más aún, desde la perspectiva de la UE, hay que señalar que una aplicación supuestamente 
heterogénea de los controles de importación por los distintos Estados miembros también 
podría tener ciertos efectos distorsionadores. Una idea muy extendida es que los diferentes 
Estados miembros emplean diferentes procedimientos y métodos de ensayo en sus puertos 
de entrada. Se supone que esta discrepancia es la causante del fenómeno denominado 
«port shopping», en el que los importadores prefieren desembarcar en los puertos de 
entrada que aplican o cuando menos parecen aplicar procedimientos menos rigurosos 
(Banco Mundial 2004).  
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Principales conclusiones del capítulo 3 

1. Tras la Ronda de Uruguay, los obstáculos internacionales al comercio de productos de 
pescado (aranceles y restricciones cuantitativas) se han reducido a un 4,5 por ciento 
para los países desarrollados y por debajo del 20 por ciento para los países en 
desarrollo. 

2. Las cuatro principales economías importadoras han seguido estrategias diferenciadas 
para el acceso de los productos de pescado a sus mercados:  

- La UE aplica aranceles relativamente elevados (un 9,4 por ciento al pescado 
sin transformar y un 9,8 por ciento al pescado transformado) y un número 
relativamente importante de crestas arancelarias (por ejemplo, al atún y al 
marisco). La UE causa de lejos el mayor impacto económico en el mercado 
mundial debido a su estructura arancelaria y a la cuantía de las 
importaciones en su territorio. 

Los EE.UU. aplican los aranceles más bajos (un 0,5 por ciento al pescado sin transformar 
y un 2,5 por ciento al pescado transformado) y no aplica crestas arancelarias. Existe una 
progresividad arancelaria (diferencia entre el pescado transformado y sin transformar). 
Japón también aplica aranceles bajos (3,7 por ciento al pescado sin transformar y 6,7 por 
ciento al pescado transformado) y no aplica crestas arancelarias. Existe una progresividad 
arancelaria (diferencia entre el pescado transformado y sin transformar). 
China aplica aranceles relativamente elevados (9 por ciento al pescado sin transformar y 
al pescado transformado) y existen algunas crestas arancelarias.  
3. La estructura arancelaria de los mercados emergentes y de los mercados en 

desarrollo puede plantear problemas (potenciales) a los exportadores de la UE. De los 
cuatro mercados emergentes analizados (República de Corea, India, Brasil y 
Tailandia), la República de Corea y la India aplican aranceles notablemente más 
elevados que las economías en desarrollo. En la India y Brasil existen aranceles 
extremadamente elevados o no consolidados. También los aranceles de los países en 
desarrollo son en general más elevados y presentan notables diferencias según los 
países. Esa estructura arancelaria heterogénea también puede plantear un problema 
para el desarrollo del comercio sur-sur. 

4. Los acuerdos preferenciales para la aplicación de aranceles más bajos y el acceso 
libre de derechos están muy extendidos, y se calcula que se aplican al 80 por ciento 
del comercio de pescado. La OCDE estima que los aranceles medios ponderados 
aplicados al comercio de marisco procedente de países en desarrollo no PMA con la 
UE, Japón y los EE.UU. son del 7,6, del 4 y del 3,6 por ciento, respectivamente. Los 
tipos comparables correspondientes a los PMA son del 0 por ciento para la UE y los 
EE.UU., y del 3,6 por ciento en el caso de Japón.  

5. El arancel aduanero común (AAC, que es igual a los aranceles aplicados a los países 
que tienen la condición de NMF según la OMC) sólo se aplica en parte. Existe toda 
una serie de acuerdos diferenciados de acceso preferencial para los productos de 
determinados países. Los acuerdos más relevantes son el SPG, el AAE, la AELC, los 
acuerdos de asociación (como el euromediterráneo y otros) y los acuerdos 
bilaterales.  

6. Se calcula que el 45 por ciento de las importaciones (en valor) están exentas de 
aranceles (mecanismos autónomos y convencionales, acuerdos preferenciales para 
PMA y países asociados) y el 5 por ciento pagan íntegramente el tipo NMF. El otro 
50 por ciento de las importaciones (de los países en desarrollo no PMA y de los países 
de la AELC) se benefician de diversas preferencias arancelarias.  
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7. La reducción de los aranceles generales (en la OMC) o la adopción de nuevos 
acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales se traduciría, en general, en 
reducciones moderadas de los precios interiores de la UE a todos los niveles 
(productores de la UE, transformadores y consumidores). Sin embargo, las 
reducciones arancelarias podrían suponer un duro golpe para determinados sectores 
donde existen elevadas crestas arancelarias o progresividad arancelaria. 

8. Desde que se han reducido los aranceles, ha aumentado la importancia de los 
obstáculos no comerciales. Las grandes economías importadoras han impuesto 
normas y reglamentos exigentes en materia de de medidas sanitarias y fitosanitarias 
(NSF), protección de especies en peligro de extinción o etiquetado de origen. El 
número de notificaciones de NSF de la OMC aplicadas a productos de pescado se ha 
duplicado desde el año 2000. 

9. Se considera que la UE es la principal impulsora de la normativa de seguridad 
alimentaria y que tiene una gran influencia sobre el desarrollo de la industria 
exportadora de marisco en los países en desarrollo. Las implicaciones de los 
requisitos de salud e higiene de Europa plantean un reto importante a las industrias 
exportadoras. 

10. Aunque se pueden estimar los costes de las BNA, sigue siendo difícil trazar una línea 
de separación entre la defensa de intereses legítimos y el proteccionismo, ya que no 
parece razonable valorar los beneficios de este tipo de medidas en términos 
monetarios. 

11. Un problema que ha de resolver la UE tiene que ver con la aplicación uniforme de la 
normativa comunitaria relacionada con las medidas NSF («port shopping»).  
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4 Descripción del marco regulador del comercio 
pesquero de la OMC 

Durante los últimos 50 años se ha producido un crecimiento sin precedentes del comercio 
mundial en el marco del GATT y posteriormente de la OMC. En la actualidad, la OMC 
engloba a 152 Miembros, que representan más del 97 por ciento del comercio mundial. Con 
la adhesión de China en 2001, la totalidad de los principales países pesqueros pertenecen 
ahora a la OMC, salvo Rusia, que está negociando su adhesión. Durante la «Ronda 
Uruguay» de negociaciones comerciales se decidió que el sector pesquero (incluida la 
acuicultura) quedaría excluido del Acuerdo sobre agricultura. En consecuencia, la pesca y 
los productos pesqueros se consideran ahora un sector industrial y productos industriales, 
respectivamente, en las actuales negociaciones de la Ronda de Doha (Mahfuz 2006; CTA 
2007). 
 
La Ronda de Doha, que en principio estaba previsto que finalizase en 2005, ha entrado ya 
en su octavo año de negociaciones. Las actuales negociaciones de la Ronda de Doha 
inciden en la pesca en cuatro ámbitos distintos:  
- El acceso al mercado para los productos no agrícolas (reducción y eliminación de 

aranceles y barreras no arancelarias, especialmente sobre productos de interés para los 
países en desarrollo) (AMNA). 

- Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias (ASMC). 

- El comercio y el medio ambiente, especialmente en relación con los acuerdos 
multilaterales medioambientales (AMUMA). 

- Procedimientos de resolución de conflictos. 

- Por último, en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), 
podrían liberalizarse servicios incidentales para la pesca. 

 
En el cuarto capítulo del estudio se dará una explicación acerca de estas negociaciones de 
la OMC actualmente en curso. Aquí se incluye una descripción y un análisis detallados de 
las posiciones ofensivas y defensivas de los principales actores de las negociaciones. Por 
último, se presenta una estimación del impacto potencial de las medidas en cuestión (es 
decir, reducciones arancelarias y prohibición de las subvenciones al sector pesquero) sobre 
el desarrollo económico y social, así como sobre la sostenibilidad ambiental de la pesca y la 
acuicultura en la UE y en sus países o agrupaciones de países socios.  
 

4.1 Negociaciones sobre el acceso a los mercados no agrícolas 
(AMNA) 

Este apartado trata de las negociaciones sobre el acceso a los mercados no agrícolas 
(AMNA). Esta cuestión se centra en las negociaciones relativas a la eliminación o reducción 
de aranceles y de los obstáculos al comercio no arancelarios. Hasta el momento, las 
negociaciones del AMNA se han desarrollado con lentitud y en un contexto conflictivo. 
Algunas de las cuestiones más controvertidas son los niveles que deben alcanzar las 
barreras arancelarias y no arancelarias; las medidas de conservación y gestión que deben 
aplicarse para reducir el impacto del comercio sobre los recursos; y el trato especial y 
diferenciado (S&DT), así como el desarrollo de capacidades para los países en desarrollo 
(Mahfuz 2006).  
 
Desde que finalizaron las negociaciones de la Ronda de Uruguay en 1994, los aranceles 
medios ponderados que aplican los países desarrollados a la importación de productos de 
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pescado se han reducido de forma significativa. Sin embargo, los derechos de importación 
siguen frenando el desarrollo económico del sector pesquero de transformación en muchos 
países en desarrollo. En las negociaciones del AMNA se han presentado distintas 
propuestas, incluidas algunas sobre la fórmula «suiza» de reducciones arancelarias 
(Mahfuz 2006). Esta propuesta se adoptó en la reunión ministerial de Hong Kong 
(OMC 2008a). Entre las dificultades que todavía existen para alcanzar un compromiso entre 
los Miembros está el tema de los diferentes coeficientes de reducción arancelaria que 
deberán aplicarse en la fórmula (suiza) para los países desarrollados y en desarrollo (y 
entre países en desarrollo). Además, la reciprocidad y la erosión de preferencias presenta 
un problema cuya resolución es muy compleja (CTA 2007).  
 
El 6 de diciembre de 2008 se elaboró un documento revisado que presenta lo que podría 
llegar a ser la fórmula definitiva de reducción de aranceles. Es el resultado de las últimas 
conversaciones mantenidas en las negociaciones del AMNA y será la base del acuerdo final 
(OMC 2008a). En los apartados siguientes se explican con más detalle tres cuestiones de 
especial interés para la UE, como son las reducciones arancelarias, la erosión de 
preferencias y las negociaciones sectoriales.  
 
4.1.1 Mandatos y objetivos 

Las negociaciones sobre el acceso a los mercados no agrícolas (AMNA) se iniciaron en enero 
de 2002 con ánimo de «reducir o en su caso suprimir los aranceles, incluida la reducción o 
eliminación de crestas arancelarias, los aranceles elevados y la progresividad arancelaria, 
así como las barreras no arancelarios, sobre todo para los productos cuya exportación 
interesa a los países en desarrollo» (OMC 2008a). Sin embargo, muchos países en 
desarrollo están cansados de las importantes reducciones arancelarias, porque temen la 
intrusión de competidores en sus principales mercados de exportación y una fuerte erosión 
de las preferencias de que gozan con arreglo al SPG y otros acuerdos de comercio 
preferencial. También creen que las demandas de liberalización del AMNA por parte de los 
países desarrollados son desproporcionadas con respecto a lo que estos países están 
dispuestos a ceder en las negociaciones sobre agricultura. Por lo tanto, se hace especial 
hincapié en que se tengan en cuenta las necesidades y los intereses de los países en 
desarrollo y de los países menos desarrollados y que se reconozca que estos países no 
tienen por qué igualar ni alcanzar la reciprocidad plena de los compromisos de reducción 
arancelaria de otros participantes (Mildner 2009). 
 
Más aún, el tipo de arancel consolidado es notablemente superior a los tipos arancelarios 
efectivamente aplicados en muchos países, lo cual deja un margen considerable para 
crestas arancelarias específicas. Aunque los derechos aduaneros medios están actualmente 
en sus niveles más bajos después de ocho Rondas del GATT, algunos aranceles continúan 
limitando el comercio, especialmente las exportaciones de los países en desarrollo, como 
por ejemplo las «crestas arancelarias», habitualmente aplicadas a productos «sensibles», 
en un contexto de aranceles generalmente bajos que se sitúan por término medio en un 
4 por ciento en los países desarrollados y en un 9 por ciento en los países en desarrollo y 
PMA (Mildner 2009). En lo que respecta a los países industrializados, en general se 
reconocen crestas arancelarias del 15 por ciento o superiores. 
 
Otra cuestión es la «progresividad arancelaria», según la cual se aplican derechos de 
importación más elevados a los productos semitransformados que a las materias primas y 
todavía más altos a los productos acabados. Esta práctica protege las industrias nacionales 
de transformación y frena el desarrollo de la actividad de transformación en los países de 
origen de las materias primas. Esto tiene especial relevancia en relación con el sector de 
pescado y productos de la pesca, así como con el sector de la acuicultura, donde la mayor 
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parte de la materia prima es capturada o criada en países en desarrollo, pero se transforma 
y se comercializa en las regiones industrializadas del mundo, y en particular en Europa.  
 
El mandato de moderación de las negociaciones sobre estas cuestiones ha recaído en el 
Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados, presidido por el embajador suizo 
Luzius Wasescha (OMC 2008a). 
 
4.1.2 Principales interlocutores y marco de negociación 

La UE pertenece a un bloque de grandes países industrializados importadores netos de 
productos de la pesca, del que también forman parte países como Japón y los EE.UU. Junto 
con otros países desarrollados, este grupo representa casi el 80 por ciento de las 
importaciones totales. Ésta es la principal razón por la cual son tan bajos los aranceles de 
importación en los países desarrollados y, aunque hay algunas excepciones, como los 
productos de valor añadido, no representan un obstáculo importante para el comercio 
(véase el capítulo 3). De hecho, el obstáculo actual más importante para el incremento de 
las exportaciones, más allá de la disponibilidad física de producto, es la incapacidad para 
cumplir requisitos de calidad y seguridad, más que los aranceles de importación (véase el 
capítulo 3) (FAO 2007), y ello ha provocado una ruptura entre los exportadores netos 
(sobre todo países en desarrollo) y los importadores netos (en su mayoría países altamente 
industrializados). En este contexto, se han formado varios bloques negociadores, en 
concreto los llamados «Amigos del Pescado»8, el «NAMA-11»9, un grupo más amplio de 
países en desarrollo denominado «G20+» (en el que se integran importantes economías 
emergentes como China y Brasil), y un bloque de países fundamentalmente asiáticos que 
favorecen el mantenimiento de aranceles comparativamente elevados por razones de 
conservación.  
 
Hasta la fecha, la propuesta más detallada y trascendental a favor de la liberalización del 
mercado ha sido la planteada por los EE.UU., que propone la eliminación total de los 
aranceles en 2015, con plazos más amplios para los países en desarrollo y un número 
limitado de excepciones. Sin embargo, en vista del estancamiento de las negociaciones 
sobre agricultura, los países en desarrollo no se han mostrado dispuestos a aceptar la 
propuesta (Mildner 2009). El NAMA-11 y el grupo de países en desarrollo G20+ exigen que 
las cuestiones relacionadas con el desarrollo se sitúen en el centro de las negociaciones de 
las modalidades del AMNA y optan por la «no reciprocidad plena en los compromisos de 
reducción» para los países en desarrollo. Estas exigencias se justifican porque los países en 
desarrollo, como exportadores netos de productos de pescado, serían los más afectados por 
las reducciones arancelarias, que en ocasiones representan una parte importante de los 
ingresos del Estado. Otras exigencias incluyen un nivel comparable de ambición en la 
cuestión del acceso a los mercados agrícolas y flexibilidades apropiadas para gestionar los 
costes del ajuste y satisfacer las necesidades de desarrollo (NAMA-11 2006). También se 
han expresado objeciones por parte de un grupo de países asiáticos fundamentalmente 
industrializados, como Corea del Sur y Japón, que mantienen que no debe optarse por una 
propuesta de cero por cero en el sector pesquero ya que eliminaría todos los aranceles con 
independencia del nivel de recursos pesqueros, del estado de gestión y de la importancia 
                                          
8  Los «Amigos del Pescado» son un grupo poco definido que promueve la prohibición de las subvenciones a la 

pesca y la eliminación de los aranceles. Está formado por países tan diversos como Chile, Perú, Nueva Zelanda, 
los EE.UU. o Brasil. Este es el grupo más favorable a la liberalización, que promueve igualdad de acceso al 
mercado para todos. Resulta interesante comprobar que los países mencionados están entre los mayores 
exportadores netos de productos de la pesca y la acuicultura del mundo 
(http://ictsd.net/i/news/bridgesweekly/7505/). 

9  El NAMA-11 es un grupo de países en desarrollo que ha mostrado especialmente firme en su posición en las 
negociaciones del NAMA. Los miembros de este bloque negociador informal son Argentina, la República 
Bolivariana de Venezuela, Brasil, Egipto, India, Indonesia, Namibia, Filipinas, Sudáfrica y Túnez (véase el 
Comunicado Ministerial del NAMA 11 (2006) en http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refid=88375). 
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de las pesquerías y de las comunidades pesqueras en cada país10. Además, advierten que la 
eliminación total de los aranceles también podría aumentar la presión sobre los recursos 
favoreciendo niveles de capturas superiores a la capacidad renovable de las poblaciones de 
peces, impidiendo de este modo la explotación sostenible de los recursos pesqueros. 
 
4.1.3 Estado actual de las negociaciones 

Tras numerosos intentos fallidos para fijar las modalidades de reducción arancelaria, las 
partes de la negociación acordaron en la reunión ministerial celebrada en Hong Kong en 
2005 reducir los aranceles aplicando la «fórmula suiza»11. Este método se contrapone al 
procedimiento anteriormente acordado en la Ronda de Uruguay, que consistía en una 
reducción arancelaria total con flexibilidades que permitían a los miembros realizar mayores 
rebajas en algunas líneas arancelarias y mantener altos los aranceles aplicados a 
mercancías sensibles. Por lo tanto, no es sorprendente que la configuración exacta de las 
modalidades haya seguido siendo tema de debate hasta la fecha.  
 
El último proyecto de modalidades se formuló en diciembre de 2008. En general, el texto 
del proyecto de modalidades de diciembre demuestra que se ha producido un considerable 
avance y convergencia en varias cuestiones de relevancia. En relación con el pescado y los 
productos de pescado, se ha avanzado en la determinación de las líneas arancelarias que 
han de ser objeto de una exención de la eliminación de aranceles con arreglo a las 
disposiciones del párrafo 30 relativas a los «afectados desproporcionadamente». Estas 
líneas son fundamentalmente de pescado y productos de pescado, e incluyen especies 
importantes para el comercio como las gambas, el atún de aleta amarilla y alimentos 
preparados a base de pescado, como filetes y lomos congelados12. 
 
La fórmula suiza tiene por objeto reducir los aranceles consolidados. En la práctica, muchos 
países –incluidos los Estados miembros de la UE– aplican ya aranceles muy inferiores a los 
que han consolidado en acuerdos multilaterales o bilaterales. Sin embargo, muchos países 
en desarrollo han consolidado tan sólo una parte relativamente pequeña de sus aranceles y 
es muy probable que queden exentos de las reducciones con arreglo a la fórmula, aunque 
tendrán que consolidar la mayoría o la totalidad de sus líneas arancelarias no agrícolas. Por 
lo tanto, muchos países africanos y todos los PMA quedarán con toda probabilidad exentos 
de reducir sus aranceles sobre el pescado y los productos de pescado.  
 
4.1.3.1 Proyecto de modalidades 

Según las actuales modalidades de AMNA, las reducciones arancelaria para pescado y 
productos de la pesca se realizarán aplicando la mencionada formulada suiza, con 
coeficientes separados para los Estados miembros desarrollados y en desarrollo. Se ha 
acordado que se permitirá a los países en desarrollo optar por determinadas flexibilidades. 
La versión actual del proyecto de modalidades establece un coeficiente de ocho para los 
países desarrollados y de 20, 22 y 25, respectivamente, para los países en desarrollo. La 
aplicación de los diferentes coeficientes dependerá de tres nuevas opciones:  

- Si un miembro opta por aplicar el coeficiente más bajo, de 20, tendrá derecho a 
realizar rebajas más pequeñas en el 14 por ciento de sus líneas arancelarias 
industriales más sensibles, o a no realizar rebajas, siempre que dichas líneas 
arancelarias no superen el 16 por ciento del valor total de sus importaciones AMNA. 

                                          
10  Acceso a los mercados para los productos no agrícolas, Comunicación de Japón, TN/MA/W/15/Add, 16 de enero 

de 2003. 
11  La fórmula suiza se introdujo en la Ronda de Tokio de las negociaciones del GATT (1973-1979) y establece un 

mecanismo para reducir los aranceles altos o crestas arancelarias más rápidamente que los aranceles que ya 
son muy bajos. 

12 Véase la lista exhaustiva de líneas arancelarias afectadas en JOB(08)/96. 
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Estos aranceles sufrirán rebajas iguales a la mitad de la reducción obtenida con la 
fórmula acordada. Alternativamente, el Miembro podrá mantener el 6,5 por ciento 
de sus líneas arancelarias no consolidadas o excluirlas de las rebajas arancelarias, 
siempre que no superen el 7,5 por ciento del valor total de sus importaciones AMNA. 

- Si un Miembro opta por aplicar un coeficiente de 22, tendrá derecho a realizar 
rebajas más pequeñas, o ninguna rebaja, en un número menor de productos: hasta 
el 10 por ciento de sus líneas arancelarias industriales más sensibles con respecto al 
pleno efecto de la fórmula, siempre que estas líneas arancelarias no superen el 
10 por ciento del valor total de sus importaciones AMNA. Estos aranceles sufrirán 
rebajas iguales a la mitad de la reducción obtenida con la fórmula acordada. 
Alternativamente, el Miembro podrá mantener el 5 por ciento de sus líneas 
arancelarias no consolidadas o excluirlas de las rebajas arancelarias, siempre que no 
superen el 5 por ciento del valor total de sus importaciones AMNA. 

- Si un miembro opta por aplicar el coeficiente más alto, de 25, tendrá que aplicarlo a 
todos sus productos sin excepciones. 

 
Con respecto a la UE, esto supondría un arancel consolidado máximo del 8 por ciento, que 
posiblemente se traduciría en un arancel aplicado medio inferior al 2 por ciento y 
limitaciones de las crestas arancelarias, incluso para los productos más sensibles13  
 
4.1.3.2 Erosión de preferencias 

En el caso de que se aplicase el actual proyecto de modalidades, un total de 40 países 
industrializados, que representan el 90 por ciento del volumen de negocio total de 
productos de la pesca, estarían obligados a aplicar la fórmula suiza. Los 32 países más 
pobres o PMA estarían exentos de las reducciones arancelarias. A todos los demás Estados 
se les aplicarían otras disposiciones especiales, regímenes de preferencias y exenciones 
parciales. Ésta es una concesión a las peticiones de los países en desarrollo que temían 
sufrir importantes erosiones de las preferencias de que gozaban con arreglo a los actuales 
acuerdos regionales y de la OMC. Los países del ACP y del NAMA-11 se mostraron 
especialmente firmes sobre este punto, ya que la mayoría de ellos se benefician de un trato 
preferencial con arreglo al acuerdo de Cotonú. Por lo tanto, se ha propuesto una disposición 
especial que establece una prórroga adicional de cinco o seis años con el fin de que los 
países en desarrollo puedan adaptarse a un mercado liberalizado (CTA 2008).  
 
Este ha sido un tema controvertido a lo largo de las negociaciones del AMNA. Los EE.UU. 
mostraron una firme oposición porque perciben que los compromisos adquiridos por los 
países industrializados y los países en desarrollo son desproporcionados y exigen 
concesiones de estos últimos. Esta cuestión se ha citado como una de las razones de la 
ruptura de las negociaciones de Doha en julio de 2008. La UE, que tradicionalmente ha 
mantenido fuertes vínculos económicos con el sector pesquero de los países del ACP, se ha 
mostrado dispuesta a respaldar los argumentos de los países en desarrollo (CTA 2008). 
 
4.1.3.3 Negociaciones sectoriales 

En la reunión ministerial de 2005 en Hong Kong, los Estados miembros aceptaron una 
propuesta de los EE.UU. para permitir negociaciones sectoriales además de las 
negociaciones en el contexto del «todo único». Estas negociaciones sectoriales podrían 
concluir con reducciones arancelarias adicionales, pero sólo en aquellas líneas arancelarias 
donde al menos hubiera una masa crítica del 90 por ciento de los actores del mercado que 
aceptasen vincularse con un acuerdo sectorial.  
 
                                          
13 Inferior al 8 por ciento en contraposición al actual promedio válido del 15 por ciento. 
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Algunos miembros de la OMC han propuesto iniciar negociaciones sectoriales sobre el 
pescado y los productos de la pesca. A través de esos acuerdos, los aranceles podrían 
reducirse a cero en algunos países desarrollados, y en algunos casos con reducciones 
menores en los países en desarrollo participantes como «trato especial y diferenciado». 
Estas negociaciones son voluntarias y requerirían una «masa crítica» de países que se 
incorporasen a esta iniciativa para el despegue. Sin embargo, la masa crítica de actores del 
mercado sólo podrá conseguirse si las economías emergentes –y muy particularmente 
China– aceptan participar. Estos países son firmes opositores a las negociaciones 
sectoriales, por lo que es muy improbable que lleguen a buen fin a corto plazo.  
 
Se considera que los desacuerdos sobre la cuestión de las negociaciones sectoriales son el 
segundo motivo principal del fracaso de la Ronda de Doha en julio de 2008. La inflexible 
posición mantenida por los EE.UU., que pedían que los países en desarrollo se 
comprometieran a celebrar negociaciones sectoriales a cambio de exenciones en la 
aplicación de la fórmula suiza, contribuyó decisivamente a ese resultado. La UE es contraria 
a las negociaciones sectoriales sobre el pescado y los productos de la pesca. Considera que 
los compromisos vigentes sobre rebajas arancelarias son suficientemente ambiciosos y que 
las rebajas adicionales serían contrarias a los intereses de mantener la competitividad del 
sector pesquero de la UE. Dado que no es obligatorio participar en negociaciones 
sectoriales, no es probable que la UE se vea afectada en el futuro previsible. 
 
4.1.4 Posibles impactos 

A la hora de analizar el impacto potencial de una revisión del AMNA, es interesante señalar 
la reciente publicación de un estudio sobre los beneficios económicos que podrían derivarse 
de un acuerdo basado en el proyecto de febrero de 200814 (François y cols. 2008). El 
estudio no es específico de los productos de la pesca, sino que trata de cuantificar el 
impacto económico general del NAMA. Según el estudio, François y cols. (2008) prevén una 
reducción del arancel medio del 26 por ciento al 28 por ciento para Canadá, la UE, Japón y 
los EE.UU. Los exportadores de los países en desarrollo verían rebajados los aranceles 
medios entre un 33 por ciento y un 36 por ciento. Estas rebajas de los aranceles se 
traducirían a su vez en un incremento de las exportaciones mundiales de 356 000 millones 
de dólares o del 3,7 por ciento. Sin embargo, el beneficio neto para el bienestar nacional 
sería como máximo de 45 000 millones de dólares en todo el mundo, y generalmente muy 
inferior al 1 por ciento del PIB de cada país. Una de las principales razones que explican 
esta previsión de beneficios económicos relativamente menores, especialmente para los 
países industriales, François y cols. (2008) señalan las grandes diferencias existentes entre 
los aranceles consolidados y los efectivamente aplicados, que anularían los beneficios 
potenciales de los nuevos aranceles consolidados propuestos. Más aún, hace hincapié en 
que las flexibilidades ofrecidas a los países en desarrollo, incluidas las exenciones de las 
rebajas arancelarias o las opciones de mantener líneas arancelarias no consolidadas, 
reducirían aún más los beneficios económicos potenciales de una mayor liberalización del 
NAMA (François y cols. 2008). La consecuencia de ello serían pequeños descensos de los 
precios de los productos pesqueros en el mercado interior de la UE. No obstante, esto no 
impide que el sector pesquero comunitario sea propenso a sufrir efectos notables (véase el 
estudio del ejemplo siguiente). 
 
 
 

                                          
14 Basado en el texto de modalidades de AMNA redactado el 8 de febrero de 2008 por el entonces presidente Don 

Stephenson, el estudio del Dr. François analizaba los beneficios que cabría esperar de la rebaja de los actuales 
aranceles industriales por un coeficiente del 8 por ciento o 9 por ciento en los países industriales y del 19 por 
ciento al 23 por ciento en los países en desarrollo no exentos. 
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Estudio de un caso: impacto de la liberalización del comercio en la industria 
comunitaria del atún 

En un estudio de 2005, Organic Development, Poseidon Aquatic Resource Management Ltd, 
y MegaPesca Lda han calculado el impacto económico que tendría la liberalización del 
comercio en la industria comunitaria del atún (FPA12/Tuna/05, encargado por la DG Pesca) 
en general, sin tener en cuenta el proyecto de modalidades del AMNA. Sin embargo, los 
resultados obtenidos pueden considerarse indicativos del impacto real que podría tener una 
reducción considerable de los aranceles. En el análisis se incluyó el comercio de atún criado 
y capturado, así como de productos de atún transformados. Se formularon varios 
escenarios –partiendo de la base de la situación del sector entre 2000 y 2002– y se 
estimaron sus impactos económicos. El impacto socioeconómico medido en cada escenario 
se corresponde con la previsión de pérdidas de valor de las ventas, del valor primario 
añadido en el ámbito respectivo y en el empleo, tanto directamente por la modificación de 
las condiciones de comercio como indirectamente por los cambios estructurales de la 
industria del atún. El estudio estimaba que tanto la completa abolición de los aranceles 
como un escenario en el que se eliminaban los aranceles de los lomos de atún y se 
reducían notablemente los aranceles de los productos enlatados tendrían graves efectos 
negativos para la industria comunitaria del atún. Los autores cifran la pérdida de valor 
añadido entre el 20 por ciento y el 25 por ciento y el descenso del empleo entre el 30 por 
ciento y el 40 por ciento tanto en la industria radicada directamente en Europa como en la 
radicada en los países ACP en el escenario peor. No obstante, los resultados presentan 
importantes variaciones entre escenarios, tanto en el alcance como en la intensidad del 
impacto previsto.  

Para más información, véase el estudio completo publicado en la dirección 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies/tuna_2005_es.pdf.  

Hemos aplicado el coeficiente acordado de 8 para los países desarrollados a una serie de 
líneas arancelarias clave (a saber, 1604, 1605 y 2301.20) a fin de calibrar el impacto 
potencial para el sector pesquero comunitario si se acordase y aplicase el actual proyecto 
de modalidades. Los productos utilizados en nuestro ensayo son sardinas enlatadas, atún 
enlatado, gambas (transformadas) y harina de pescado. Según el producto, las rebajas 
arancelarias oscilarían entre el 0 por ciento y el 75 por ciento de los aranceles NMF 
actualmente aplicados durante un período de seis años tras la aplicación. Esta gran 
variación se debe a factores concretos relacionados con los productos de la muestra, que se 
explican con detalle a continuación. 
 
En relación con la harina de pescado, actualmente no se aplica ningún arancel. Por lo tanto, 
las exportaciones de harina de pescado a la UE no se verían afectadas. En relación con el 
atún enlatado y las gambas transformadas, los productos de pescado económicamente más 
importantes que importan los Estados miembros de la UE, los aranceles NMF actuales son 
comparativamente altos (24 por ciento y 20 por ciento respectivamente) y por lo tanto 
sufrirían rebajas importantes tras la aplicación de la fórmula suiza (75 por ciento y 71,4 por 
ciento respectivamente). No obstante, hay que señalar que los Estados miembros de la UE 
reciben cantidades importantes de estos dos productos desde los países en desarrollo (25 
por ciento y 49 por ciento del volumen total importado respectivamente) que están sujetos 
al SPG y por lo tanto a aranceles inferiores a los niveles NMF. Este hecho paliaría 
notablemente la escala de las reducciones arancelarias. En relación con las sardinas 
enlatas, el actual arancel NMF consolidado del 12,5 por ciento bajaría al 4,9 por ciento en 
seis años. Esto representa una rebaja total del 61 por ciento. Puesto que sólo el 11 por 
ciento de las importaciones provienen de países del SPG, el efecto sería más pronunciado 
en este producto (véase la tabla 1 del anexo 3).  
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A partir de estas figuras cabe determinar que el efecto sobre el comercio de determinados 
productos pesqueros que anteriormente estaban relativamente protegidos –especialmente 
las gambas, el atún y las sardinas– sería bastante notable. Esa circunstancia propició 
inicialmente que desde este sector se solicitasen exenciones de la fórmula. Sin embargo, se 
consideró que ello constituía un riesgo demasiado elevado para el éxito global de las 
negociaciones sobre el AMNA, por lo que la postura de la UE ha consistido en respaldar las 
propuestas actuales, a cambio de la obligación vinculante de los países en desarrollo de 
esforzarse paulatinamente por consolidar sus aranceles. 
 

 

Principales conclusiones del apartado 4.1 

1. En general, las negociaciones del AMNA se han desarrollado con lentitud y en un 
contexto conflictivo, con grupos de intereses atrincherados en el debate de los tres 
asuntos más polémicos: los coeficientes de la fórmula suiza, la continuación de las 
negociaciones sectoriales y la erosión de preferencias. 

2. En la UE, la aplicación de las reducciones arancelarias de la fórmula suiza tendrá 
un fuerte impacto en el sector pesquero, especialmente en los productos de mayor 
valor comercial, como la gamba y el atún, que actualmente están sujetos a los 
tipos arancelarios más altos. 

3. Aunque la UE se ha mostrado benévola y dispuesta a alcanzar un compromiso 
sobre la fórmula suiza y sobre la cuestión de la erosión de preferencias, rechaza 
participar en negociaciones sectoriales sobre rebajas arancelarias adicionales.  

4. El actual proyecto de AMNA podría afectar seriamente a los mercados de 
suministro de productos pesqueros para la UE, favoreciendo todavía más la 
penetración de proveedores asiáticos a costa de los países ACP: un hecho que es 
objeto de crítica por parte de la industria europea, que tradicionalmente ha venido 
manteniendo sólidas relaciones comerciales con los países suministradores del 
ACP. 

 

4.2 Negociaciones relativas al comercio y el medio ambiente 

En este apartado se abordarán dos cuestiones referentes a la relación entre el comercio y el 
medio ambiente que forman parte del programa de Doha. En el subapartado 4.2.1 se 
tratarán las posibles repercusiones sobre el comercio pesquero de la relación existente 
entre los regímenes de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) y el 
régimen de la OMC. Por otro lado, en el subapartado 4.2.2 se abordará el tema de la 
reducción o supresión de aranceles y barreras no arancelarias sobre los productos y 
servicios ambientales. 
 
4.2.1 Medidas comerciales previstas en los AMUMA 

Los AMUMA contienen medidas comerciales o relativas al comercio que actualmente son 
objeto de debate en el contexto de la Ronda de Doha. Estas medidas se incluyen en los 
AMUMA por varios motivos. Su objetivo consiste bien en restringir de forma directa el 
comercio de productos contaminantes o de especies protegidas, bien en fomentar el 
cumplimiento de las disposiciones medioambientales previstas en dichos acuerdos, 
sancionar las infracciones (por ejemplo, mediante la imposición de sanciones comerciales 
punitivas) o promover la sensibilización del público. Las principales categorías de las 
medidas comerciales incluidas en los AMUMA son (i) prohibiciones comerciales, (ii) 
sanciones comerciales, (iii) procedimientos de concesión de licencias y requisitos de 
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notificación y (iv) requisitos de envasado y etiquetado (Roheim y Sutinen 2006). La 
preocupación por las medidas comerciales se refiere a la cuestión de su compatibilidad con 
las normas de la OMC.  
 
4.2.1.1 Mandato y objetivos 

Las medidas comerciales previstas en los AMUMA pueden entrar en conflicto con las normas 
recogidas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Por 
ejemplo, el artículo XI del GATT no permite la imposición de prohibiciones ni de 
contingentes y el artículo III del GATT prohíbe la discriminación entre productos iguales (o 
«similares») sobre la base del país de origen. Las medidas comerciales pueden también 
contradecir las normas previstas en el Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio (OTC) 
de la OMC, que impone condiciones relativas al diseño y la aplicación, por ejemplo, del 
etiquetado. En cuanto a la relación entre Derecho mercantil y Derecho ambiental, el 
artículo XX del GATT especifica las excepciones generales a las normas de la OMC, es decir, 
las condiciones en las que las restricciones comerciales no pueden ser objeto de recurso. 
De conformidad con este artículo, los miembros de la OMC pueden adoptar medidas 
comerciales restrictivas por una serie de razones específicas (debidamente justificadas), 
incluidas las medidas a) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los 
animales o para preservar los vegetales (apartado (b) del artículo XX del GATT); o b) 
relativas a la conservación de los recursos naturales agotables (apartado (g) del artículo XX 
del GATT), a condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a 
la producción o al consumo nacionales. 
 
La relación entre las normas de la OMC y los AMUMA depende en gran medida de cómo se 
aplique el artículo XX del GATT. Las excepciones previstas en el apartado (b) del artículo XX 
del GATT son bastante limitadas. Hasta la fecha, los grupos especiales de solución de 
diferencias han interpretado el término «necesarias» en el sentido de «menos restrictivas 
para el comercio». Además, para evitar el abuso de la normativa ambiental (relacionada 
con el comercio) con fines proteccionistas, la jurisprudencia ha establecido que estas 
medidas no deben aplicarse de forma que constituya «un medio de discriminación arbitrario 
o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones o una restricción 
encubierta al comercio internacional» (ICTSD 2006a). Las excepciones previstas en el 
apartado (g) del artículo XX del GATT son algo más amplias. Sin embargo, no pueden 
recurrirse en el contexto de otros acuerdos de la OMC, como el acuerdo OTC. En suma, 
cabe señalar que, a pesar de que el ámbito de los acuerdos de la OMC permite adoptar 
medidas comerciales sobre la base de los AMUMA, existe gran incertidumbre en torno a su 
aplicación en casos particulares. 
 
Aunque esta cuestión no se centra en el comercio pesquero –una relación positiva con el 
régimen comercial internacional se considera un factor especialmente importante para el 
régimen de cambio climático–, no cabe duda que le afecta. En lo referente a la pesca, las 
medidas comerciales previstas en los AMUMA están orientadas a promover productos 
pesqueros que cumplan los objetivos de conservación y ordenación sostenibles. Un ejemplo 
es la aplicación de medidas comerciales en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada (INDNR). En este contexto, las medidas comerciales pueden centrarse en 
determinados registros nacionales de buques («pabellones de conveniencia») o en 
productos pesqueros procedentes de Estados cuyo incumplimiento puede establecerse de 
forma fehaciente (por ejemplo, mediante sistemas de etiquetado ecológico). Entre las 
especies de peces sujetas a normativas comerciales de conservación se encuentran el 
esturión, varias especies de tiburón, la merluza negra, el pez espada y algunas especies de 
atún.  
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A continuación se enumeran los AMUMA más relevantes para la pesca: 
- El tratado más importante en lo que respecta al Derecho del mar es la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). Aunque la CNUDM 
no contiene normas sobre el comercio y no dispone medidas comerciales 
restrictivas, las medidas comerciales unilaterales que se encuentran dentro del 
ámbito de aplicación de esta Convención pueden entrar en conflicto con las normas 
de la OMC. Estas medidas suelen referirse a la protección del medio ambiente 
marino y a la pesca.  

- Las recomendaciones en el contexto del Convenio Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico prohíben las importaciones de atún rojo del 
Atlántico procedente de ciertos países. 

- El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces, que 
permite a los Estados de los puertos impedir el desembarque y el transporte del 
pescado capturado en incumplimiento de las medidas acordadas de conservación y 
ordenación en alta mar. 

- La Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres (CITES), que permite imponer prohibiciones comerciales 
sobre determinadas especies que figuran en sus anexos.  

 
Salvo una excepción15, no se ha impugnado en la OMC ninguna de las medidas comerciales 
adoptadas por sus miembros con arreglo a los AMUMA o a las recomendaciones de los 
órganos institucionales de estos. Algunos miembros de la OMC no consideran que exista un 
importante conflicto de intereses o de legalidad entre la normativa de la OMC y las 
disposiciones comerciales de los AMUMA. Alegan que los conflictos que surjan entre las 
disposiciones de los AMUMA y las normas de la OMC podrían resolverse mediante el 
proceso de solución de diferencias de la OMC. No obstante, al igual que ocurrió en el asunto 
Chile-Pez espada, los Gobiernos también pueden considerar la opción de recurrir a 
procedimientos de solución de diferencias ajenos a la OMC para abordar cuestiones 
relativas a la conservación de los recursos marinos vivos y a las medidas comerciales, 
aunque posiblemente den lugar a la adopción de resoluciones contradictorias.  
 
Aunque los procesos de solución de diferencias de la OMC han mostrado ya algunas pautas 
de actuación de esta organización en caso de recurso de una medida comercial prevista en 
un AMUMA, no existe la regla del precedente, por lo que no puede saberse con seguridad 
cómo se resolverán las futuras diferencias. 
 
En resumen, solo los procedimientos políticos y judiciales claros pueden generar seguridad 
política y jurídica. Por este motivo, entre otros, la UE ha apoyado firmemente una 
aclaración general de la relación existente entre los AMUMA y la OMC en el marco de las 
negociaciones de Doha (Mahfuz 2006). Los motivos de los solicitantes de la inclusión de 
esta cuestión en el programa de Doha se centraban claramente en el medio ambiente: «La 
UE cree [...] que las normas comerciales no deberían emplearse en perjuicio de los 
acuerdos internacionales sobre el medio ambiente. La UE desea que la comunidad 
internacional procure que las leyes sobre comercio y medio ambiente se complementen 
entre sí en favor de un desarrollo sostenible» (Comisión Europea 2007). 
 
 
 
 

                                          
15 Véase la descripción del asunto «Chile - Pez espada» en el apartado 4.5. 
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Mandato de Doha 

El apartado 31 de la Declaración de Doha dispone:  

Con miras a potenciar el apoyo mutuo del comercio y el medio ambiente, convenimos en 
celebrar negociaciones, sin prejuzgar su resultado, sobre: 

(i) la relación entre las normas vigentes de la OMC y las obligaciones comerciales 
específicas establecidas en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
(AMUMA). El ámbito de las negociaciones se limitará a la aplicabilidad de esas 
normas vigentes de la OMC entre las partes en el AMUMA de que se trate. Las 
negociaciones se harán sin perjuicio de los derechos que corresponden en el 
marco de la OMC a todo Miembro que no sea parte en ese AMUMA; [...] 

 
En primer lugar, cabe señalar que el mandato prefiere utilizar el término «obligaciones 
comerciales específicas» en lugar de «medidas comerciales». En segundo lugar, al estipular 
el primer punto del apartado 31 que las «negociaciones se harán sin perjuicio de los 
derechos que corresponden en el marco de la OMC a todo Miembro que no sea parte en ese 
AMUMA», las negociaciones no proporcionarán una solución en los casos en que un 
miembro de la OMC que no sea parte en un determinado AMUMA pueda verse afectado por 
una medida comercial adoptada en el marco de dicho acuerdo. La Declaración de Doha 
condiciona aún más el mandato previsto en los puntos (i) y (ii) del apartado 31 al estipular 
que las negociaciones «no aumentarán ni disminuirán los derechos y obligaciones de los 
Miembros en el marco de los Acuerdos vigentes de la OMC». Se ha alegado que esto 
favorece una mera aclaración de las normas vigentes en lugar de su modificación (ICTSD 
2002). Por tanto, cualquier modificación negociada de las normas de la OMC o cualquier 
otro resultado que altere la situación jurídica actual sería rechazado sobre la base de que 
va más allá del mandato de Doha (Palmer y Tarasofsky 2007). 
 
4.2.1.2 Principales agentes y marco de negociación 

Existen básicamente tres planteamientos diferentes con respecto a esta cuestión. El 
primero sostiene que no hay conflictos inherentes entre los AMUMA y las normas de la OMC 
y que, si surgieran, tendrían que resolverse de forma cooperativa en el contexto de las 
normas y marcos vigentes. En concreto, los Estados Unidos y Australia abogan por limitar 
la cuestión para mejorar la coordinación de procedimientos entre las instituciones 
interesadas. Este planteamiento se ha definido como un reflejo del escepticismo general de 
estos países respecto de la política medioambiental y de su deseo por conservar su 
inmunidad ante los compromisos medioambientales multilaterales «contrarios a la 
competencia» como Estados que no son parte en algunos AMUMA importantes (Palmer y 
Tarasofsky 2007). En segundo lugar, algunos países en desarrollo se oponen a cualquier 
tipo de modificación, pues consideran que las medidas comerciales abren la puerta al 
proteccionismo encubierto en este tipo de países. En tercer lugar, los miembros de la OMC 
que piden mayor claridad hacen hincapié en el posible conflicto entre las normas de la OMC 
y los AMUMA a expensas de los objetivos de estos últimos, ya que la inseguridad podría 
restringir excesivamente el diseño de las medidas comerciales de los AMUMA. Este último 
grupo está formado por la UE, Suiza, Noruega y algunos otros miembros de la OCDE. Se ha 
señalado que, paradójicamente, esta división Norte-Sur persiste a pesar de que en las 
negociaciones multilaterales sobre medio ambiente suelen ser los países en desarrollo los 
que apoyan la imposición de medidas comerciales estrictas en los AMUMA (Palmer y 
Tarasofsky 2007). 
 
La cuestión se aborda en el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) reunido en 
Sesión Extraordinaria (de negociación). Las negociaciones en el Órgano de Solución de 
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Diferencias (en Sesión Extraordinaria) orientadas a la aclaración del Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias también podrían tener consecuencias para la cuestión, en la medida 
en que podrían elaborarse instrucciones sobre cómo deben abordar los árbitros la relación 
entre las normas de la OMC y los AMUMA. 
 
4.2.1.3 Situación actual de las negociaciones 

Se ha observado que desde su inicio en 2002, la negociaciones del CCMA en Sesión 
Extraordinaria se han centrado sobre todo en la idoneidad, el ámbito y el proceso de las 
negociaciones previstas en el punto (i) del apartado 31, en lugar de tratar cuestiones 
esenciales relativas a los posibles resultados de las negociaciones (Palmer y Tarasofsky 
2007). 
 
Los debates siguen girando en torno al significado de términos como «AMUMA» u 
«obligaciones comerciales específicas» en el mandato. Los debates sobre qué AMUMA 
deberían abarcarse siguen sin sacar nada en claro. Los Estados Unidos, Canadá, Australia y 
la India preferirían que la cobertura fuera lo más limitada posible. Los criterios propuestos 
limitarían el número de AMUMA abarcados a solo seis, siendo la CITES el único relacionado 
con la pesca. Otros se muestran a favor de la inclusión de todos los AMUMA que se han 
negociado bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La UE desearía una cobertura más 
amplia que incluyera los AMUMA negociados en el marco de las Naciones Unidas, así como 
otros procedimientos abiertos a todos (incluidos los acuerdos regionales) con un mínimo de 
tres partes (ICTSD 2006a). 
 
Asimismo, también queda por resolver la cuestión de qué constituye una obligación 
comercial específica. En concreto, los Estados Unidos y Australia exigen una definición 
explícita de las obligaciones comerciales específicas. Las opciones varían desde limitar el 
ámbito de aplicación a las medidas obligatorias contenidas explícitamente en los AMUMA, 
hasta incluir todas las medidas necesarias para lograr los objetivos de los AMUMA, aunque 
no se especifiquen o no sean obligatorias en el contexto de dichos acuerdos. (Estas 
«medidas no específicas» pueden darse, por ejemplo, cuando el AMUMA en cuestión 
permite a las partes adoptar medidas más estrictas para la aplicación de dicho acuerdo que 
las especificadas en el tratado, como es el caso de la CITES.) Otra pregunta sin respuesta 
es si sólo deberían abarcarse los AMUMA en sí o si también deberían incluirse las decisiones 
y resoluciones adoptadas con arreglo a estos. 
 
En cuanto a las propuestas sobre la forma y el contenido de los posibles resultados, se han 
identificado tres categorías diferentes16. La primera aboga por que la cuestión se solucione 
caso por caso mediante el mecanismo de solución de diferencias. La segunda categoría 
plantea modificar el artículo XX del GATT introduciendo una referencia al medio ambiente. 
Por último, se propone adoptar una decisión interpretativa que establezca la base sobre la 
que las obligaciones comerciales específicas previstas en los AMUMA se considerarían 
compatibles con las normas de la OMC.  
 
Aunque algunos países miembros de la OMC opinaban que parecía estar creándose un 
consenso sobre los elementos que debería contener un reglamento relativo a la relación 
entre los AMUMA y las normas de la OMC (BMWi 2008), no se pusieron en marcha las 
negociaciones basadas en textos, que, en principio, debían haberse iniciado a comienzos de 
2008. En cambio, se sugirió redactar una declaración ministerial que resumiera la situación 
actual y ordenara la continuación de las negociaciones17. Por último, en su informe de 18 de 
julio de 2008 al Comité de Negociaciones Comerciales, el presidente del CCMA en Sesión 

                                          
16  Documento de la OMC; Comunicación de Suiza TN/TE/W/4. 
17  http://www.norway-geneva.org/wto/wtodoha/dohaenvir/CTE270208.htm  
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Extraordinaria, el Embajador Teehankee, propuso que «en septiembre deberían iniciarse las 
negociaciones basadas en las propuestas formuladas por los Miembros. Se celebrarán 
nuevas consultas sobre elementos específicos abarcados en las propuestas con miras a 
elaborar un proyecto de texto a finales de octubre.»18. 
 
4.2.1.4 Perspectivas 

Un posible resultado, siempre que perdure la situación jurídica actual, podría consistir en 
una declaración breve que apruebe los elementos existentes de la relación entre la OMC y 
los AMUMA. Dicha declaración podría basarse en las conclusiones extraídas por el Comité 
de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) a efectos de la Conferencia Ministerial de Singapur 
de la OMC celebrada en 1996. 
 
En vez de formalizar nuevas normas, contendría afirmaciones genéricas sobre la relación 
entre la OMC y los AMUMA. La UE presentó una propuesta en 200619 sobre la base de esta 
idea en la que reafirma algunas de las conclusiones del informe del CCMA sobre la 
Conferencia de Singapur de 1996 y afirma que los principios rectores de la relación entre la 
OMC y los AMUMA son el apoyo mutuo, la no subordinación, la deferencia y la 
transparencia. Para poner en práctica estos principios, la UE ha propuesto que los órganos 
de la OMC concedan, a petición, la condición de observador a los AMUMA, que dichos 
órganos y los grupos especiales de la OMC otorguen deferencia a la especialidad de estos 
acuerdos en los aspectos oportunos y que el Órgano de Apelación examine las cuestiones 
relativas a estos20. Algunos consideran que la aprobación de los elementos no 
controvertidos de la relación entre la OMC y los AMUMA es un ejercicio útil para que los 
partidarios de la reforma de la OMC con vistas a dar mayor cabida a las medidas 
comerciales de los AMUMA guarden las apariencias. Otros opinan que tiene un valor 
limitado y advierten que esta acción podría añadir más confusión a la relación entre la OMC 
y los AMUMA. Además, hoy por hoy no hay acuerdo en que las conclusiones de Singapur 
reflejen el consenso en el contexto político actual. Asimismo, la propuesta de la UE de 
consultar a expertos de los AMUMA en el marco de las diferencias en la OMC aún resulta 
controvertida (BMWi 2008). 
 
Otros supuestos apuntan a resultados más ambiciosos. Antes del mandato de Doha se 
había propuesto otorgar algún tipo de «inmunidad» a las medidas comerciales previstas en 
los AMUMA con arreglo al artículo XX del GATT y a disposiciones equivalentes contenidas en 
otros acuerdos de la OMC. Siguiendo el ejemplo del TLCAN, podría adoptarse un «enfoque 
de listas positivas»: la lista de excepciones podría incluir expresamente los AMUMA 
oportunos o incluso las obligaciones comerciales específicas que contienen. 
Alternativamente, a fin de simplificar la incorporación de futuras obligaciones comerciales 
específicas, podrían definirse una serie de criterios que permitieran identificar los tipos de 
AMUMA y de obligaciones comerciales específicas que incluiría la lista de excepciones. Sin 
embargo, existe cierta preocupación por que estas modificaciones (realizadas en el artículo 
XX del GATT o mediante una decisión interpretativa) puedan alterar el equilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los miembros en el contexto de los acuerdos vigentes de la 
OMC previsto en el mandato de Doha.  
 
                                          
18  Documento de la OMC; Informe del Presidente TN/TE/W/18, de 18 de julio de 2008. 
19  Comunicación de las Comunidades Europeas: «Propuesta de decisión de la Conferencia Ministerial sobre 

Comercio y Medio Ambiente», TN/TE/W/68, de 30 de junio de 2006. 
20  En cuanto a la condición de observador, en el punto (ii) del apartado 31 del programa de Doha se conviene en 

celebrar negociaciones sobre «procedimientos para el intercambio regular de información entre las secretarías 
de los AMUMA y los Comités pertinentes de la OMC, y los criterios para conceder la condición de observador». 
Ni siquiera en esta cuestión se ha llegado a un acuerdo; algunos miembros alegan que esta cuestión no puede 
abordarse hasta que se hayan resuelto aspectos más amplios relacionados con la condición de observador en 
los órganos de la OMC (Palmer y Tarasofsky 2007).  
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Otro planteamiento podría consistir en una inversión de la carga de la prueba. Como ocurre 
para cualquier excepción a una norma, el partidario de una medida con arreglo al artículo 
XX del GATT tiene que probar que dicha medida puede considerarse una excepción. Podría 
llevarse a cabo una modificación del reglamento que estableciera que determinadas 
obligaciones comerciales específicas se consideran excepciones a menos que se demuestre 
lo contrario. Se ha alegado que dicha modificación no alteraría los derechos sustantivos y, 
por tanto, sería conforme al mandato estricto. 
 
Otros resultados posibles incluyen la elaboración de una guía de mejores prácticas que 
ayude a los gobiernos a negociar y aplicar los AMUMA21, la mejora de la formación y de la 
creación de capacidades en el ámbito del comercio y el medio ambiente para mejorar el 
entendimiento mutuo, o el requisito de secuenciar las diferencias entre los AMUMA y la 
OMC (agotar primero los procedimientos de solución de diferencias previstos en los AMUMA 
y por último requerir la consulta de las autoridades de los AMUMA por parte de los árbitros 
de la OMC (Palmer y Tarasofsky 2007)). 
 
Tabla 6.2. Posibles resultados para mejorar la relación entre la OMC y los AMUMA 

Función Resultado 

Elaborar una guía de mejores prácticas 
para diseñar y aplicar las medidas 
comerciales previstas en los AMUMA de 
conformidad con la OMC 

Información y orientación 

Aprobar los elementos existentes de la 
relación entre la OMC y los AMUMA 

Comunicación y formación Mejorar el intercambio de información 
entre las secretarías y órganos de los 
AMUMA y la OMC 

 Ofrecer formación y fortalecer las 
capacidades con respecto a la relación 
entre los AMUMA y la OMC  

 Conceder a los AMUMA la condición de 
observador en los órganos de la OMC 
Codificar los principios jurídicos en la 
relación entre los AMUMA y la OMC 

Recomendaciones y reforma en materia 
legislativa y política 

Eximir las medidas comerciales 
previstas en los AMUMA de las normas 
de la OMC (enfoque de listas o inversión 
de la carga de la prueba) 

Solución de conflictos Exigir la secuenciación de las diferencias 
entre los AMUMA y la OMC 

Fuente: Palmer y Tarasofsky (2007) 

 
Las negociaciones sobre la relación entre la OMC y los AMUMA no gozan de muy alta 
prioridad en la actual ronda de negociaciones. De hecho, puesto que las negociaciones de la 
Ronda de Doha se llevan a cabo como un «todo único» donde no se acuerda nada hasta 
que todo está acordado, cabe la posibilidad de que las negociaciones sobre la relación entre 
la OMC y los AMUMA estén a merced de otras cuestiones. Los comentaristas no creen que 
la relación entre la OMC y los AMUMA vaya a aclararse por completo en las actuales 
                                          
21 Se ha alegado que la OMC carece de competencias y de experiencia y que debería elaborar esta guía en 

colaboración, al menos, con el PNUMA o con partes en los AMUMA. 
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negociaciones. Por el contrario, alegan que solo pueden lograrse avances significativos 
fuera del marco de las negociaciones de Doha (Palmer y Tarasofsky 2007). A lo sumo, la 
Ronda de Doha sentará las bases para iniciar una nueva fase de negociaciones más 
sistemática. Podría decirse que cualquier solución deberá contener un mensaje político 
firme que respalde un claro reparto de funciones entre los regímenes de la OMC y de los 
AMUMA sobre la base de sus respectivas competencias principales.  
 
4.2.2 Negociaciones relativas a los bienes y servicios ambientales 

En el contexto de las Sesiones Extraordinarias del Comité de Comercio y Medio Ambiente se 
están llevando a cabo también negociaciones sobre la reducción o supresión de aranceles y 
barreras no arancelarias a los bienes y servicios ambientales. 
 
El desarrollo de las negociaciones sugiere que la cuestión reviste un interés más bien 
limitado para el comercio pesquero. El debate sigue abierto en relación con el enfoque que 
debe adoptarse en la aplicación de preferencias. Los enfoques sugeridos incluyen un 
«enfoque basado en listas» y un «enfoque basado en proyectos». El enfoque basado en 
listas tiene el objetivo de establecer una lista de bienes que cumplan las condiciones para 
su liberalización. Este enfoque se basa en el planteamiento de las negociaciones habituales 
de la OMC sobre el acceso a los mercados que implican la liberalización NMF permanente de 
los aranceles consolidados de los bienes identificados en las listas objeto de negociación. El 
enfoque basado en proyectos, iniciado en un principio por la India, propone la liberalización 
durante un período limitado del comercio de bienes y servicios ambientales que se 
consideren importantes para proyectos específicos que deben acordarse de forma 
individual. Ello limitaría la liberalización del comercio de bienes y servicios ambientales a 
aquellos que son de interés para las partes implicadas. Sin embargo, tras la sesión de 
mayo de 2008, sigue sin estar claro cómo se pueden conciliar ambos enfoques. 
 
En cuanto al enfoque basado en listas, últimamente los diálogos se han centrado en la 
propuesta conjunta de los Estados Unidos y la UE de limitar la lista presentada 
originalmente por el grupo «Friends of the environment» («Amigos del medio ambiente», 
incluida la UE) a los bienes y servicios directamente relacionados con la mitigación del 
cambio climático. Se ha propuesto que primero se liberalice el comercio de unos 43 
productos declarados inocuos para clima en un estudio del Banco Mundial. La lista engloba 
productos que varían desde colectores solares y controladores de sistemas hasta piezas y 
componentes de aerogeneradores, cocinas y parrillas, y pilas de hidrógeno. Se ha criticado 
el enfoque de la propuesta basado en el «cambio climático» por no estar justificado, ya que 
el cambio climático no forma parte del programa de la OMC. La propuesta, basada en un 
estudio del Banco Mundial, se ha tachado repetidas veces de «arbitraria». Por otro lado, 
Brasil exige la inclusión de los biocombustibles en una posible «lista basada en el cambio 
climático» (BMWi 2008). 
 
En cuanto al debate sobre la aprobación de las definiciones y clasificaciones de los bienes y 
servicios ambientales con fines comerciales, se centra principalmente en bienes y servicios 
orientados al control de la contaminación o a la gestión de recursos naturales que 
dependen en gran medida de soluciones tecnológicas intensivas en capital para los 
problemas ambientales (ICTSD 2007). Si el ámbito de los bienes y servicios ambientales se 
limitara a los equipos, tecnología, materiales específicos o actividades que reducen el 
impacto ambiental de las prácticas agrícolas y pesqueras y a la biotecnología aplicada a 
dichas prácticas, las repercusiones en el comercio pesquero serían, a lo sumo, indirectas.  
 
Hasta la fecha se han sugerido muy pocos productos relacionados con la pesca para su 
inclusión en la lista de bienes y servicios ambientales. Los Estados Unidos han propuesto 
incluir las redes confeccionadas para la pesca, de materias textiles sintéticas o artificiales 
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(redes especialmente confeccionadas para la pesca con dispositivos de exclusión de 
tortugas), así como las redes de pesca de otras materias textiles con dispositivos de 
exclusión de tortugas. Asimismo, ha sugerido la inclusión de cañas de pescar, anzuelos y 
demás artículos para la pesca con caña, el desembarque de peces, etc.; sus piezas y 
componentes (en concreto, anzuelos circulares) (OMC 2005). El comercio pesquero se vería 
directamente afectado también si los productos derivados de prácticas sostenibles se 
incluyeran en la definición de los bienes y servicios ambientales. Las ONG alegan que dicho 
planteamiento sería mucho más eficaz desde el punto de vista de la protección ambiental. 
Estos productos podrían incluir, por ejemplo, el pescado capturado de forma sostenible. Sin 
embargo, no se ha observado aún esta tendencia en las actuales negociaciones.  
 

Principales conclusiones del apartado 4.2 

1. Las cuestiones de comercio y medio ambiente que revisten cierto interés en la 
Ronda de Doha son la relación entre las medidas comerciales previstas en los 
AMUMA y la normativa de la OMC, así como la supresión de aranceles y barreras no 
arancelarias a los bienes y servicios ambientales. Sin embargo, estas cuestiones 
tendrán seguramente un impacto limitado en el comercio europeo de pesca. 

2. La falta de certeza con respecto a la compatibilidad de las medidas comerciales 
previstas en los AMUMA no se considera una amenaza importante ni potencialmente 
problemática para el comercio pesquero. Si bien desde un punto de vista 
medioambiental sería especialmente deseable aclarar la relación, lo más probable es 
que no se logre un reparto claro de funciones entre los regímenes de la OMC y los 
AMUMA basado en sus respectivas competencias principales.  

3. Los productos relacionados con la pesca no desempeñan un papel importante en las 
negociaciones relativas a bienes y servicios ambientales. Los productos propuestos 
para su inclusión en una lista de bienes y servicios ambientales se limitan hasta el 
momento a las artes de pesca con dispositivos de exclusión de tortugas y anzuelos 
circulares. 

 

4.3 Negociaciones sobre las subvenciones a la pesca 

4.3.1 Mandato y objetivos 

Las subvenciones a la pesca tienen dos tipos de repercusiones. Al igual que el resto de 
subvenciones, tienen repercusiones económicas relacionadas con la distorsión de la 
competencia. Al reducir el coste de la pesca o al aumentar su rentabilidad gracias al 
aumento de los ingresos, las subvenciones pueden permitir a los productores vender a 
precios reducidos, aumentar su cuota de mercado y limitar a otros el acceso a los recursos. 
Sin embargo, son más bien las repercusiones ambientales las que han hecho que las 
subvenciones a la pesca ocupen un lugar destacado en el programa internacional. Según el 
último informe de la FAO sobre El estado mundial de la pesca y la acuicultura, alrededor de 
tres cuartos de la pesca mundial se captura en el límite biológico o por encima del mismo 
(FAO 2007)22. Las subvenciones (inadecuadas) a la pesca se consideran, en general, una de 
las principales causas de esta situación (Sumalia et al. 2007, PNUMA 2004). Las 
subvenciones pueden permitir que flotas poco rentables permanezcan operativas, lo que 

                                          
22 Aunque el porcentaje de las poblaciones explotadas en sus límites máximos sostenibles o por encima de ellos 

varía mucho en función de la zona, el estudio concluye que «En general, más del 75 por ciento de las 
poblaciones ícticas mundiales que se han evaluado están ya plenamente explotadas o sobreexplotadas (o 
agotadas y recuperándose del agotamiento), lo que confirma observaciones anteriores que indicaban que se ha 
alcanzado probablemente el potencial máximo de la pesca de captura de peces silvestres en los océanos del 
mundo y se necesita una ordenación más prudente y controlada de la pesca mundial.» 
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provoca un exceso de capacidad y la consecuente sobreexplotación de recursos pesqueros 
(Sumalia y cols. 2007).  
 
No obstante, no todas las subvenciones contribuyen automáticamente a que se produzca 
este efecto. Las subvenciones a la pesca se conceden de muchas formas y para una gran 
variedad de fines. No siempre tienen el objetivo o el efecto de aumentar las capacidades de 
pesca o el esfuerzo productivo, sino que también pueden incluir ayudas a la jubilación 
anticipada o incluso para la reducción de las flotas pesqueras. Por este motivo, se reconoce 
en gran medida que algunas subvenciones son importantes para lograr los objetivos de 
política medioambiental (OMC 2006). 
 
Sumalia y Pauly (2006) consideran que de los 30 000 a 34 000 millones de USD que se destinan 
anualmente a subvenciones a la pesca en todo el mundo, de 20 000 a 26 000 millones de USD 
pueden calificarse de subvenciones que contribuyen a la sobrepesca; de ellos, 20 000 millones de 
USD contribuyen claramente a la sobrepesca. La incertidumbre en torno al resto se debe a la 
ambigüedad de los efectos de las subvenciones en función de la eficacia de la ordenación y de 
otros factores contextuales. Los efectos negativos de las subvenciones se pueden evitar o reducir 
con un control efectivo de las capturas o una ordenación pesquera (OCDE 2003). Sin embargo, el 
PNUMA (2004) alega que estas subvenciones solo podrían ser beneficiosas en unas condiciones 
ideales de ordenación efectiva que se dan muy raras veces. 
 
Actualmente no existen disposiciones especiales de la OMC relativas a las subvenciones a la 
pesca. Este tipo de subvenciones se encuentran reguladas únicamente por las normas 
generales sobre las subvenciones previstas en el Acuerdo vigente de la OMC sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC). El ASMC establece un marco para la 
definición, comunicación y regulación de las subvenciones que crean distorsiones 
comerciales, definidas principalmente en términos de distorsiones de las exportaciones. El 
ASMC especifica que los efectos negativos sobre el comercio deben evaluarse mediante un 
examen de indicadores como la cuota de mercado o los precios en un mercado de 
exportación. Esto supone una grave limitación en el caso del sector pesquero, ya que las 
subvenciones a la pesca distorsionan la producción de forma más directa que el comercio. 
Por tanto, resulta difícil demostrar los efectos desfavorables de las subvenciones a la pesca 
sobre la base de los criterios citados en el ASMC (ICTSD 2006). 
 
Por otro lado, si no se incluye explícitamente ninguna subvención a la pesca en la «caja 
verde» de subvenciones exentas de disciplinas, las subvenciones con efectos positivos en 
desde el punto de vista del medio ambiente o del desarrollo podrían ser cuestionadas sobre 
la base de que distorsionan el comercio (Moltke 2007). Ante estas deficiencias y las 
repercusiones negativas que pueden tener las subvenciones a la pesca en el medio 
ambiente, el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC ha tratado este tipo de 
subvenciones desde 1997. En la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Seattle en 
1999, el grupo llamado «Friends of Fish» («Amigos de los peces»), integrado por 
Argentina, Australia, Chile, Ecuador, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Filipinas y los 
Estados Unidos, formuló una serie de propuestas para regular las subvenciones a la pesca 
que distorsionan el comercio, perjudican el medio ambiente y dificultan el desarrollo. Por 
último, en la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha en 2001, se acordó 
incluir las subvenciones a la pesca en las negociaciones de Doha para el desarrollo. 
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Mandato de Doha 

El apartado 28 de la Declaración de Doha, tras convenir la celebración de 
negociaciones encaminadas a aclarar y mejorar las disciplinas previstas en el Acuerdo 
relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias, dispone: 

«En el contexto de estas negociaciones, los participantes también procurarán aclarar y 
mejorar las disciplinas de la OMC con respecto a las subvenciones a la pesca, habida 
cuenta de la importancia de este sector para los países en desarrollo.» 

 
Asimismo, el apartado 28 contiene una referencia explícita al apartado 31 de la Declaración 
de Doha, que recuerda el objetivo de «potenciar el apoyo mutuo del comercio y el medio 
ambiente» y conviene celebrar más negociaciones relativas al comercio y el medio 
ambiente. El apoyo internacional a este mandato se vio confirmado en la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo celebrada en 2002, donde los Gobiernos 
pidieron la eliminación de las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada (INDNR), así como al exceso de capacidad (apartado (f) del artículo 31 
del Plan de aplicación). 
 
4.3.2 Principales agentes y marco de negociación 

Las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca tienen lugar en el Grupo de 
Negociación sobre Normas, que se encuentra bajo la autoridad del Comité de Negociaciones 
Comerciales. 
 
Los miembros de la OMC que están a favor de disciplinas estrictas dependen en muchos 
casos en gran medida del sector pesquero para su seguridad alimentaria o de los ingresos 
de divisas procedentes de la exportación de productos de la pesca. Por otro lado, los países 
que aplican un amplio régimen de subvenciones, como Japón y Corea, se oponen 
naturalmente a este tipo de disciplinas. Al principio de las negociaciones, estos Estados 
afirmaban que el sector pesquero no es diferente de otros sectores de la economía y, por 
tanto, no requiere el establecimiento de disciplinas más estrictas que las que se aplican 
generalmente en el marco del ASMC. Asimismo, se ha puesto en entredicho que exista una 
relación causal entre las subvenciones y la sobreexplotación de los recursos pesqueros. 
Estos Estados subrayaron también que los efectos de las subvenciones sobre los recursos 
dependen del estado diferenciado de los recursos y de los sistemas de ordenación pesquera 
y no podrían determinarse de forma universal (Moltke 2007). 
 
¿Enfoque descendente o ascendente? 

Las negociaciones se basan principalmente en el planteamiento semafórico previsto en el 
ASMC, que clasifica las subvenciones en «cajas» rojas, amarillas y verdes. La «caja roja» 
contiene las subvenciones que están prohibidas per se; la «caja amarilla» contiene las 
subvenciones recurribles que están sujetas a disciplinas si pueden demostrarse efectos 
desfavorables específicos; las subvenciones exentas de disciplinas sobre la base de 
determinadas condiciones se incluyen en la «caja verde». No obstante, dentro de este 
planteamiento se distinguen dos formas diferentes de establecer el sistema: 
 
el enfoque «ascendente» propone definir positivamente las subvenciones que deben 
prohibirse, mientras que en el enfoque «descendente» se prohíben todas las subvenciones 
en general salvo una serie de excepciones definidas de forma explícita. El tipo de enfoque 
escogido marca la diferencia a la hora de decidir en qué caja colocar una subvención 
determinada, sobre todo en lo que respecta a la carga de la prueba de si las subvenciones 
son o no perjudiciales. 
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El enfoque descendente cuenta, en principio, con el apoyo del grupo «Friends of Fish», 
integrado por Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Nueva Zelanda, Perú y los Estados 
Unidos, así como Pakistán y Brasil. Sin embargo, en lo que se refiere a las subvenciones 
que deben clasificarse en la «caja roja», las opiniones varían ampliamente dentro del 
grupo, siendo Nueva Zelanda el país que propone la definición más favorable23. Los Estados 
Unidos preferirían restringir la definición a las subvenciones que fomentan directamente el 
exceso de capacidad y la sobrepesca. En cuanto a la «caja verde», se propone eximir de 
toda disciplina las subvenciones destinadas a la elaboración de marcos de ordenación 
pesquera, infraestructuras generales y accesos, programas de seguridad social específicos 
y planes de desguace efectivos. 
 
El enfoque ascendente se encuentra respaldado por Japón, Corea y Taiwán. Los países ACP 
y los Estados costeros pequeños y vulnerables apoyan también este enfoque. Las 
subvenciones propuestas para su inclusión en la «caja roja» son, entre otras, las 
subvenciones destinadas a la reforma de buques para aumentar su capacidad, a los 
astilleros y a los traspasos de buques a partes no contratantes de las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera (OROP), así como las que fomentan la pesca INDNR. 
Las subvenciones propuestas para su inclusión en la «caja verde» comprenden planes de 
jubilación anticipada y de reconversión, ayudas al desarrollo regional y al ajuste estructural 
sin repercusiones en los recursos naturales y las que fomentan un uso sostenible de los 
recursos pesqueros.  
 
¿Exceso de capacidad o sobrepesca? 

Las propuestas para limitar las subvenciones a la pesca suelen basarse en el exceso de 
capacidad o en la sobrepesca. Los planteamientos que se limitan a abordar el exceso de 
capacidad se centran en las subvenciones que aumentan directamente la capacidad 
pesquera, como la construcción o reforma de buques de pesca. Por el contrario, las 
disciplinas relativas a la sobrepesca abordan las subvenciones destinadas a actividades 
pesqueras, es decir, las ayudas para hacer frente a los gastos de explotación, como el 
combustible, los gastos de personal y los cebos (ICTSD 2006). 
 
En las actuales negociaciones se ha acordado que las normas deberían limitar en cualquier 
caso el exceso de capacidad. Sin embargo, sigue abierta la cuestión de si deberían 
abordarse las prácticas que conducen a la sobrepesca y, en caso afirmativo, de qué forma 
debería hacerse. Brasil y Nueva Zelanda preferirían centrarse en las subvenciones que 
producen ambos problemas. El exceso de capacidad se aborda de manera específica en una 
comunicación de la UE24 y en una propuesta conjunta de Japón, Corea y Taiwán25, ambas 
centradas en las subvenciones destinadas a la construcción, reforma y traspasos 
ultramarinos de buques de pesca. La justificación es que al abordar la cuestión del exceso 
de capacidad, se reducen inevitablemente los problemas relativos a la sobrepesca, puesto 
que un menor número de embarcaciones se traducirá normalmente en una disminución de 
la pesca. Las ONG alegan que las subvenciones a los gastos de explotación contribuyen 
claramente al aumento de la presión pesquera y, por tanto, a la sobrepesca. 
 
Transparencia y cumplimiento 

La transparencia es un elemento fundamental para poder aplicar las normas relativas a las 
subvenciones. Según algunas opiniones, los miembros de la OMC son «notoriamente 
reacios» a publicar información sobre sus subvenciones (Schorr 2008). Schorr considera 
                                          
23 Según esta propuesta, una subvención incluiría cualquier beneficio concedido directa o indirectamente a 

cualquier persona física o jurídica que ejerza una actividad de captura, transformación, transporte, 
comercialización o venta.  

24 Véase el documento TN/RL/GEN/134. 
25 Véase el documento TN/RL/GEN/114/Rev. 1. 
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que los requisitos de notificación de la OMC vigentes se incumplen en un 90 por ciento de 
los casos. Por este motivo, se reconoce ampliamente la necesidad de reforzar los 
procedimientos de notificación. Sin embargo, el diseño y los efectos de estas obligaciones 
de notificación son objeto de un caluroso debate. Se ha propuesto vincular la exención de 
disciplinas aplicable a ciertas subvenciones a criterios de sostenibilidad, por ejemplo, a la 
existencia de un sistema de ordenación pesquera sostenible. Esto plantea la cuestión de 
qué información sobre las condiciones de la ordenación pesquera es necesaria para poder 
llevar a cabo una evaluación del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad. Asimismo, 
existe división de opiniones sobre cuáles deberían ser las consecuencias del incumplimiento 
de los requisitos de notificación de las subvenciones o programas de subvenciones. En 
concreto, ¿debería sancionarse el incumplimiento de la obligación de notificar una 
subvención? De ser así, ¿cómo debería sancionarse? La UE defiende activamente una 
mayor transparencia y unos mecanismos de más eficaces de control del cumplimiento. 
 
Trato especial y diferenciado 

Los países en desarrollo desean mantener un sistema de trato especial y diferenciado que 
les permita utilizar una serie de subvenciones que no pueden emplear los países 
desarrollados. Se pide sobre todo la exención de la pesca artesanal y a pequeña escala, ya 
que se consideran esenciales para mantener la seguridad alimentaria, el empleo y las 
ganancias en divisas. Por otro lado, este tipo de trato es controvertido, debido a que 
algunos países en desarrollo desempeñan un importante papel en el sector pesquero y 
darles un trato especial podría reducir la eficacia de futuras normas sobre pesca. 
 
Con el fin de afrontar este problema, se han formulado diferentes propuestas para limitar 
los posibles efectos negativos. Una idea consiste en dar un trato especial y diferenciado 
solo a los países en desarrollo que representan un porcentaje mínimo de la cuota de la 
pesca en el mercado mundial o cuyas capturas son inferiores a un determinado umbral de 
peso (Japón, Taiwán y Corea). Otra sugerencia consiste en prohibir las subvenciones 
destinadas a pesquerías sobreexplotadas, agotadas o en recuperación de conformidad con 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (Brasil). 
Otras propuestas hacen hincapié en que este tipo de trato debería estar sujeto a ciertas 
condiciones, como el cumplimiento de las disposiciones sobre notificación y transparencia y 
la presencia de un sistema nacional de ordenación pesquera. La UE ha propuesto eximir a 
los países en desarrollo de las normas relativas a las subvenciones, siempre que no 
aumenten la capacidad pesquera en la medida en que constituya un impedimento para la 
explotación sostenible de los recursos pesqueros a escala mundial. No obstante, algunos 
países mantienen que el trato especial y diferenciado debería ser incondicional26. 
 
Acuerdos de acceso27 

Otra cuestión contenciosa es la celebración de acuerdos de acceso a recursos pesqueros. 
Los pagos realizados por un Gobierno a otro pueden considerarse dentro de un régimen de 
subvenciones. Sin embargo, como constituyen una fuente importante de ingresos públicos 
para los países en desarrollo, las tasas procedentes de la venta de derechos de acceso 
quedarán seguramente exentas de disciplinas. Sin embargo, lo que es más importante es 
que estos acuerdos suelen reducir considerablemente las tasas aplicables a las flotas. Los 
derechos de acceso se traspasan a las flotas pesqueras de forma gratuita, en vez de 
venderse o subastarse. Así, el Gobierno se hace cargo de hasta dos tercios del importe 
teórico (Kleih y cols. 2006). No obstante, los países en desarrollo temen que los acuerdos 

                                          
26 Propuesta conjunta de la India, Indonesia y China (documento TN/C/W/51). 
27 Para una visión general exhaustiva de las comunicaciones de la OMC sobre los acuerdos de acceso véase: 

Orellana, M.: EEZ Fisheries Access Arrangements and the WTO Subsidies Agreement: Legal Analysis and 
Options for Improved Disciplines; PNUMA, Ginebra, 2007.  
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de acceso pudieran perder su atractivo en general si las flotas tuvieran que pagar las tasas 
de acceso (Campling y cols. 2007).  
 
Esta cuestión resulta de especial interés para la UE y su práctica relativa a la celebración de 
acuerdos de acceso a los recursos pesqueros (los acuerdos comunitarios de asociación en el 
sector pesquero y los acuerdos más amplios de asociación económica). La UE celebra estos 
acuerdos con terceros países con el objetivo de que la flota pesquera comunitaria pueda 
tener acceso a recursos extranjeros. Esta práctica puede también verse afectada por las 
nuevas disciplinas relativas a las subvenciones a la pesca. Los principales beneficiarios de 
estos acuerdos entre la UE y los países ACP proceden de España, Francia y en menor 
medida de Italia y Portugal (Kleih y cols. 2006). Recientemente han aumentado un poco las 
contribuciones financieras del sector privado a las tasas de acceso abonadas en el marco de 
acuerdos de acceso a recursos pesqueros de la UE. Si a raíz de las nuevas disciplinas 
relativas a las subvenciones el sector pesquero tuviera que abonar la totalidad de las tasas 
de acceso, los gastos de explotación de las flotas aumentarían hasta alcanzar un nivel que 
probablemente obligaría a parte de la flota europea a abandonar el negocio y, por tanto, 
reduciría el esfuerzo pesquero global. Esto afectaría especialmente a los sectores atunero y 
del pescado blanco, puesto que la flota de la UE depende en gran medida del acceso a los 
recursos tropicales de atún y pescado blanco (Kleih y cols. 2006). 
 
4.3.3 Situación actual de las negociaciones 

Las negociaciones en torno a las subvenciones a la pesca estuvieron marcadas en un 
principio por un considerable desacuerdo en torno al ámbito y firmeza del mandato (PNUMA 
2008). En concreto, se debatió si las subvenciones a la pesca eran las causantes del exceso 
de capacidad y la sobrepesca. También fue objeto de debate el nivel de trato especial y 
diferenciado que debía concederse a los países en desarrollo (Comisión Europea 2006). Se 
lograron avances importantes cuando la UE (ICTSD 2003) y Japón (ICTSD 2004) cambiaron 
de parecer y permitieron que las negociaciones dejaran de lado la cuestión de si hacían 
falta nuevas normas y se centraran en la naturaleza y alcance de dichas normas (Moltke 
2007). Este avance se puso de manifiesto en la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada 
en Hong Kong en 2005, donde se revisó el mandato de negociación relativo a las 
subvenciones a la pesca.  

 

Mandato de Hong Kong 

El párrafo 9 del apartado I del anexo D dispone lo siguiente: 

«[Los ministros] recordamos el compromiso que asumimos en Doha de potenciar el apoyo 
mutuo del comercio y el medio ambiente, tomamos nota de que existe un amplio acuerdo 
en el sentido de que el Grupo deberá fortalecer las disciplinas relativas a las subvenciones 
en el sector de la pesca, incluso mediante la prohibición de determinadas formas de 
subvenciones a la pesca que contribuyan al exceso de capacidad y la sobrepesca, y 
exhortamos a los participantes a que emprendan sin demora nuevos trabajos detallados 
para, entre otras cosas, establecer la naturaleza y el alcance de esas disciplinas, con 
inclusión de la transparencia y la exigibilidad. Deberá formar parte integrante de las 
negociaciones sobre las subvenciones a la pesca un trato especial y diferenciado apropiado 
y efectivo para los Miembros en desarrollo y menos adelantados, teniendo en cuenta la 
importancia de dicho sector para las prioridades de desarrollo, la reducción de la pobreza y 
las preocupaciones concernientes a los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria.» 

 
El mandato renovado pide una prohibición efectiva de las subvenciones perjudiciales 
basada claramente en criterios medioambientales y de desarrollo. A pesar de este firme 
compromiso por parte de los Gobiernos, desde entonces no se han logrado avances 
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significativos. Siguen abiertos los principales interrogantes en torno al establecimiento y la 
aplicación de un nuevo enfoque de las disciplinas relativas a las subvenciones que no 
entran en el ámbito del acuerdo vigente. Estos se refieren a la estructura de disciplinas, su 
aplicación a tipos específicos de subvenciones y a cómo enfocar el trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo.  
 
A finales de 2007 se distribuyó un proyecto de texto sobre las subvenciones a la pesca 
entre los miembros de la OMC. Este proyecto se convirtió en un anexo (anexo VIII), que se 
incorporaría al ASMC. El ámbito de la lista de subvenciones propuestas en el documento 
para su prohibición era bastante amplio, ya que englobaba subvenciones de capital y 
gastos de explotación pesqueros, ayudas a los precios y a los ingresos y subvenciones a la 
pesca INDNR. Además, el proyecto de texto proponía la prohibición de todas las 
subvenciones «cuyos beneficios se confieran a cualquier embarcación pesquera o actividad 
pesquera que afecte a poblaciones de peces que ya están inequívocamente en una 
situación de sobreexplotación» (apartado 2 del artículo I). Las subvenciones a 
infraestructuras portuarias se prohibirían si las instalaciones se destinan principalmente a 
actividades relacionadas con la pesca marina de captura de poblaciones en libertad. El 
proyecto de texto presentado por el presidente no prohibía las subvenciones a la 
comercialización de productos pesqueros. Como «disciplina general», el proyecto de texto 
proponía que el empleo de una subvención no causaría «agotamiento, perjuicio o creación 
de exceso de capacidad respecto de:» a) las poblaciones de peces transzonales o altamente 
migratorios cuyo recorrido se extienda a las aguas nacionales de otro Miembro; o b) las 
poblaciones en las que otro Miembro tenga intereses pesqueros identificables. Por lo 
general, las subvenciones permitidas estarían sujetas a la condición de que se aplicara un 
sistema de ordenación pesquera «destinado a impedir la pesca excesiva». Solo las 
subvenciones a explotaciones a pequeña escala estarían exentas de este requisito. Los 
países en desarrollo estarían exentos de aplicar la mayoría de las disciplinas, aunque sí 
quedarían sujetos a la ordenación pesquera y a la «disciplina general» aplicable a las 
poblaciones de peces compartidas. En cuanto a los derechos de acceso, el proyecto de 
texto dispone una excepción de las tasas pagadas por un Gobierno a otro, pero trata el 
traspaso ulterior de derechos de acceso como posibles subvenciones. Asimismo, el 
documento establecía amplias excepciones para estos casos: cuando el Estado que concede 
el acceso fuera un país en desarrollo (como suele ser el caso), se permitiría este tipo de 
subvenciones siempre que el acuerdo de acceso se formalizara y contuviera disposiciones 
destinadas a evitar la sobrepesca (incluidos requisitos de evaluaciones periódicas de las 
poblaciones). El proyecto de texto preveía incluir una presunción de ilegalidad de las 
subvenciones no comunicadas a la OMC. Correspondería al miembro que concede la 
subvención el establecer que dicha subvención se ajusta al Derecho internacional. Se 
formuló una propuesta similar para los acuerdos de acceso cuyos términos no se habían 
formalizado. Por otro lado, el proyecto de texto proponía que las notificaciones de 
subvenciones a la pesca debían incluir suficiente información para poder evaluar las 
condiciones de ordenación pesquera aplicables a dichas subvenciones. El sistema de 
ordenación tendría que ser objeto de un examen por homólogos en la FAO.  
 
No obstante, varias delegaciones, incluida la UE, rechazaron firmemente algunas de las 
propuestas contenidas en el proyecto de texto, sobre todo con respecto al amplio ámbito de 
la prohibición. La UE criticó duramente el documento por haber puesto las negociaciones en 
una mala situación. Alega que la propuesta satisface mucho más a los partidarios de una 
amplia prohibición que al otro grupo. 
 
En un documento de trabajo de 28 de mayo de 2008, el presidente Valles Galmes resumió 
el debate del Grupo sobre su proyecto de texto de noviembre con estas palabras: «En el 
ámbito de las subvenciones a la pesca, seguimos batallando con problemas conceptuales 
relativos a las bases principales de las disciplinas y a cómo se relacionan entre sí». Hasta 
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diciembre de 2008 no hubo avances en el debate. Entonces, el presidente Valles Galmes 
presentó nuevos proyectos de textos refundidos del acuerdo antidumping y el acuerdo 
SMC28 que contenían únicamente una «hoja de ruta para los debates». En el documento, el 
presidente aconseja «volver sobre nuestros pasos y reflexionar sobre las cuestiones 
fundamentales que plantea el mandato» una vez más. Para centrar las negociaciones, 
recuerda en primer lugar los elementos del mandato (fortalecer las disciplinas mediante 
la prohibición de determinadas formas de subvenciones a la pesca que 
contribuyan al exceso de capacidad y la sobrepesca, y establecer al mismo tiempo un 
trato especial y diferenciado apropiado y efectivo para los miembros en desarrollo y 
los menos adelantados; el subrayado es del presidente) y en segundo lugar, recopila una 
amplia lista de preguntas que guiarán el futuro debate. Las preguntas se han elaborado de 
forma que la carga recaiga en las partes que están en contra de los elementos incluidos en 
el primer proyecto de texto de noviembre de 2007; por ejemplo, los miembros tendrán que 
argumentar por qué las subvenciones propuestas para su prohibición no deberían 
prohibirse, etc. 
 
La idea es identificar primero las subvenciones que contribuyen al exceso de capacidad y la 
sobrepesca, con vistas a determinar cuáles deberían prohibirse y cuáles no, y estudiar el 
modo de abordar de forma eficaz las necesidades de los miembros en desarrollo. Asimismo, 
el presidente ha identificado una serie de cuestiones en las que hay que lograr una mayor 
convergencia antes de que pueda elaborarse una versión revisada del proyecto de texto, a 
saber: cómo se podría determinar, de la forma más objetiva y exacta posible, que existe 
exceso de capacidad o sobrepesca (es decir, si debería dejarse que cada Miembro valorara 
su propia situación o quién debería hacerlo) y si es necesario incluir mecanismos de 
vigilancia reforzados. 
 
4.3.4 Perspectivas 

En vistas del estado general de las negociaciones de la Ronda de Doha y de la situación 
actual de los debates sobre las subvenciones a la pesca, no se pueden predecir con 
seguridad los resultados finales. Sin embargo, es poco probable que las subvenciones a la 
pesca impidan llegar a un acuerdo en la Ronda de Doha. Todos los elementos para negociar 
una solución de compromiso se encuentran sobre la mesa. Sin embargo, aún debe 
encontrarse el correcto equilibrio entre las posiciones de los partidarios de una amplia 
prohibición y los Estados que conservarían un margen mayor para la concesión de 
subvenciones a la pesca. Lo más seguro es que las subvenciones destinadas a la 
ordenación pesquera, la investigación y a fines de seguimiento, control y vigilancia queden 
exentas de disciplinas. Por otro lado, es muy probable que los PMA no se vean 
excesivamente afectados por las nuevas disciplinas, aunque no pueda determinarse el 
alcance exacto del trato especial y diferenciado. Las disciplinas relativas a las subvenciones 
que conducen directamente al exceso de capacidad tienen una buena aceptación. No 
obstante, es poco probable que la aplicación de normas más estrictas sobre las 
subvenciones a la pesca consiga reducir el exceso de capacidad a corto plazo debido a la 
larga vida útil de los buques pesqueros. En cuanto al resto de las subvenciones (para 
gastos de explotación, transformación, etc.), se encuentran sujetas al compromiso general 
negociado. Actualmente resulta imposible estimar en qué medida se verán condicionadas 
las subvenciones por una ordenación pesquera sostenible y por la transparencia y el 
cumplimiento.  
 

                                          
28 Véase el documento TN/RL/W/236 de 16 de diciembre de 2008 en la siguiente dirección: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/rulesneg_s/rules_dec08_s.doc 
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4.3.5 Repercusiones en las prácticas europeas 

El Fondo Europeo de Pesca (FEP) es el principal instrumento financiero de la política 
estructural en materia pesquera de la UE. El FEP cuenta con una dotación total de 4 305 
millones de euros (a precios corrientes) para los siete años del período de programación 
(2007-2013). Además, las ayudas del FEP se conceden sobre la base del principio de 
cofinanciación, por el que las ayudas europeas son compatibles con otras subvenciones 
públicas y con la cofinanciación de la empresa beneficiaria en una proporción variable 
según el tipo de proyecto. La financiación del FEP se destina a proyectos conforme a cinco 
ejes prioritarios que incluyen ayudas para la adaptación de la capacidad y el esfuerzo de la 
flota pesquera a los recursos pesqueros disponibles (eje 1) y asistencias a las distintas 
ramas de la industria (acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de 
productos de la pesca y de la acuicultura) (eje 2). El eje principal por sus efectos sobre el 
exceso de capacidad y la sobrepesca es el primero. El uso de los fondos varía entre los 
Estados miembros. No obstante, los Estados miembros con mayor producción destinan 
entre un 20 y un 40 por ciento de la subvención total al eje prioritario 1. La Comisión 
Europea señala que la ayuda destinada a los buques en activo está sujeta a condiciones 
muy estrictas que garantizan que no se produzca el aumento de la potencia y capacidad 
pesquera de los buques en cuestión (Comisión Europea 2008a).  
 
El sector pesquero europeo se beneficia también de ayudas complementarias para el 
salvamento y la reestructuración. El ejemplo más reciente es el paquete de medidas de 
urgencia para hacer frente a la crisis del combustible en el sector pesquero. Recientemente, 
la Comisión Europea ha proporcionado seiscientos millones de euros adicionales en 
respuesta al aumento de los precios del combustible29. El paquete de medidas establece un 
régimen especial ad hoc, de carácter temporal, que permite excepciones, hasta fin de 
2010, a algunas disposiciones del Reglamento relativo al Fondo Europeo de Pesca. El 
objetivo de la propuesta es reducir el exceso de capacidad y rebajar los costes de 
combustible. Medidas concretas incluyen también la concesión de ayudas al 
desmantelamiento parcial que permitan a las empresas sustituir buques antiguos por 
buques nuevos de menor tamaño y mayor eficiencia energética, reducciones temporales de 
las cuotas que deben pagar los empleados a la seguridad social y ayuda de emergencia 
para la paralización temporal de la actividad pesquera.  
 
Con arreglo a las disposiciones del proyecto de texto de noviembre de 2007, la mayoría de 
los elementos de esta propuesta se incluirían posiblemente en las categorías de 
subvenciones prohibidas, como la prohibición general de las subvenciones «cuyos 
beneficios se confieran para la adquisición, [...] renovación, modernización o cualquier otra 
modificación de embarcaciones pesqueras» y «las subvenciones cuyos beneficios se 
confieran para cubrir los costos de explotación de embarcaciones pesqueras o de servicios» 
así como «el sostenimiento de los ingresos de personas físicas o jurídicas dedicadas a la 
pesca marina de captura de poblaciones en libertad». Kleih y cols. (2006) afirman que el 
régimen de subvenciones de la UE tiene un mayor impacto en el proceso de transformación 
(eje 2 del FEP). Concluyen que una posible pérdida de financiación estructural a causa del 
resultado de las negociaciones de la OMC puede tener más repercusiones en el sector del 
pescado blanco, ya que el pescado blanco barato procedente de terceros países sustituiría 
probablemente los desembarques de la UE y los transformadores extranjeros de bajo coste 
venderían más barato que los transformadores comunitarios. 

                                          
29 Comisión Europea; Comunicado de prensa de 17 de junio de 2008 «EU package to tackle the fuel crisis in the 

fisheries sector» (Paquete de la UE para hacer frente a la crisis del combustible en el sector pesquero) extraído 
de: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2008/com08_48_en.htm (en inglés). 
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Principales conclusiones del apartado 4.3 

1. El mandato original de Doha destinado a aclarar y mejorar el régimen de 
subvenciones a la pesca se ha reforzado y revisado mediante el mandato de Hong 
Kong de 2005, que pide una prohibición efectiva de las subvenciones perjudiciales 
basada claramente en criterios medioambientales y de desarrollo. 

2. Sin embargo, las negociaciones no han experimentado avances significativos. El 
embajador Valles Galmes, presidente del Grupo de Negociación sobre Normas, 
presentó en noviembre de 2007 un proyecto de texto que recibió muchas críticas, 
incluso de la UE, por contentar más a los partidarios de una amplia prohibición que al 
grupo contrario. Actualmente, las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca se 
encuentran estancadas y para poder avanzar es necesario acordar las modalidades 
de las negociaciones sobre el acceso a los mercados para los productos agrícolas. Si 
la Ronda de Doha continúa, es muy probable que se alcance también un acuerdo 
sobre las subvenciones a la pesca. Tal como demuestra la hoja de ruta presentada 
por el presidente en diciembre de 2008, los debates no han generado aún los 
elementos necesarios para conformar la base de una revisión del proyecto de texto, 
pero todos los elementos para negociar una solución de compromiso se encuentran 
sobre la mesa. 

3. Las cuestiones de mayor interés para la UE incluyen el ámbito de subvenciones que 
deben abarcar las disciplinas, con especial interés en el mantenimiento de las 
transferencias de fondos en el contexto de acuerdos de pesca que ponen los recursos 
pesqueros de terceros países a disposición de las flotas europeas.  

4. Los principales beneficiarios de estos acuerdos entre la UE y los países ACP proceden 
de España, Francia y en menor medida de Italia y Portugal. Si las flotas pesqueras 
tuvieran que abonar la totalidad de las tasas de acceso, el negocio seguramente 
dejaría de ser rentable. Esto afectaría especialmente a los sectores atunero y del 
pescado blanco, puesto que la flota de la UE podría perder acceso a los recursos 
tropicales de atún y pescado blanco. 

5. Asimismo, la UE ha mostrado interés por limitar las disciplinas a las subvenciones 
que contribuyen directamente al aumento del exceso de capacidad, en vez de a las 
ayudas para hacer frente a los gastos de explotación y los procesos de 
transformación. 

6. También sigue siendo objeto de debate el alcance exacto del trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo. Las ONG critican las excepciones 
generales, como las que propone el presidente en el proyecto de texto, por 
comprometer la eficacia del nuevo régimen en relación con los efectos positivos que 
podría tener en la recuperación de poblaciones. El establecimiento de un vínculo 
entre la implantación de sistemas de ordenación pesquera sostenibles y la exención 
de subvenciones podría facilitar el logro de una solución de compromiso.  

7. Es probable que se consigan algunas mejoras en lo relativo a la transparencia y el 
cumplimiento de las disciplinas mediante el refuerzo de los requisitos de notificación.  
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4.4 Otras negociaciones relevantes de la OMC 

Otra de las negociaciones relevantes de la OMC con mayores repercusiones para la UE es la 
renegociación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) (Gould 2004). 
Como principal acuerdo sobre el comercio de servicios, abarca todos los servicios 
necesarios en el sector de la pesca y la acuicultura, como la pesca comercial y la cría de 
peces, la transformación pesquera y el resto de actividades de servicios relacionadas con la 
pesca y las piscifactorías o criaderos de peces (Action Aid 2006). 
 
4.4.1 El Consejo del Comercio de Servicios y el AGCS 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) se aprobó en 1995. En dicho 
acuerdo, los Estados miembros se comprometieron a liberalizar progresivamente el 
comercio de servicios y a poner en marcha una nueva ronda de negociaciones en el plazo 
de cinco años a partir de su entrada en vigor. Por consiguiente, las negociaciones 
empezaron en el año 2000, pero no se incorporaron al programa de Doha hasta dos años 
más tarde en el contexto del «todo único». El acuerdo abarca un amplio abanico de 
servicios relacionados con el sector pesquero, sobre todo servicios financieros, 
telecomunicaciones, distribución, transporte, presencia comercial en el extranjero y el 
suministro transfronterizo (OMC 2008b). El objetivo general de las negociaciones es facilitar 
el acceso al mercado y otorgar un trato nacional pleno a las filiales extranjeras de 
proveedores de servicios. Esto significa que, en un futuro próximo, los Estados seguirán 
siendo las principales autoridades reguladoras de las condiciones comerciales de los 
servicios pesqueros. Se espera que los requisitos de la OMC sigan siendo mínimos, salvo 
por el posible refuerzo de algunas normas sobre transparencia (Kleih y cols. 2006). 
 
Hasta la fecha, el posible resultado de la Ronda de Doha no parece entrañar grandes 
repercusiones para el comercio de servicios pesqueros en general, ni para el sector 
pesquero europeo en particular. Esto se debe a que Europa, al igual que otros importadores 
netos de productos pesqueros y servicios relacionados, ya ha liberalizado en gran medida 
los mercados y a que se comprometió a establecer requisitos más estrictos en lo referente 
al comercio de servicios durante las negociaciones de la Ronda de Uruguay. Se prevé que 
los impactos se noten principalmente en los países en desarrollo. Sin embargo, hay dos 
cuestiones que han despertado cierta preocupación en Europa: (1) la posibilidad de una 
mayor distribución de buques con «pabellones de conveniencia» (Kleih y cols. 2006) y (2) 
las posibles repercusiones en la comercialización de productos pesqueros y en los 
minoristas (Arkell y Johnson 2005).  
 
El fletamento de buques es uno de los servicios que se encuentran dentro del ámbito de 
aplicación del AGCS. Se trata de una cuestión bastante delicada, sobre todo en la UE, ya 
que los buques fletados contribuyen de forma indirecta a la ampliación de las flotas 
pesqueras europeas y, por tanto, agravan el problema del exceso de capacidad. Algunos 
sugieren que la liberalización del comercio de servicios pesqueros podría fomentar el 
cambio de pabellón de los busques de pesca, lo que conllevaría un aumento de los buques 
europeos con «pabellones de conveniencia» y la contratación de tripulación procedente de 
países con salarios bajos (OCDE 2003). Esta tendencia puede apreciarse ya en las 
actividades pesqueras que se desarrollan fuera de la ZEE de los países europeos, donde no 
es aplicable la legislación nacional. Se ha sugerido que las OROP podrían desempeñar un 
papel importante en la gestión de este problema en el futuro. No obstante, no se han 
producido muchos cambios masivos de pabellón hasta la fecha. Por el momento se trata de 
una preocupación meramente hipotética, aunque deberían observarse con atención las 
tendencias ulteriores en este sentido (Kleih y cols. 2006; OCDE 2003). 
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Los servicios minoristas y mayoristas se incluyen en el «sector de la distribución» con 
arreglo a la clasificación prevista en el AGCS. Ambos subsectores tienen una amplia 
cobertura e incluyen el comercio mayorista y minorista de una amplia gama de productos. 
El sector minorista constituye el vínculo entre los pescadores y transformadores por un lado 
y los consumidores por otro, y como tal, tiene bastante influencia en los precios de los 
productos al aplicar recargos sobre los productos pesqueros (Action Aid 2006). Un mal 
funcionamiento de este sector puede entrañar una asignación errónea de recursos y la 
consecuente reducción del bienestar de los consumidores debida a unos precios excesivos. 
El auge de cierto número limitado de mayoristas y minoristas multinacionales que controlan 
grandes cuotas del mercado de productos pesqueros y el posterior establecimiento de 
minoristas extranjeros en Europa han tenido ya efectos perjudiciales (limitados) en los 
pequeños comercios. Asimismo, se prevé que la diferencia entre los precios al inicio de la 
cadena de suministro y los precios minoristas aumente con la competencia mundial (Action 
Aid 2006). Estas cuestiones resultan polémicas desde un punto de vista social, ya que 
afectan directamente al bienestar de los consumidores. Por tanto, no es probable que se 
logre, ni siquiera que se persiga, la liberalización plena de la distribución (Arkell y Johnson 
2005). 
 
El proceso de peticiones y ofertas sigue siendo el principal método de las negociaciones del 
AGCS en el marco del PDD. Hasta finales de 2005, la OMC empleó un proceso de 
«peticiones y ofertas» en sus charlas sobre la liberalización de servicios en el Consejo del 
Comercio de Servicios reunido en Sesión Extraordinaria. Según este proceso, un país podía 
pedir a otro que abriera un determinado sector de servicios de una forma concreta. En la 
Conferencia Ministerial de Hong Kong de diciembre de 2005, los miembros de la OMC 
acordaron que las negociaciones sobre servicios debían desarrollarse sobre una base 
multilateral (que complementara el enfoque bilateral). Los servicios pertinentes para la 
pesca se engloban principalmente en las negociaciones sobre «servicios prestados a las 
empresas», bajo el epígrafe «servicios relacionados con la pesca». 33 miembros de la OMC 
han asumido el compromiso de liberalizar estos servicios, aunque un número sustancial de 
países (incluida la UE) han limitado el compromiso a las actividades de consultoría y 
asesoramiento en materia de pesca30. Cinco países han presentado ofertas de liberalización 
de aspectos de su sector de servicios pesqueros (también servicios de consultoría y 
asesoramiento), incluidos Brasil y la India. Argentina y Brasil han presentado una petición 
colectiva a la UE, Australia, Canadá, Islandia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega y los Estados 
Unidos para la liberalización de los servicios relacionados con la pesca que figuran en la 
categoría de «Agricultura» (Action Aid 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
30  Los servicios relacionados con la pesca incluyen los siguientes: la pesca de altura, costera e interior realizada 

con fines comerciales; la extracción de crustáceos y moluscos marinos y de agua dulce; la reproducción y cría 
de peces en granjas piscícolas y el cultivo de ostras para alimento y para obtener perlas; la recolección de 
productos marinos, como perlas naturales, esponjas, corales y algas; la elaboración de pescado, crustáceos y 
moluscos a bordo de buques pesqueros; la explotación de criaderos de larvas de ostras, embriones de 
mejillones y otros moluscos, crías de bogavantes, camarones en estado poslarval y otros embriones de 
crustáceos, y alevines y jaramugos; el cultivo de laver y otras algas comestibles; las actividades de servicios 
relacionadas con la pesca de mar y de agua dulce y con criaderos de peces y granjas piscícolas. Véase: División 
de Estadística de las Naciones Unidas; Perfil de la clasificación: CIIU Rev.3 (código 0500). 
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Principales conclusiones del apartado 4.4 

1. En general, las negociaciones sobre el AGCS procurarán otorgar un trato nacional 
pleno a las filiales extranjeras. En este ámbito, los Gobiernos podrán seguir 
imponiendo la reglamentación que crean oportuna. Por consiguiente, la normativa 
nacional mantendrá su carácter primordial y los requisitos de la OMC afectarán 
mínimamente al proceso de toma de decisiones interior. 

2. No se prevé que las negociaciones sobre el AGCS tengan grandes repercusiones en 
el sector pesquero europeo, si es que se ve afectado. No obstante, una revisión del 
acuerdo podría repercutir en el sector minorista y en los servicios de fletamento de 
buques. 

3. Se han mostrado preocupaciones por los posibles efectos de la liberalización del 
comercio de servicios en la distribución de buques que enarbolen «pabellones de 
conveniencia» en aguas europeas. Actualmente se observa una tendencia al cambio 
de pabellón de los buques en alta mar, donde las normas nacionales no son 
aplicables. Existe diversidad de opiniones en la literatura sobre si la liberalización del 
comercio provocará realmente cambios masivos de pabellón. 

4. Se han expresado preocupaciones por que una mayor liberalización del comercio de 
servicios pueda favorecer la expansión de los mayoristas y minoristas 
multinacionales, que obligan al cierre a los pequeños comercios locales, controlan 
los precios y perjudican el bienestar de los consumidores. 

 

4.5 La jurisprudencia de la OMC 

Este capítulo presenta una panorámica general de la jurisprudencia de la OMC más 
relevante para los sectores europeos de la pesca y la acuicultura. Los asuntos que implican 
a las Comunidades Europeas (CE) son el asunto «Chile – Pez espada» (DS 193), las 
medidas definitivas de salvaguardia relativas al salmón (DS 326 y DS 328), la 
denominación comercial de sardinas (DS 231) y la denominación comercial de los moluscos 
del género pectinidae (DS 7, DS 12 y DS 14). 
 
4.5.1 Asunto «Chile-Pez espada» 

Las partes implicadas en el asunto sobre el pez espada (DS 193) fueron las Comunidades 
Europeas y Chile. En abril de 2000, las CE solicitaron la celebración de consultas con Chile 
con respecto a la prohibición de descargar peces espada en los puertos chilenos establecida 
sobre la base de la Ley General de Pesca y Acuicultura de Chile. Las CE afirmaron que no se 
permite a las embarcaciones de pesca de las Comunidades que operan en las aguas del 
Pacífico Sudeste descargar los peces espada en los puertos chilenos ni tampoco 
desembarcarlos para su depósito o su transbordo a otras embarcaciones. Las CE 
reclamaban que la prohibición chilena era incompatible con los artículos V y XI del GATT de 
199431. 
 
En diciembre de 2000 se estableció un grupo especial en respuesta a la solicitud de las CE. 
En marzo de 2001, las Comunidades Europeas y Chile llegaron a un acuerdo provisional 
basado en una fase piloto donde las partes se comprometían a reanudar la cooperación 
bilateral. En diciembre de 2007 se confirmó la suspensión del proceso de constitución del 

                                          
31 Orellana, M.: The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings, http://www.asil.org/insigh60.cfm. 
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grupo especial32. El acuerdo consiste en la restauración de una comisión técnica bilateral, el 
acceso a los puertos para el desembarque del pescado capturado en el marco de un nuevo 
programa científico de pesca y la creación de un foro multilateral de conservación del 
Pacífico Sudeste33. El acuerdo alcanzado por las partes se considera el primer paso hacia el 
establecimiento del marco jurídico necesario para garantizar la conservación de la 
biodiversidad marina del Pacífico Sudeste34 y subraya la necesidad de cooperación 
internacional para la conservación de la pesca en alta mar35. 
 
Este asunto es de especial interés en lo que respecta a la relación entre las normas de la 
OMC y las medidas comerciales previstas en los AMUMA. Mientras las CE emprendían 
acciones contra Chile en la OMC, Chile se presentó ante el Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar (TIDM), de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, alegando un incumplimiento de las obligaciones de garantizar las 
conservación del pez espada. Ambos tribunales internacionales podrían haber alcanzado 
conclusiones contradictorias al aplicar diferentes normas a los mismos hechos. Sin 
embargo, como se ha llegado a un acuerdo político, se han suspendido ambos litigios sin 
dictar resolución alguna. 
 
4.5.2 Denominación comercial de los moluscos del género pectinidae 

Hay tres asuntos relativos a la descripción comercial de los moluscos del género pectinidae: 
DS 7, DS 12 y DS 14. Los tres hacen referencia a lo mismo. En el asunto DS 7, las partes 
implicadas eran Canadá y las CE. El DS 12 implicaba a Perú y a las CE y el DS 14 implicaba 
a Chile y a las CE. 
 
Las reclamaciones se referían a una Orden del Gobierno francés por la que se establecen 
los nombres oficiales y la denominación comercial de los moluscos del género pectinidae. 
Los reclamantes alegaban que esa orden deterioraba su posición competitiva en el mercado 
francés en la medida en que su producto ya no se podrá vender como Coquille Saint-
Jacques a pesar de no existir diferencia entre sus productos y los productos franceses en lo 
que se refiere al color o el aspecto exterior. Es decir, aducían que se trataba de «productos 
similares». Se alegaron infracciones de los artículos I y III del GATT y del artículo 2 del 
Acuerdo OTC. En julio de 1995 se constituyó un grupo especial a petición de Canadá y en 
octubre de 1995 se estableció un grupo especial conjunto en respuesta a la solicitud de 
Perú y Chile sobre la misma cuestión. Ambos grupos especiales concluyeron su labor 
sustantiva, pero suspendieron los procedimientos en mayo de 1996 a la vista de las 
consultas entre las partes interesadas para alcanzar una solución de mutuo acuerdo. El 
acuerdo se logró en julio de 1996 y permitió comercializar moluscos del género pectinidae 
en Francia con la denominación Saint Jacques, seguida del nombre científico de la especie e 
indicando claramente el país de origen. 
 
4.5.3 Denominación comercial de sardinas 

El litigio relativo a la descripción comercial de sardinas (DS 231) implicó a Perú y a las CE.  
 
En marzo de 2001, Perú solicitó la celebración de consultas con las CE con respecto al 
Reglamento (CE) nº 2136/89 que, según dicho país, impedía a los exportadores peruanos 
continuar utilizando para sus productos la denominación comercial «sardinas». Perú 
alegaba que, con arreglo a las normas pertinentes del Codex Alimentarius (STAN 94-181 

                                          
32 Orellana, M.: The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings, http://www.asil.org/insigh60.cfm. 
33 Orellana, M.: The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings, http://www.asil.org/insigh60.cfm. 
34 Orellana, M.: The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings, http://www.asil.org/insigh60.cfm. 
35 Orellana, M.: The EU and Chile Suspend the Swordfish Case Proceedings, http://www.asil.org/insigh60.cfm. 
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rev. 1995), la especie sardinops sagax sagax figuraba entre las especies que podían 
denominarse «sardinas». En tal sentido, Perú consideraba que el Reglamento mencionado 
constituía un obstáculo injustificado al comercio, por lo que contravenía los artículos 2 y 12 
del Acuerdo OTC y el apartado 1 del artículo XI del GATT de 1994. Además, alegaba que el 
Reglamento era incompatible con el principio de no discriminación, e infringía en 
consecuencia los artículos I y III del GATT de 1994. En mayo de 2002, el grupo especial del 
OSD, constituido en julio de 2001, concluyó que el Reglamento de las CE era incompatible 
con el apartado 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC, que dispone lo siguiente: 
 
«Cuando sean necesarios reglamentos técnicos y existan normas internacionales 
pertinentes [...], los Miembros utilizarán esas normas internacionales, o sus elementos 
pertinentes, como base de sus reglamentos técnicos, salvo en el caso de que esas normas 
internacionales o esos elementos pertinentes sean un medio ineficaz o inapropiado para el 
logro de los objetivos legítimos perseguidos, por ejemplo a causa de factores climáticos o 
geográficos fundamentales o problemas tecnológicos fundamentales.» 
 
Las CE notificaron su decisión de apelar ante el Órgano de Apelación con respecto a 
determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y 
determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por el Grupo Especial. En septiembre de 
2002, el informe del Órgano de Apelación confirmó la constatación del grupo especial de 
que el Reglamento de las CE es incompatible con el apartado 4 del artículo 2 del Acuerdo 
OTC.  
 
En julio de 2003, Perú y las CE informaron al OSD de que habían llegado a una solución de 
mutuo acuerdo. De conformidad con el Reglamento de las CE modificado, las sardinas 
peruanas pueden comercializarse ya en el mercado comunitario con la denominación 
comercial de «sardinas» acompañada del nombre científico de la especie, es decir, 
«sardinas - sardinops sagax». 
  
4.5.4 Medidas definitivas de salvaguardia para el salmón 

En los litigios en torno a las medidas definitivas de salvaguardia (casos relacionados con el 
salmón), las partes implicadas fueron Chile y la CE (DS 326) y Noruega y la CE (DS 328).  
 
En febrero de 2005, Chile solicitó consultas con la CE en relación con la medida de 
salvaguardia a las importaciones de salmón de piscifactoría impuesta por el Reglamento de 
la Comisión (CE) 206/3005 de 4 de febrero de 2005, modificado por el Reglamento de la 
Comisión (CE) 580/2005. La CE había notificado previamente a la OMC sus descubrimientos 
de «indicios de perjuicio importante» y la medida de salvaguardia a las importaciones de 
salmón de piscifactoría de cualquier origen. La medida consistía en un régimen de 
contingentes arancelarios basados en las importaciones pasadas de salmón a la CE. Las 
importaciones de salmón de piscifactoría que superaran el contingente quedaban sujetas al 
pago de un derecho adicional. También se establecía un precio mínimo aplicable a las 
importaciones tanto si entraban en el contingente como si no, y se exigía a los 
importadores una garantía de pago del precio de importación real.  
 
Chile argumentó que la medida definitiva de salvaguardia a las importaciones de salmón de 
piscifactoría no era coherente con las obligaciones de la CE según los acuerdos de la OMC y 
perjudicaba gravemente a las exportaciones chilenas de salmón a la Comunidad Europea. 
Poco después, Noruega se unió también a las consultas entre Chile y la CE36. Sin embargo, 
la CE revocó la medida mediante el Reglamento de la Comisión (CE) 627/2005 por 
                                          
36 En relación con el litigio en torno a la medida antidumping aprobada por la CE contra las importaciones de 

salmón de piscifactoría originario de Noruega, véase el capítulo sobre medidas antidumping (capítulo 6). 
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considerar que las medidas antidumping contra las importaciones de salmón de 
piscifactoría de Noruega eran suficientes para abordar los perjuicios que estaba sufriendo el 
sector comunitario. Por lo tanto, la medida de salvaguardia se revocó al mismo tiempo que 
entraban en vigor las medidas antidumping. En consecuencia, Chile retiró formalmente su 
solicitud de consultas y de este modo dio por concluido el asunto. 
Los dos casos siguientes no implicaban a la CE, pero revisten un interés particular.  
 
4.5.5 Caso Australia-salmón 

El caso DS 18 (Australia-salmón) se refería a la prohibición de Australia de importar salmón 
de Canadá después de una evaluación de riesgos de importación que identificaba hasta 20 
agentes patógenos exóticos para Australia que podrían estar presentes en los productos del 
salmón del Pacífico. Canadá argumentó que la prohibición era incompatible con los artículos 
XI y XIII del GATT, y con el Acuerdo MSF.  
 
El grupo de expertos creado en mayo de 1997 comprobó que las medidas de Australia eran 
incompatibles con los artículos 2.2, 2.3, 5.1, 5.5 y 5.6 del Acuerdo MSF, y además 
anulaban o reducían las ventajas que dicho acuerdo suponía para Canadá. A la vez que 
daba marcha atrás a algunos de los argumentos del grupo de expertos, el Órgano de 
Apelación básicamente confirmó que Australia había actuado de modo incompatible con las 
obligaciones del Acuerdo MSF, alegando básicamente que se habían aplicado unos niveles 
de protección «arbitrarios o injustificables» a varias situaciones distintas pero similares, lo 
que comportaba una «discriminación o restricción oculta» de las importaciones de salmón 
en comparación con las importaciones de otros pescados y productos de la pesca como el 
arenque y los peces de aleta. La conclusión era que Australia tenía que adaptar su medida 
relativa a la importación a las obligaciones del Acuerdo MSF. No era una orden de abrir el 
mercado al salmón fresco enfriado y congelado (y sus productos), sino de realizar una 
evaluación adecuada y no discriminatoria de los riesgos que dichas importaciones podían 
plantear. 
 
4.5.6 Caso camarón-tortugas 

En el caso DS 58 «Estados Unidos: Prohibición de las importaciones de determinados 
camarones y productos del camarón» (o caso camarón-tortugas), varios países asiáticos (la 
India, Malasia, Pakistán y Tailandia) se quejaban de que el artículo 609 de la Ley 
estadounidense relativa a las especies amenazadas constituía una restricción injustificable 
del comercio según el GATT. El artículo 609 y sus reglamentos de aplicación prohibían la 
importación de camarones a los Estados Unidos, a menos que un programa nacional 
relativo al camarón obligara a todos los barcos dedicados a la pesca del camarón a utilizar 
dispositivos para excluir a las tortugas (DET), similares a los utilizados en los Estados 
Unidos, así como a establecer un sistema creíble de inspección. Las importaciones a los 
Estados Unidos quedaron sujetas a un certificado expedido por funcionarios 
estadounidenses donde se asegurara que la nación exportadora había puesto en práctica el 
oportuno programa para la conservación de la tortuga. En su sentencia, el Órgano de 
Apelación decía que aunque la medida estadounidense tenía una finalidad medioambiental 
legítima según el apartado (g) del artículo XX del GATT de 1994, esta medida se había 
aplicado de forma que constituía una discriminación arbitraria e injustificable entre 
miembros de la OMC. Los Estados Unidos concedían a algunos países del hemisferio 
occidental (principalmente en el Caribe) asistencia técnica y financiera y unos períodos de 
transición más largos para que los pescadores empezaran a utilizar los DET, y no ofrecían 
las mismas ventajas a los cuatro países asiáticos que presentaron la demanda. 
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Muchos críticos citan el caso camarón-tortugas como prueba de que la OMC promueve la 
liberalización del comercio a expensas de las consideraciones medioambientales. No 
obstante, conviene observar que en principio la sentencia ha reconocido que las medidas 
para proteger a las tortugas marinas son legítimas según el artículo XX de GATT, siempre 
que se cumplan determinados criterios (como la no discriminación). A su vez, se argumenta 
también que el Órgano de Apelación impuso unos obstáculos interpretativos que hacen 
prácticamente imposible que ningún miembro de la OMC imponga medidas relacionadas 
con el comercio para proteger el medio ambiente o los recursos naturales (Wold y Fullilove 
2000). 
 

 

Principales conclusiones del apartado 4.5 

1. La jurisprudencia de la OMC relacionada con la pesca se refiere principalmente a la 
aplicación de instrumentos de defensa, así como a presuntas barreras no arancelarias.  

2. Los casos que implican a la CE se refieren principalmente a prescripciones sobre el 
uso de descripciones comerciales (sardinas, vieiras) que se consideraba que 
restringían el comercio injustamente. En ambos casos, la CE (es decir, el Estado 
miembro en cuestión) cambió su práctica. 

3. Aunque en muchos casos no se han tomado decisiones formales, la jurisprudencia 
demuestra que los procedimientos de resolución de conflictos de la OMC pueden 
desempeñar un importante papel corrector de ciertas prácticas comerciales dudosas o 
proteccionistas y el cumplimiento de la normativa comercial de la OMC en general, 
dado que las partes en conflicto entablan negociaciones para encontrar una solución 
de mutuo acuerdo.  

4. Si se toman decisiones en el seno del sistema de resolución de conflictos de la OMC, 
es decir, se adoptan informes formales, el efecto no se limita a los casos en cuestión. 
Aunque, estrictamente hablando, las decisiones solo son vinculantes para las partes 
en cuestión, contribuyen al establecimiento de normas que rigen las prácticas 
comerciales nacionales. 
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5 Análisis de otras negociaciones relevantes 
relativas al comercio  

Más allá de su implicación en el desarrollo del sistema de comercio mundial al amparo de la 
OMC, la UE participa en negociaciones comerciales regionales y bilaterales. En la actualidad 
hay 121 países vinculados a la UE mediante acuerdos comerciales regionales, muchos de 
ellos negociados en la década de los noventa. Además, la UE mantiene la red más amplia 
de acuerdos comerciales preferenciales de todos los Estados miembros de la OMC 
(Panagariya 2002). La UE es parte en diversos tipos de acuerdos de comercio bilaterales, 
de los cuales los más importantes son: 
- los Acuerdos de Asociación Económica negociados con los países ACP a raíz del Acuerdo 

de Cotonú, y  

- los Acuerdos de Libre Comercio, entre los que destacan las negociaciones con Euromed y 
Mercosur. 

 
Los temas que deben tratarse en las negociaciones comerciales bilaterales y regionales 
sobre productos pesqueros son múltiples y diversos. Por lo tanto, en este capítulo 
trataremos solo uno o dos temas especialmente importantes o controvertidos para cada 
una de las regiones. Cuando sea necesario, se hará referencia a otras negociaciones en 
curso. Dicho esto, en los últimos años las negociaciones comerciales bilaterales y regionales 
sobre pesca han desempeñado un papel cada vez más importante en la política comercial 
de la UE. Y sobre el telón de fondo de las negociaciones de la Ronda de Doha, ahora 
paralizadas, lo más probable es que esta tendencia continúe (Mildner 2009; Panagariya 
2002).  
 

5.1 Negociación de AAE 

Las negociaciones en curso de AAE con los países ACP destacan en este contexto por dos 
motivos. En primer lugar, porque los Estados miembros mantienen estrechos vínculos 
históricos con los países ACP, que después de la descolonización se han convertido en 
sólidas asociaciones comerciales. Aunque los Estados ACP constituyen tan sólo una 
pequeña parte del volumen comercial global de productos de pesca de la UE, un sofisticado 
sistema de preferencias comerciales se ha convertido desde hace tiempo en un importante 
pilar de la ayuda al desarrollo por parte de la UE y suele ser una fuente importante de 
ingresos para las economías altamente especializadas y volátiles de los países ACP.  
 
5.1.1 Principales interlocutores y marco de negociación 

Las exportaciones de pescado de los países ACP a la UE se benefician de acuerdos 
especiales, no recíprocos, exentos de aranceles en virtud del Acuerdo de Cotonú y otros 
acuerdos comerciales preferenciales (para una descripción de los diversos acuerdos 
preferenciales con los países en desarrollo, véase el apartado 3.2.3). El Acuerdo de 
Asociación UE-ACP se firmó en Cotonú en el año 2000 por un período de 20 años, e incluye 
disposiciones que permiten revisar el acuerdo cada cinco años. Esta actualización regular es 
necesaria para que el acuerdo siga siendo relevante en la rápida evolución del contexto 
internacional y de la UE-ACP. Eso es lo que ocurrió por primera vez en 2005. El Acuerdo de 
Cotonú se acerca ahora a su segunda revisión, que tendrá lugar en 2010. Tanto los países 
ACP como la UE empezaron los preparativos en la primera mitad de 2008. La Comisión 
Europea creó un Grupo de Trabajo interservicios, y las negociaciones con los Estados 
miembros de la UE sobre el proyecto europeo de mandato de negociación estaban previstas 
para el último trimestre de 2008. Los países ACP también han empezado sus propias 
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reflexiones internas sobre la revisión y han pedido a un grupo de embajadores que dirijan 
este proceso con la Secretaría ACP.  
 
Las negociaciones formales UE-ACP sobre la revisión se celebran entre marzo de 2009 y 
principios de 2010. Estas negociaciones incluyen, principalmente, la creación de varios 
Acuerdos de Asociación Económica (AAE), que sustituirán al régimen actual para que sea 
compatible con la normativa de la OMC, dado que hoy por hoy no satisface las condiciones 
del artículo XXIV del GATT sobre la creación de uniones aduaneras y zonas de libre 
comercio.  
 
Las negociaciones se desarrollan en varios niveles. En primer lugar, la UE negocia con los 
nuevos bloques regionales de países, es decir, la Comunidad del Caribe (CARICOM)37, la 
Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC)38, la Comunidad Económica de 
los Estados del África Occidental (CEDEAO)39, el Foro de las Islas del Pacífico (P-ACP)40, el 
grupo de países del África oriental y el África meridional (AOM)41 y la Comunidad del África 
Oriental (CAO)42. El mantenimiento del acceso al mercado sin interrupciones para el 
pescado y los productos de la pesca era una de las principales motivaciones de los países 
en desarrollo que no pertenecen a la categoría de los PMA para firmar AAE provisionales, en 
concreto para las economías pequeñas y costeras, como Papua Nueva Guinea y Fiji, del 
grupo P-ACP y algunos países de la CAO y la AOM (Campling 2008)  
 
5.1.2 Estado de las negociaciones 

La UE ha rubricado o ya ha suscrito acuerdos de asociación provisionales o de pleno 
derecho con 36 países de los 77 que forman la ACP. Los otros 31 son países menos 
adelantados (PMA) y por lo tanto, en virtud de las disposiciones de la iniciativa comunitaria 
«Todo menos armas», tienen pleno acceso al mercado comunitario sin necesidad de una 
apertura recíproca. La UE negocia con los países ACP en seis grupos regionales distintos, 
según decisión de los propios países ACP. En algunos casos, se han acordado AAE 
provisionales con determinados países para garantizar su acceso al mercado. Hasta la fecha 
se han firmado tres AAE provisionales (con Costa de Marfil, Camerún y la SADC) y un AAE 
regional global a largo plazo (con la región del Caribe). Últimamente se ha avanzado 
también en las negociaciones con la región del África occidental. La Comisión Europea 
publica regularmente notas informativas sobre el estado de las negociaciones de AAE; la 
última edición es de junio de 2009 y se reproduce en el cuadro siguiente. 

                                          
37  Este grupo está formado por 15 miembros de pleno derecho: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 

Dominica, Granada, Guayana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y 
las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Además, Anguila, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las 
Islas Caimán, y las Islas Turcas y Caicos gozan del estado de miembros asociados (véase CARICOM 2009).  

38  La Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) comprende los siguientes Estados miembros: 
Angola, Botsuana, la República Democrática del Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Martinica, 
Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue (SADC 2009). 

39  La Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) incluye un total de 15 miembros: la 
República de Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 
Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Tongo (CEDEAO 2009).   

40  El grupo P-ACP de islas del Pacífico incluye los siguientes Estados miembros: Islas Cook, Timor Leste, Fiji, 
Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, Islas Solomon, Tonga, 
Tuvalu y Vanuatu (Comisión Europea 2009).  

41  El grupo de países del África oriental y el África meridional (AOM) está formado por: Comoras, Seychelles, 
Madagascar, Mauricio, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Sudán, Malawi, Zambia y Zimbabue (Comisión Europea 2009).  

42  La Comunidad del África Oriental (CAO) entró en vigor en 2006 cuando determinados miembros de otros 
bloques regionales, sobre todo de la SADC, decidieron formar un nuevo grupo de negociación para incrementar 
su influencia política. Son Estados miembros de la CAO Kenia, Tanzania, Burundi y Ruanda (CAO 2009). 
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Estado de las negociaciones de los AAE Junio 2009 (Comisión Europea 2009b) 
- Caribe (CARIFORUM): La UE y los países del Caribe que pertenecen al grupo 

CARIFORUM han firmado un AAE de pleno derecho. El Acuerdo cubre todas las 
disposiciones necesarias para un acuerdo de libre comercio, y abarca aspectos 
relacionados con los servicios, la pesca, el medio ambiente y sociales. Haití ha rubricado 
el acuerdo pero todavía no lo ha firmado.  

- África Central: El 15 de enero de 2009 se firmó un AAE provisional solo para productos 
con Camerún, el único país centroafricano que decidió negociar un acuerdo provisional. 
Actualmente la Comisión está negociando un AAE regional completo con África Central. 
Participan en las negociaciones ocho países de África Central, de los cuales cinco son 
países menos adelantados (PMA) (Chad, República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Sao Tomé y Príncipe y Guinea Ecuatorial) y tres no lo son 
(Camerún, Congo y Gabón). Guinea Ecuatorial ha dicho hace poco que no desea seguir 
negociando y que prefiere la categoría de observador.  

- África Oriental (CAO): Se ha rubricado un Acuerdo marco de Asociación Económica con la 
Comunidad de África Oriental (CAO). El único país que no pertenece a la categoría de 
PMA es Kenia.  

- África Oriental y Meridional (AOM): A finales de 2007, la Comisión rubricó un AAE 
provisional con seis Estados miembros de la AOM: Comoras, Madagascar, Mauricio, 
Seychelles (CMMS), Zambia y Zimbabue. Siguen las negociaciones relacionadas con los 
servicios, la inversión, la agricultura, las normas de origen, las medidas sanitarias y 
fitosanitarias y las barreras técnicas al comercio, aduanas, facilitación del comercio y 
normas relacionadas con el comercio, de cara a firmar un AAE de pleno derecho en 2009. 
Los países de la AOM que no rubricaron el AAE provisional (Yibuti, Etiopía, Eritrea, Malawi 
y Sudán, todos PMA) están negociando ahora un AAE de pleno derecho.  

- Pacífico (P-ACP): En la actualidad la Comisión negocia con 14 países del grupo P-ACP. 
Además, Timor Leste goza del estado de observador en las negociaciones sobre AAE. A 
finales de 2007, la Comisión rubricó un AAE provisional con Papua Nueva Guinea y Fiji. 
Ambos países presentaron una oferta de acceso independiente al mercado. Los 14 países 
del grupo P-ACP negocian un AAE completo como región.  

- África Meridional (SADC): A finales de 2007 se rubricó un AAE provisional con Botsuana, 
Lesotho, Swazilandia, Mozambique y Namibia. Angola podría unirse al acuerdo, pero, 
mientras tanto, como PMA goza de pleno acceso al mercado. Desde 1999, la UE y 
Sudáfrica mantienen un acuerdo comercial independiente, el Acuerdo de Comercio, 
Desarrollo y Cooperación (ACDC). Ambas partes continúan las negociaciones de cara a 
un AAE íntegro a la vez que se preparan para la firma y la notificación a la OMC del AAE 
provisional. El 4 de junio de 2009, Botsuana, Lesotho y Swazilandia firmaron un AAE 
provisional UE-SADC. Mozambique firmó el 15 de junio de 2009. Namibia todavía no ha 
decidido si firma o no. De momento, Angola y Sudáfrica no firmarán un AAE provisional, 
pero participan en las negociaciones del AAE general.  

- África Occidental (CEDEAO): Todos los Estados africanos occidentales excepto Mauritania 
son miembros de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), 
una unión aduanera desde 2006 (aunque el pleno funcionamiento se prevé para 2009). 
La mayor parte de los países de habla francesa también son miembros de la Unión 
Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), con una unión aduanera de pleno 
derecho y una moneda única. Tan solo dos países del África Occidental, Costa de Marfil y 
Ghana, rubricaron un AAE inicial o provisional con la UE a finales de 2007. El AAE 
provisional con Costa de Marfil se firmó el 26 de noviembre de 2008. En las 
conversaciones que tuvieron lugar en Cotonú (Benin) y Bruselas se avanzó hacia la 
conclusión de un AAE regional global con los países del África Occidental, así como en la 
reunión ministerial de junio de 2009. La región incluye 13 PMA que se benefician de la 
iniciativa comercial «Todo menos armas».  
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Dado que cada grupo de países negocia un AAE independiente con la UE, no se puede 
ofrecer una descripción general de las disposiciones sobre pesca de este tipo de acuerdo. 
Sin embargo, sí es posible examinar los capítulos sobre pesca de los AAE vigentes, sobre 
todo los firmados por la CAO, la AOM y CARICOM, y extraer algunas conclusiones generales 
con respecto a las implicaciones que pueden tener los acuerdos de este tipo43. Los capítulos 
sobre pesca incluidos en los acuerdos de la CAO y la AOM son idénticos, mientras que el 
AAE de CARICOM contiene un capítulo conjunto para agricultura y pesca (Campling 2008). 
 
Una cuestión que ha resultado conflictiva en las negociaciones de literalmente todos los 
grupos de países de la ACP es la de las disposiciones relacionadas con las Normas de origen 
(véase en el apartado 3.4.3.1. una descripción detallada de las tensiones entre países 
sobre dichas normas, bastante comparables con las de las actuales negociaciones de los 
AAE). Aunque la UE ha dado muestras de su voluntad de relajar algunas exigencias 
estrictas, como demuestran los capítulos sobre pesca CAO/AOM, no está claro si ello ha 
tenido alguna relevancia práctica para los países exportadores. No obstante, en el caso de 
las negociaciones con los países P-ACP, la UE ha dado luz verde a un cambio importante 
que el grupo del Pacífico exigía como requisito previo esencial para concluir un acuerdo 
(Cartwright 2003). Ahora la UE acepta unas normas de origen globales de abastecimiento 
para estos países. Esto significa que, independientemente de donde se haya capturado el 
pescado o del estatuto del pabellón, el registro o la propiedad del buque pesquero, se 
considera que el origen del pescado es P-ACP en la medida en que se procese como 
producto precocinado, enlatado o envasado allí. Esta disposición reviste gran importancia, 
sobre todo para el sector del procesado del atún en el Pacífico. Sin embargo, de momento 
no se ha demostrado que en la práctica los procesadores locales se beneficien de esta 
disposición, dado que sus exportaciones todavía están sujetas a unas exigencias 
comunitarias muy estrictas en materia de MSF44 (Campling 2008, para un informe 
detallado de las cuestiones relacionadas con las medidas sobre MSF, véase el apartado 
.4.1).  

s de la AOM. Y lo mismo ocurre en la CAO para los lomos de atún (Campling 
008).  

ales negociaciones de 
 Ronda de Doha (Campling 2008, véase también el apartado 4.1).  

 

                                         

3
 
En el caso de los acuerdos AOM/CAO, la UE también ha relajado las anteriores restricciones 
sobre el comercio de atún enlatado y lomos de atún. En virtud del Acuerdo de Cotonú, el 
contingente anual de derogación para el atún enlatado se establecía en 8 000 tm y 2 000 
tm, respectivamente, y se distribuía entre los 77 países de la ACP. El grupo AOM recibe 
ahora los mismos contingentes de volumen, pero está autorizado a distribuirlo solo entre 
los paíse
2
 
Otra cuestión de gran importancia tanto para los países ACP como para la UE es el 
deterioro de las preferencias. Sin embargo, hasta el momento la UE se ha comprometido 
muy poco en relación con el deterioro de las preferencias en el caso del pescado y los 
productos de la pesca, dado que es cierto que la cuestión está regulada mediante los 
acuerdos sobre liberalización del comercio en el contexto de las actu
la

 
43 Campling (2008) presenta un informe comparativo detallado de los capítulos relativos a la pesca en los AAE, y 

este apartado se basa principalmente en dicho informe. Véase en el Anexo 4 una representación y discusión de 
algunos elementos seleccionados de los capítulos sobre pesca de los acuerdos de asociación CAO/AOM, que 
quedarían fuera del ámbito del presente estudio. 

44 El Reglamento UE-MSF exige que los buques factoría y congeladores estén registrados y sean autorizados por la 
autoridad local competente de cada país, que a su vez está supervisada por la DG SANCO. Esto plantea una 
grave limitación práctica para ampliar la aportación de los procesadores locales, porque el suministro de 
pescado que cumple el acuerdo MSF se limita a la capacidad del número total de buques registrados y 
aprobados por la DS SANCO (Reglamento (CE) nº 853/2004).  
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5.1.3 Posibles impactos 

El Acuerdo de Cotonú, los actuales acuerdos de acceso de la pesca con los países ACP y 
unas relaciones comerciales que vienen de antiguo vinculan al sector de la pesca de la UE 
con los países ACP45. Aunque los AAE repercutirían principalmente en los países ACP, en 
Europa el sector está preocupado por la posibilidad de que el deterioro de las preferencias 
causado por una interrupción del actual programa de preferencias puede comportar 
cambios en la actual estructura de comercio que podrían ser perjudiciales para el sector 
comunitario de la pesca. Se ha expresado cierta preocupación por el hecho de que, si las 
preferencias arancelarias actuales se deterioran o cambian, las importaciones de los países 
ACP podrían verse sustituidas por la entrada de pescado y productos de la pesca 
procedentes de Asia (más baratos). Por lo tanto, el sector considera esencial que los AAE 
incluyan cláusulas de salvaguardia para evitar el deterioro de las preferencias. Sin 
embargo, este tema se sitúa principalmente en las negociaciones del NAMA en la OMC, 
donde el sector comunitario ha presionado con éxito para que se incluya esta disposición en 
los textos provisionales del NAMA (véase apartado 4.1).  
 
No es probable que la moderada relajación de las cláusulas sobre las normas de origen en 
los AAE en comparación con el Acuerdo de Cotonú tenga efectos significativos en el sector 
europeo del procesado del atún, dado que las importaciones comunitarias de pescado crudo 
procedente de los países ACP constituyen solo una pequeña parte del flujo comercial 
general (véase el apartado 2.3). 
 
 

Principales conclusiones del apartado 5.1 

Dado que cada grupo de países negocia un AAE independiente con la UE, no se 
puede ofrecer una descripción general de las disposiciones sobre pesca de este tipo 
de acuerdos. Sin embargo, en el anexo 4 figura un informe sobre determinados 
elementos de los capítulos relativos a la pesca de los AAE actuales. 
Las principales cuestiones que dominan las negociaciones son las normas de origen, 
las restricciones comerciales cuando se trata de productos sensibles, como el atún 
enlatado o los lomos de atún, así como el deterioro de las preferencias. El tema del 
deterioro de las preferencias se ha relacionado con las negociaciones del NAMA por 
parte de la UE, de modo que los resultados de las negociaciones de los AAE en 
relación con este tema dependen de los resultados alcanzados en el contexto de las 
negociaciones de la OMC.  
Con toda probabilidad, el impacto en el sector europeo de la pesca será limitado. Sin 
embargo, preocupa el hecho de que el deterioro de las preferencias pueda conllevar 
una pérdida de participación en el mercado por parte de los países ACP a favor de 
las importaciones de Asia, más baratas. 

 
 

5.2 Negociaciones con la Región Mediterránea (UE-MED) 

La UE mantiene relaciones económicas especiales con varios Estados vecinos en desarrollo 
de la región mediterránea, concretamente con Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, 
Marruecos, Mauritania, Siria, Túnez, Turquía y la Autoridad Palestina (Panagariya 2002). En 
la actualidad, la UE negocia una Zona Mediterránea de Libre Comercio (UE-MED) que 
también abarca los productos de la pesca. Otra cuestión que preocupa a la UE es la gestión 

                                          
45 Hasta el momento no se han evaluado los posibles impactos del proceso de negociación en el sector europeo de 

la pesca. Para una valoración general y una simulación de los efectos económicos y la compatibilidad de los AAE 
de la OMC, consúltese al Parlamento Europeo (2006). 
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de los recursos pesqueros en el Mediterráneo, donde no sólo pescan las naciones pesqueras 
europeas, como Francia y España, sino también países vecinos no europeos, como 
Marruecos y Túnez (Comisión Europea 2008d). En la actualidad, las importaciones de 
pescado procedentes de los países MED están libres de aranceles. La Unión Europea ha 
firmado Acuerdos de Asociación Euromediterránea con Argelia, Egipto, Jordania, Israel, 
Marruecos y Túnez. Entre los países MED, Marruecos es el principal proveedor de pescado 
del mercado comunitario y representa un 26 % de todas las importaciones comunitarias de 
pescado procedente de África. 
 
5.2.1 Principales interlocutores y marco de negociación 

El objetivo de una Zona de Libre Comercio UE-MED completa para el horizonte del año 
2010 sigue siendo el componente principal de las relaciones comerciales de la UE con el 
Mediterráneo. Las cuestiones más importantes de estas negociaciones son el 
desmantelamiento de los aranceles, el acceso al mercado, la facilitación del comercio y las 
políticas reguladoras entre la UE y sus socios y entre los países que lindan con el 
Mediterráneo (Comisión Europea 2008d). 
 
El actual proceso de negociación entre la UE y sus socios mediterráneos tiene sus raíces en 
la Declaración de Barcelona de 1995. La declaración explica en detalle la Iniciativa de la 
Cuenca del Mediterráneo, con la que se pretende fortalecer los vínculos políticos y crear 
gradualmente una zona de libre comercio euromediterránea UE-MED, que implicaría un 
libre comercio recíproco de productos fabricados, un acceso preferente y recíproco para los 
productos agrícolas de interés para ambos socios, y el libre comercio entre los propios 
socios mediterráneos; se considerarán «socios mediterráneos» todos los países 
mediterráneos que no pertenecen a la UE (Malvarosa 2002).  
 
El proceso prevé acuerdos de libre comercio entre el conjunto de la UE y cada uno de los 
socios mediterráneos individualmente, además de acuerdos de libre comercio similares 
entre los propios socios mediterráneos. El proceso debería culminar con un acuerdo global 
entre la UE y dichos países como región en 2010 (Malvarosa 2002).  
Según la Declaración de Barcelona, los principales objetivos de las negociaciones son: 

- la creación de una zona euromediterránea común de paz y estabilidad basada en el 
respeto de los derechos humanos y la democracia; 

- la creación progresiva de una zona de libre comercio entre la UE y sus socios, y 
entre los propios socios mediterráneos, acompañada de ayuda financiera 
comunitaria para la transición económica de los países socios; y 

- el desarrollo de recursos humanos, la promoción de la integración cultural y el 
acercamiento de los pueblos de la zona euromediterránea. 

 
Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez pertenecen a la lista de «países en desarrollo» y, 
por lo tanto, se benefician del Sistema Mundial de Preferencias Comerciales (SMPC) 
(Malvarosa 2002)46. Los acuerdos del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) han 
quedado prácticamente sustituidos para Marruecos y Túnez, que son los principales 
proveedores mediterráneos de pescado de la UE, de conformidad con los acuerdos que la 
UE mantiene con ambos países. Los respectivos protocolos para estos acuerdos conceden 
un acceso libre de aranceles aduaneros para casi todos los productos de la pesca 

                                          
46 Este régimen arancelario se aplica en su totalidad a las importaciones de productos de la pesca de Libia y 

Egipto. Para Argelia, el régimen se aplica en su totalidad a los productos de la pesca procedentes de Argelia que 
entran en la región comunitaria, con la excepción que establece el capítulo 18 del acuerdo de la UE con este país 
para los productos que entran en la subpartida 16 04 del Arancel Aduanero Común (preparados y conservas de 
sardinas).  
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procedentes de Marruecos y Túnez, con algunas excepciones para preparados y conservas 
de sardinas (Malvarosa 2002). 
 
5.2.2 Estado de las negociaciones 

Los principales objetivos políticos de la UE en relación con los acuerdos UE-MED se refieren 
a la integración regional y la ampliación del mercado interior comunitario a los países socios 
mediterráneos. Ya se han conseguido grandes avances en el sector de los productos 
manufacturados e industriales. En relación con el comercio de la pesca, todavía queda por 
negociar la forma de profundizar la liberalización comercial con muchos países europeos, 
como Egipto e Israel. Han concluido las negociaciones comerciales relativas a los productos 
agrícolas y pesqueros con Jordania, Túnez y Marruecos (Comisión Europea 2008d). Los 
acuerdos vigentes y sus respectivos capítulos sobre la pesca ofrecen una panorámica de lo 
que cabe esperar una vez concluido el acuerdo UE-MED. 
 
Acuerdo de Asociación con Marruecos 

El Acuerdo de Asociación con Marruecos se firmó en 1996. Las disposiciones sobre pesca 
aparecen en el capítulo II del Acuerdo, así como en los protocolos 1 y 2. El Acuerdo 
reafirma el compromiso de la UE y el Reino de Marruecos de «aplicar progresivamente una 
mayor liberalización de sus intercambios recíprocos de productos agrícolas y pesqueros». 
(art. 6 UE-MED Marruecos 2000). En la práctica, esto significa que casi todos los productos 
de la pesca pueden entrar en el mercado comunitario libres de impuestos, con algunas 
excepciones para los preparados y las conservas de sardina. 
 
Además, en el artículo 54 del Acuerdo se establece que «La cooperación aspira a:  
(a) modernizar y reestructurar los sectores de la agricultura y la pesca, apoyándose en la 
modernización de las infraestructuras y los equipamientos, desarrollando las técnicas de 
acondicionamiento y almacenamiento y mejorando los circuitos de distribución y de 
comercialización privados» (UE-MED Marruecos 2000). Se trata de un aspecto de especial 
importancia para Marruecos como principal exportador de productos de la pesca al mercado 
comunitario, dado que implica una mejora de su capacidad para cumplir los requisitos MSF 
de la UE.  
 
Otros acuerdos de asociación 

El Acuerdo de Asociación con Túnez se firmó en 1995 y entró en vigor en 1998. Las 
disposiciones sobre pesca que aparecen en el capítulo 2 y los protocolos asociados son 
idénticas a las del Acuerdo Euromediterráneo con Marruecos (UE-MED Túnez 1998). 
El Acuerdo de Asociación con Jordania entró en vigor en 2002 (UE-MED Jordania 2002). 
Dado que Jordania no tiene un sector pesquero significativo, el Acuerdo no contiene 
disposiciones relativas al comercio de pescado y productos de la pesca. Sin embargo, en el 
Anexo V del Acuerdo se incluye la reserva de que «El acceso a los recursos biológicos y los 
bancos pesqueros situados en las aguas marinas cuya soberanía o jurisdicción corresponde 
a los Estados miembros de la Comunidad, así como la utilización de los mismos, se limita a 
los buques pesqueros que enarbolan pabellón de un territorio comunitario, salvo que se 
disponga otra cosa.» (UE-MED Jordania 2002). 
 
En la Cumbre de París «Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo» del 13 de julio 
de 2008, los países socios reafirmaron su voluntad de llevar a buen puerto las 
negociaciones restantes antes de que finalice el plazo en 2010. Se ha informado de que a lo 
largo de la primera mitad de 2008 se progresó considerablemente en las negociaciones 
sobre una mayor liberalización de los productos agrícolas y pesqueros transformados, de 
conformidad con la Declaración de Barcelona y la Hoja de Ruta Euromediterránea para la 
Agricultura, de Rabat. Recientemente han finalizado las negociaciones con Egipto e Israel, 
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se progresa adecuadamente con Marruecos y se han iniciado las negociaciones con Túnez. 
(p. 13). Dado que estos países ya se benefician de importaciones libres de impuestos para 
casi todos los productos de la pesca, y que la mayor parte de los países del sur del 
Mediterráneo, aparte de Marruecos, no disponen de un sector pesquero industrial que 
suministre a la UE, no es probable que las negociaciones en curso relativas al comercio en 
el contexto UE-MED influyan en el sector pesquero comunitario y, por lo tanto, no son 
objeto de este estudio.  
 
5.2.3 Posibles impactos 

A lo largo de las últimas décadas, las relaciones comerciales euromediterráneas han sido 
objeto de importantes análisis económicos. Sobre todo desde el lanzamiento del Proceso de 
Barcelona en 1995, los expertos han elaborado modelos teóricos para cuantificar el impacto 
de los acuerdos de libre comercio (ALC) entre la UE y los países del Mediterráneo. Mientras 
que en la mayoría de esos estudios se llega a la conclusión de que con la liberalización del 
comercio mejorará el bienestar en ambas regiones, otros valoran la importancia de ampliar 
esos ALC junto con una mayor liberalización en el marco de la OMC. Estos estudios se han 
analizado a fondo en el contexto del proyecto de investigación Go-EuroMed (2006) del 6PM. 
Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido conocimiento de que se haya realizado 
ningún análisis en relación con el sector de la pesca en ninguna de las regiones.  
 
En consonancia con los resultados de Go-EuroMed (2006) es razonable suponer que un 
acuerdo global con los países Euromed mejoraría el acceso al mercado comunitario y 
facilitaría el comercio del pescado y los productos de la pesca procedentes de los países del 
Mediterráneo a la UE. Además, cabe esperar que una colaboración más estrecha favorezca 
una mejora continua de las normas de higiene y las exigencias técnicas, con lo que 
mejoraría también la seguridad para el consumidor y facilitaría aún más las relaciones 
comerciales. En la misma línea, la UE desea conseguir unas normas más estrictas sobre la 
competencia y una mejor cooperación en relación con los OTC y las medidas MSF en la 
pesca. Se espera que la nueva zona de libre comercio atraiga inversión europea y 
extranjera y comporte una diversificación económica en los países socios del Mediterráneo, 
lo que beneficiaría al sector comunitario de la pesca, que mantiene una duradera relación 
comercial con los países UE-MED (Comisión Europea 2007).  
 
Sin embargo, es necesario disponer de una base de investigación empírica y más 
investigación específica sobre las repercusiones de la liberalización del comercio del 
pescado y los productos de pesca en las regiones asociadas para poder ofrecer más 
información al respecto sin que se trate de meras especulaciones. 
 

Principales conclusiones del apartado 5.2 

1. De los países socios UE-MED, Marruecos es el principal proveedor de pescado y 
productos de pesca para el mercado comunitario. Desde el año 2000 está en vigor 
un Acuerdo de Asociación que permite importaciones exentas de derechos para 
casi todos los productos de la pesca procedentes de Marruecos, excepto las 
sardinas procesadas. Lo mismo ocurre con Túnez, que firmó un Acuerdo de 
Asociación con la UE en 1998. 

2. La base empírica para estimar el impacto de estos acuerdos o de nuevas 
negociaciones en el contexto UE-MED es muy limitada. Los resultados de los 
análisis macroeconómicos existentes son ambiguos. 

3. Sin embargo, es de esperar que los actuales acuerdos preferenciales permitan a 
los países socios UE-MED cumplir mejor los requisitos de la UE en cuanto a MSF.  
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5.3 Negociaciones con América Central y del Sur 

5.3.1 Interlocutores principales y marco de negociación 

La UE participa en numerosas negociaciones sobre comercio con varios países y bloques de 
países de América Latina. Los logros más importantes hasta la fecha han sido la conclusión 
efectiva de los acuerdos de asociación con México (2000) y Chile (2005). Éste último tiene 
gran importancia para el comercio de pescado y productos de la pesca, dado el gran 
volumen de pescado que Chile exporta a la UE (véanse también las tablas 4 y 5 del anexo 
1). 
 
América Latina, en su conjunto, es el segundo proveedor más importante de pescado de la 
UE. Históricamente, las relaciones comerciales de Europa con América Latina se han basado 
en acuerdos bilaterales y regionales. En la actualidad, la UE participa en negociaciones o 
acuerdos bilaterales y regionales con los siguientes países y grupos de países de América 
Latina47. 

- Chile  
- México 
- MERCOSUR48 
- America Central49 
- La Comunidad Andina50 

Las negociaciones actuales se centran en las subvenciones relativas a la pesca y la 
reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio (Mandelson 2008).  
 
La Unión Europea inició las negociaciones de un ALC con MERCOSUR ya en 1995 como 
respuesta a los esfuerzos de los Estados Unidos para la creación de un Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA). Las negociaciones han sido laboriosas y conflictivas 
(Bilaterals 2005). Además, la UE está negociando a escala bilateral con otros bloques 
comerciales de América Latina, principalmente la Comunidad Andina y América Central, así 
como México, país con el que mantiene un acuerdo de asociación y libre comercio desde el 
año 2000 (DPA 2008). En lo que al comercio del pescado y los productos de la pesca se 
refiere, el país socio más importante que tiene un Acuerdo de Libre Comercio con la UE es 
Chile, y podría ofrecer una perspectiva de las posibles repercusiones de nuevos acuerdos 
comerciales con otros países y regiones de América Latina. 
 
 

                                          
47 Los países del Caribe tienen un trato especial, dado que forman parte de los países ACP, que en el pasado se 

han beneficiado de diversos acuerdos preferenciales, y por este motivo no se han incluido en este apartado 
(Comisión Europea 2006a).  

48 MERCOSUR abarca a los siguientes como miembros de pleno derecho: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela; y a los siguientes miembros asociados: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú; México asiste como 
observador (véase http://www.mercosur.int/).  

49 El Mercado Común Centroamericano (MCCA) consta de cinco Estados miembros: Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica (véase http://www.sieca.org.gt/site/).  

50 El Pacto Andino se constituyó originariamente en 1969 con la participación de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú. En 1973 se incorporó al pacto un sexto miembro: Venezuela. En 1976, sin embargo, con la retirada de 
Chile quedaron de nuevo cinco miembros. Venezuela anunció su retirada en 2005, con lo que la Comunidad 
Andina se redujo a cuatro Estados miembros. Gracias al acuerdo de cooperación con Mercosur, la Comunidad 
Andina ganó cuatro nuevos miembros asociados: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esos cuatro miembros 
de Mercosur fueron declarados miembros asociados en la reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, en una sesión ampliada con la Comisión (de la Comunidad Andina) celebrada el 7 de julio de 2005 
(véase http://www.comunidadandina.org/endex.htm).  
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5.3.2 Estado de las negociaciones 

México y Chile son los únicos países latinoamericanos que hasta la fecha han consolidado 
los Acuerdos de Asociación con la UE. Como tales, esos acuerdos tienen un carácter 
simbólico en el contexto de la relación comercial entre la UE y América Latina. Son los 
primeros acuerdos globales (políticos, económicos y de cooperación) con los países de la 
región, y sientan un precedente para futuros acuerdos con otros países o grupos de países 
de la región (Domínguez 2006).  
 
Un aspecto importante que conviene tener en cuenta es que los acuerdos de libre comercio 
con la UE complementan una amplia red de acuerdos de libre comercio que los países y 
grupos de países de América Latina han firmado con Canadá, México, Corea del Sur, la 
mayoría de países sudamericanos y los Estados Unidos. México y Chile, por ejemplo, tienen 
un número similar de acuerdos de libre comercio con varios socios comerciales, como los 
Estados Unidos y Canadá, Israel y América Central (Domínguez 2006). En la misma línea, 
la UE está negociando simultáneamente acuerdos con otros países y grupos de países 
latinoamericanos, como América Central y la Comunidad Andina.  
 
Acuerdo de Asociación con Chile 
 
El Acuerdo de Asociación con Chile es posiblemente el ALC más avanzado que la UE ha 
firmado en América Latina en relación con la liberalización comercial del sector de la pesca. 
La cooperación entre la CE y Chile se ha guiado por varios acuerdos bilaterales. El Acuerdo 
Marco de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República de Chile, 
firmado en 1990, fue el principal instrumento que permitió iniciar contactos en el plano 
gubernamental después de la recuperación de la democracia en Chile en 1990. Este 
acuerdo quedó sustituido por un segundo Acuerdo Marco de Cooperación suscrito en 1996, 
que incluía entre sus disposiciones el objetivo de crear una asociación política y económica 
entre Chile y la Comunidad Europea y sus Estados miembros (SICE 2007a). La UE y Chile 
iniciaron las negociaciones en abril de 2000 y el Acuerdo de Asociación se firmó el 18 de 
noviembre de 2002. Dicho Acuerdo de Asociación está vigente desde el 1 de marzo de 2005 
y abarca los principales aspectos de las relaciones UE-Chile, es decir, relaciones políticas y 
comerciales y de cooperación (Domínguez, 2006).  
 
El Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile es único en el contexto de las negociaciones 
comerciales entre la UE y América Latina, ya que contempla un recorte arancelario 
considerable en relación con los productos de la pesca (véase cuadro siguiente).  
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Principales disposiciones relativas a la pesca en el Acuerdo de Asociación UE-Chile (SICE 
2007a) 

- Artículo 25(1) (Pesca)  
Dada la importancia de la política pesquera en sus relaciones, las Partes se 
comprometen a desarrollar una colaboración económica y técnica más estrecha, 
que podría llevar a la celebración de acuerdos bilaterales y/o multilaterales relativos 
a la pesca en alta mar. 

- Artículo 68 (Derechos de aduana sobre las importaciones de pescado originarias de 
Chile) 
1. Los derechos de aduana sobre las importaciones en la Comunidad de pescado y 
productos de la pesca originarios de Chile que figuran en las categorías "Year 0", 
"Year 4", "Year 7" y "Year 10" de la lista del Anexo I se eliminarán con arreglo al 
siguiente calendario, de forma que desaparezcan completamente en la fecha de 
entrada en vigor del presente Acuerdo, el 1 de enero de 2007, el 1 de enero de 
2010 y el 1 de enero de 2013, respectivamente: 
 
Porcentajes de reducción arancelaria anual 

Categoría Entrada en vigor:  1.1.04 1.1.05 1.1.06  1.1.07 1.1.08 1.1.09 1.1.10  1.1.11
 1.1.12 1.1.13 
Year 0 100 %           

Year 4 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %       

Year 7 12,5 % 25 % 37,5 % 50 % 62,5 % 75 % 87,5 %  100 %    

Year 10 9% 18 %  27 %  36 %  45 % 54 % 63 % 72 % 81 % 90 % 100 % 

 

2. Los contingentes (también denominados cuotas) arancelarios aplicables a las 
importaciones en la Comunidad de determinados pescados y productos de la pesca 
originarias de Chile que figuran en la categoría "TQ" del Anexo I se aplicarán desde 
la entrada en vigor del presente Acuerdo, de conformidad con las condiciones 
mencionadas en ese Anexo. Tales contingentes se asignarán con arreglo al principio 
de "primero en tiempo, primero en derecho" ("first come, first served"). 

- Artículo 69 (Derechos de aduana sobre las importaciones de pescados y de 
productos de la pesca originarias de la Comunidad)  
1. Los derechos de aduana sobre las importaciones en Chile de pescados y 
productos de la pesca originarias de la Comunidad que figuran en la categoría «Year 
0» de la lista del Anexo II se eliminarán en la fecha de entrada en vigor del 
presente Acuerdo. 
2. Los contingentes arancelarios aplicables a las importaciones en Chile de 
determinados pescados y productos de la pesca originarias de la Comunidad que 
figuran en la categoría «TQ» del Anexo II se aplicarán desde la entrada en vigor del 
presente Acuerdo de conformidad con las condiciones mencionadas en ese Anexo. 
Tales contingentes se asignarán con arreglo al principio de «primero en tiempo, 
primero en derecho» («first come, first served»). 

 
Acuerdo de Asociación con México 
 
Las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la UE y México empezaron en octubre 
de 1996. El 8 de diciembre de 1997, la Unión Europea y México firmaron un acuerdo 
basado en tres pilares:  
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un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación (conocido como 
«Acuerdo Global») que establece la base para la negociación de un acuerdo de libre 
comercio entre México y la Unión Europea;  
 
un acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio (conocido 
como «acuerdo interino»), que crea el marco y los mecanismos para la liberalización del 
comercio, y el Acta Final.  
 
El Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entró en vigor 
el 1 de julio de 1998. Aquel mismo año se creó un Comité conjunto para el Acuerdo interino 
y se iniciaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio. Entre noviembre de 
1998 y noviembre de 1999 se celebraron nueve rondas de negociación con buen resultado 
(SICE 2007b).  
 
El Acuerdo de Asociación entró en vigor en el año 2000 como el primer acuerdo de este tipo 
entre la UE y un país de América Latina. El ALC abarca un amplio abanico de aspectos 
económicos. Incluye: la plena liberalización de los productos industriales en 2003 para la 
CE, y en 2007, con un arancel máximo del 5 por ciento hasta 2003, para México; una 
liberalización considerable de los productos de la agricultura y la pesca; y, en relación con 
las normas de origen, un equilibrio satisfactorio entre la política de armonización de la UE y 
el acceso al mercado (Domínguez 2006). En el Acta Final se prevé la conclusión de un 
acuerdo sectorial sobre pesca que no parece haberse materializado hasta la fecha. 
 
 
Principales disposiciones relativas a la pesca en el Acuerdo de Asociación UE-México 
(Acuerdo global, SICE 2007b) 
 

- Artículo 35 (Cooperación en el sector pesquero) 
Considerando la importancia socioeconómica de sus respectivos sectores pesqueros, 
las Partes se comprometen a establecer una cooperación más estrecha en este 
ámbito, especialmente, si se considerara procedente, mediante la celebración de un 
acuerdo sectorial de pesca, de conformidad a sus respectivas legislaciones. 
 

 

Negociación de un ALC con MERCOSUR 
 
MERCOSUR y la Unión Europea han estado negociando una zona de libre comercio 
birregional desde abril de 2000. Desde 1995, las relaciones UE-MERCOSUR se basan en el 
Acuerdo Marco de Cooperación UE-MERCOSUR, firmado el 15 de diciembre de 1995. El 
acuerdo que se está negociando actualmente consiste en tres partes:  
- el diálogo político, 
- las cuestiones económicas y relativas al comercio, y 
- la cooperación.  
 
En la primera ronda de negociaciones, de abril de 2000, y después en la Cumbre de Madrid, 
de mayo de 2002, se acordaron el alcance y los objetivos del acuerdo. Hasta octubre de 
2006 se han celebrado dieciséis rondas de negociaciones. Desde mayo de 2004, las 
negociaciones se celebran mediante reuniones técnicas informales (SICE 2007c).  
 
En una reunión ministerial celebrada en Lisboa en octubre de 2004, los negociadores de 
MERCOSUR y de la UE reiteraron la prioridad de negociar un Acuerdo de Asociación. Las 
negociaciones del ALC con MERCOSUR se interrumpieron en 2005 debido al desacuerdo en 
materia de liberalización del comercio de productos agrícolas y la inversión extranjera 
directa (Domínguez 2006), en concreto sobre los contingentes de importación de carne 
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procedente de Brasil. Y mientras que las negociaciones sobre agricultura eran prioritarias, 
no parece que el comercio de la pesca haya representado un obstáculo importante en las 
negociaciones. A la luz del estancamiento de las negociaciones de Doha en la OMC (véase 
el capítulo 4), Brasil ha expresado la voluntad de reforzar de nuevo el proceso de 
negociación Mercosur-UE (Leo 2009). 
 
Negociaciones para un Acuerdo de Asociación con Centroamérica 
 
Partiendo del Diálogo Político UE-Centroamérica y del Acuerdo de Cooperación de 2003, en 
2007 se entablaron negociaciones para un Acuerdo de Asociación. Desde entonces se han 
celebrado siete rondas de negociación. Las negociaciones, que debían concluir en 2009, se 
interrumpieron en julio de 2009 debido a los recientes acontecimientos de Honduras. Se 
espera que puedan reanudarse lo antes posible. 
 
En cuanto al contenido, en general las negociaciones se han desarrollado con bastante 
rapidez. No es de extrañar que los aspectos más controvertidos se encuentren en el 
capítulo relativo al comercio. Según la Comisión Europea, los principales retos son la 
dimensión interregional del acuerdo, la actitud de Centroamérica respecto a los servicios y 
la inversión, la contratación pública y la apertura a productos sensibles. Sin embargo, la 
posibilidad de llevar a buen puerto el pilar comercial de las negociaciones se considera 
«factible a corto plazo» (Comisión Europea 2009c). En lo que se refiere a la pesca, una 
cuestión que todavía se está debatiendo es la definición exacta de las normas de origen con 
las que se pretende garantizar que la materia prima utilizada para los productos de la pesca 
transformados también provenga de los mismos países que son parte del acuerdo. 
Preocupan especialmente el atún y los productos de piscifactoría (COMEX 2009).  
  
Negociaciones para un Acuerdo de Asociación con la Comunidad Andina 
 
Las negociaciones entre la UE y la Comunidad Andina para conseguir un Acuerdo de 
Asociación también empezaron en 2007. El objetivo era firmar un acuerdo global 
interregional que incluyera las tres dimensiones de diálogo político, cooperación y comercio. 
Sin embargo, las conversaciones se bloquearon en junio de 2008 debido a la falta de 
acuerdo sobre los objetivos y el alcance del apartado comercial. En concreto, Bolivia no 
estaba de acuerdo con las exigencias de la UE en relación con la privatización de los 
recursos naturales y los servicios básicos. Se ha puesto sobre la mesa un nuevo formato de 
negociación que divide las negociaciones en una parte sobre diálogo político y cooperación 
con la Comunidad Andina en general, y otra parte con negociaciones comerciales con el 
máximo de países andinos que sea posible. Estas últimas negociaciones han empezado con 
Perú, Colombia y Ecuador. 
 
Entre enero y septiembre de 2009 se han celebrado seis rondas de negociaciones. Se 
espera que la negociación finalice pronto con Colombia y Perú, mientras que las 
negociaciones con Ecuador se suspendieron provisionalmente en julio de 2009. 
 
La Comisión Europea considera que se progresa adecuadamente en el texto de todos los 
capítulos y la mejora de la oferta en cuanto al acceso al mercado de bienes y servicios, un 
acuerdo completo con Colombia y Perú sobre los capítulos relativos a los OTC y la 
contratación pública. No obstante, se considera que persisten los principales obstáculos en 
relación con los productos agrícolas sensibles, algunas disposiciones del Panel Internacional 
de Revisión, y el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible (Comisión Europea 2009c). 
Los aranceles comunitarios para el plátano siguen siendo un asunto especialmente 
delicado, y Colombia busca un acuerdo con mejores condiciones que las que establece el 
acuerdo preliminar en el seno de la OMC sobre esta cuestión, planteado en 2008 (ICTSD 
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2009). En cuanto a la pesca, el acceso de la UE a la zona económica exclusiva parece ser 
también un tema delicado (Andina 2009).  
 
5.3.3 Posibles impactos 

Acuerdo de Asociación con Chile 
 
En relación con el comercio, todavía es demasiado pronto para evaluar los efectos 
económicos del Acuerdo en la economía chilena. Sin embargo, se espera que los ámbitos 
específicos que abarca el capítulo comercial del Acuerdo contribuyan a la diversificación de 
la economía chilena (Domínguez 2006). 
 
Las lecciones aprendidas con el Acuerdo de Libre Comercio con Chile en relación con la 
pesca facilitan un progreso en temas como las MSF, los servicios, las inversiones y la 
competencia. Europa ha mantenido su posición de principal socio comercial de Chile gracias 
al Acuerdo de Libre Comercio frente al TLCAN (Robinson y Iacovone 2004). Esta 
apreciación coincide con la de Nowak-Lehman y otros (2005) que, sin embargo, advierten 
de que, aunque el impacto del ALC sobre los precios relativos mejorará la posición 
competitiva de Chile, no sólo en relación con los países comunitarios, sino también en 
relación con terceros países que no tienen un ALC con la UE, a medio y largo plazo el efecto 
del ALC se deteriorará si la UE decide también firmar acuerdos de este tipo con otros países 
que compiten en el comercio de la pesca. Los candidatos potenciales son países como Perú 
y algunos países asiáticos, como Tailandia e Indonesia. Además, Chile se enfrenta a una 
dura competencia de los países europeos en los sectores exportadores de productos de la 
pesca y la agricultura. Los principales competidores son Reino Unido, Irlanda y Noruega 
(Nowak-Lehmann y otros 2005).  
 
Acuerdo de Asociación con México 
 
En los cinco años que han transcurrido desde la entrada en vigor del ALC, el comercio 
bilateral entre la UE y México ha aumentado casi un 40 por ciento (Domínguez 2006). Las 
evaluaciones de impacto específicas en relación con el comercio de pescado y productos de 
la pesca no son todavía de dominio público, lo que podría deberse a que el pescado y los 
productos de la pesca desempeñan un papel minoritario en los flujos comerciales entre la 
UE y México, tanto en términos de cantidad como de valor. 
 

Negociaciones de un ALC con MERCOSUR 
 
En la UE existen varias posturas controvertidas en relación con el Acuerdo de Libre 
Comercio con Mercosur. Mientras que las principales asociaciones industriales apoyan un 
acuerdo de este tipo con el fin de mantener su cuota de mercado de exportación dentro de 
la zona de Mercosur frente al ALCA51, el sector agrícola y, en menor medida, el pesquero 
están preocupados por el incremento de la competencia de las importaciones de América 
Latina (Klom 2003, Grupo de trabajo sobre las negociaciones Unión Europea-Mercosur 
2000). 
 
Cabe destacar que, a pesar de que existen importantes aranceles máximos, el pescado y 
los productos de la pesca gozan de preferencias casi en su totalidad, en virtud del SPG. Las 
reducciones arancelarias en este sector están sujetas a las negociaciones de la OMC (véase 

                                          
51 Después del TLCAN, la participación de la UE en el comercio mexicano bajó considerablemente y surgió la 

preocupación de que podría ocurrir lo mismo si se firmaba un acuerdo para un ALCA antes del ALC UE-Mercosur 
(ibid.). 
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el capítulo 4) y prácticamente se mantienen al margen de las actuales negociaciones UE-
Mercosur, que se centran en la resolución del conflicto antes mencionado.  
 
Negociaciones para un Acuerdo de Asociación con Centroamérica 
 
En general se considera que el Acuerdo de Asociación beneficiaría a la UE. Los aranceles de 
importación de Centroamérica se reducirían y por tanto se espera que las importaciones se 
incrementen más que las exportaciones. Dado que a través del SPG los productos 
procedentes de Centroamérica ya se benefician de un acceso preferencial al mercado 
comunitario, no se prevé que un acuerdo comporte cambios importantes para esos países. 
En una Evaluación del Impacto en la Sostenibilidad del Comercio (EISC) realizada por la 
Comisión Europea se prevé que en conjunto los efectos económicos del acuerdo sean 
benéficos a largo plazo, con efectos positivos en el ámbito de la renta nacional, la reducción 
de la pobreza y el empleo, y los salarios, tanto en la UE como en América Central. Resalta 
las dificultades en el proceso de ajuste. Debido a sus dimensiones relativamente pequeñas, 
los cambios estructurales afectarían ante todo a las economías de América Central más que 
a los países de la UE (ECORYS 2009)52. En cuanto a la explotación de sus recursos 
naturales, el estudio prevé que la producción de pescado descienda especialmente en Costa 
Rica (–0,5 por ciento) y Panamá (–0,7 por ciento). En cuanto a los flujos comerciales de 
productos pesqueros transformados, el estudio prevé un descenso del sector en Panamá y 
Costa Rica y un crecimiento en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, sobre todo 
a raíz de la especialización interna en la región centroamericana. No se prevén cambios en 
este sentido en la UE.  
 
Otros temas que pueden influir en la pesca de la UE se refieren al interés de ésta por 
asegurar el acceso a las aguas territoriales para los buques de pesca europeos, así como, 
en general, las disposiciones contra la pesca INDNR y las prácticas de pesca no sostenibles. 
 
Negociaciones para un Acuerdo de Asociación con la Comunidad Andina 
 
La UE había encargado una Evaluación del Impacto en la Sostenibilidad del Comercio 
(EISC) para un Acuerdo de Asociación con la Comunidad Andina. La EISC, que se realizó en 
2008/2009, no refleja ningún impacto económico significativo para la UE derivado del 
acuerdo propuesto. El impacto en los flujos comerciales de la UE se considera insignificante 
y no habrá cambios en el PNB comunitario. En cuanto a los impactos económicos en los 
países andinos, suponiendo una liberalización del 97 %, el estudio prevé un aumento de la 
producción y de las exportaciones pesqueras en Bolivia y Perú y un declive en Ecuador y 
Colombia. En cuanto a los impactos ambientales, los autores prevén que el cambio de la 
producción a resultas de la liberalización del comercio tendrá efectos muy reducidos, 
aunque negativos, en la pesca (Development Solutions 2009).  
 
Ecuador y Colombia son importantes exportadores de atún enlatado. En realidad, en 2008 
Ecuador fue el principal exportador de atún enlatado a la UE, con una cuota de mercado 
cifrada en un 23 %, mientras que las exportaciones de atún enlatado de Colombia a la UE 
en el mismo año 2008 representaron una cuota de mercado del 4 % (Campling y Havice 
2009). Sin embargo, ambos países ya exportan sin aranceles en virtud del régimen SPG+ 
de la UE.  
 
 

                                          
52 El estudio se puede consultar en: http://tsia.ecorys.com/ca/ 
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Principales conclusiones del apartado 5.3 

1. En la actualidad, la UE participa en varios procesos de negociación con diversos 
países y grupos de países de América Latina. Se han firmado acuerdos de 
asociación con México y Chile, mientras que las negociaciones con MERCOSUR 
están estancadas desde 2005. 

2. El acuerdo de asociación más amplio en relación con el comercio de pescado y 
productos de la pesca es el firmado con Chile. El capítulo sobre pesca 
contempla la abolición de los aranceles sobre los productos de la pesca antes 
de 2013. Sin embargo, el alcance y la profundidad del impacto del acuerdo 
dependerá, entre otros factores, del ritmo en que se firmen los ALC con los 
grandes países exportadores de pescado, principalmente asiáticos. El acuerdo 
ya ha provocado una mayor competencia con el sector comunitario, 
principalmente con el Reino Unido e Irlanda. Éste es uno de los motivos por los 
que el sector comunitario se muestra escéptico respecto a la conclusión de un 
ALC con MERCOSUR dado, que teme las consecuencias del aumento de las 
importaciones latinoamericanas en el mercado europeo. 

3. Sin embargo, cabe destacar que el pescado y los productos de la pesca están 
casi en su totalidad sujetos a preferencias en virtud del SPG, a pesar de que 
existen importantes aranceles máximos. Las reducciones arancelarias en este 
sector están sujetas a las negociaciones de la OMC y prácticamente se 
mantienen al margen de las actuales negociaciones UE-Mercosur. 

4. En la actualidad, las negociaciones en torno a un Acuerdo de Asociación con 
Centroamérica están bloqueadas debido a la situación de Honduras. Aunque la 
Comisión Europea considera que la conclusión del pilar comercial de las 
negociaciones es «posible a corto plazo», en relación con la pesca la definición 
de las normas de origen sigue siendo controvertida. 

5. En cuanto a las negociaciones con los países de la región andina, la parte 
comercial se limita a Colombia y Perú. Sin embargo, en lo que se refiere al 
atún enlatado como producto sensible, todos los países andinos se benefician 
ya de la exportación exenta de derechos en virtud del régimen GSP+. Son 
cuestiones importantes de las negociaciones el acceso a las zonas de pesca y 
las prácticas de pesca sostenible.  

 

5.4 Negociaciones con Asia 

En este capítulo se tratan las negociaciones comerciales con Asia, principalmente la 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y la República de Corea. Los Estados 
miembros de la ASEAN son Brunéi Darussalam, Indonesia, Camboya, Myanmar, Filipinas, 
Tailandia y Vietnam. Los dos últimos países revisten especial importancia en el comercio de 
pescado entre la UE y Asia. Las exportaciones de pescado de Asia a la UE han aumentado 
sustancialmente en la última década. Las negociaciones comerciales en curso también se 
estructurarán a lo largo de ciertas líneas de falla de la región asiática, dado que los 
principales países productores y comercializadores de pescado han adoptado posturas muy 
distintas en relación con los aspectos más contenciosos de la Ronda de Doha (véase el 
capítulo 4) (ICTSD 2006; Dey y otros, 2002). 
 
Los acuerdos bilaterales sobre pesca con la UE desempeñan un papel importante en este 
sentido. Durante la última década, Asia ha experimentado un proceso de rápida integración 
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económica. Además de la ASEAN, otros acuerdos de libre comercio multilaterales y 
bilaterales entre países asiáticos, como la Zona de Libre Comercio de Asia (ZLCA) y el 
Acuerdo de Libre Comercio del Sur de Asia (SAFTA), fortalecen su posición internacional en 
las negociaciones comerciales. En este contexto, la UE intenta acelerar las negociaciones 
para firmar un Acuerdo de Libre Comercio (Josupeit 2005; Escabillo 2009).  
 
5.4.1 Principales interlocutores y marco de negociación 

La política comunitaria en relación con el sudeste asiático se enmarca en general en el 
fortalecimiento de su presencia económica y en asegurar el acceso al mercado y las 
oportunidades de inversión para sus empresas en un mercado asiático en expansión. Por 
tanto, en las negociaciones del ALC con la ASEAN se percibe una especial insistencia en el 
comercio de servicios y en la inversión extranjera directa (Cuyven 2007). El comercio de 
pescado y productos de la pesca es importante en relación con varios países que 
recientemente han destacado como exportadores a gran escala, tanto de pescado crudo 
como de pescado transformado (procedente sobre todo de la acuicultura) al mercado de la 
UE, principalmente China, Vietnam y Tailandia (Botezatu 2007, véase también el capítulo 
3). Dado que, antes de entablar las negociaciones en torno al ALC con la ASEAN, la UE 
mantenía negociaciones sobre asociación y cooperación con Tailandia, Singapur, Indonesia, 
Malasia, Filipinas y Brunéi y había empezado a negociar también con Vietnam, en un 
principio la estrategia de la Comisión Europea era negociar el ALC sólo con siete de los diez 
miembros de la ASEAN, excluyendo a Myanmar, Laos y Camboya (Cuyven 2007). 
 
La UE empezó a negociar un ALC con la ASEAN en mayo de 2007, también para el pescado 
y los productos de la pesca. Además, ha lanzado la Iniciativa Comercial Transregional UE-
ASEAN (TREATI) como foro de diálogo y cooperación reguladora (Comisión Europea 2008). 
La iniciativa se lanzó oficialmente como elemento clave de la Comunicación de la Comisión 
Europea sobre «Una nueva asociación con Asia Sudoriental», de julio de 2003. Las áreas 
prioritarias para la cooperación en virtud del TREATI están estrechamente relacionadas con 
la dinámica de la ASEAN hacia la integración económica, e incluyen las normas sanitarias y 
fitosanitarias para productos agroalimentarios y de la pesca, las normas para los productos 
industriales y las barreras técnicas al comercio (Cuvyen 2007). 
 
Al igual que en las negociaciones de los AAE y con Mercosur, los aspectos más 
controvertidos son los relacionados con las disposiciones sobre normas de origen, las MSF y 
el deterioro de las preferencias para los países en desarrollo. Un informe de 2006 elaborado 
por el denominado Grupo de Visión ASEAN-UE sugiere cuatro áreas de negociación 
prioritarias, a saber: 
• Cooperación en materia de MSF y OTC en el sector de la pesca y la agricultura al 

amparo de la iniciativa TREATI. 
• Medidas de facilitación del comercio al amparo de la iniciativa TREATI. 
• Cooperación en materia de derechos de propiedad intelectual. 
• Cooperación en materia de política de competencia. 

 
El informe sugiere además que el objetivo de las negociaciones debería incluir la 
eliminación total de los aranceles para un 90 % del comercio y de las líneas arancelarias en 
un plazo de siete años a partir de la entrada en vigor del ALC. El informe reafirma la 
importancia del trato especial y diferencial para los países menos adelantados y sugiere que 
las negociaciones culminen en forma de compromiso único, descartando las negociaciones 
sectoriales sobre agricultura y pesca. Sin embargo, la pesca se cita como sector prioritario 
regional para la cooperación de cara a la creación de capacidad para la gestión de recursos 
de pesca, la transferencia de tecnología y una mejora en el intercambio de información 
(Grupo de Visión UE-ASEAN 2006).  
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5.4.2 Estado de las negociaciones 

Negociaciones con la AEAN 
 
Las negociaciones para un ALC entre la UE y la ASEAN no han avanzado con la rapidez que 
la UE podría haber esperado al inicio de las mismas. De hecho, las negociaciones han 
avanzado lentamente y poco a poco la UE se ha distanciado de su postura de negociar un 
acuerdo regional con el conjunto de la ASEAN.Ello se debe principalmente a la situación de 
los derechos humanos en algunos países de la ASEAN, principalmente Myanmar. Por lo 
tanto, la UE ha exigido a cada uno de los países de la ASEAN que firme un Acuerdo de 
Colaboración y Cooperación (ACC) con el compromiso de respetar los derechos humanos, 
como requisito previo al ALC. En octubre de 2008, Indonesia ya había firmado su ACC con 
la UE; Singapur y Tailandia se encontraban en una fase avanzada de las negociaciones y 
Vietnam, Malasia y Brunéi estaban a punto de empezar. El Gobierno de Filipinas declaró ya 
desde el principio que preveía problemas en la negociación de un ACC, dado que el acuerdo 
exige que el Estado signatario se someta a la Corte Penal Internacional, un compromiso 
que no todos los países de la ASEAN están dispuestos a adquirir (Bilaterals 2009). 
 
En consecuencia, las negociaciones se estancaron en 2009. Los esfuerzos de la UE por 
avanzar con cada uno de los países por separado, entre ellos Tailandia, Vietnam, Singapur 
y Brunéi, han sido objeto de cierta crítica (véase por ejemplo Bangkok Post 2009).  
 
A la luz de la dificultad de las negociaciones, recientemente la UE ha dado muestras de 
cierta apertura para negociar aranceles relativos a las exportaciones de atún enlatado 
originario de Filipinas y otros Estados de la ASEAN, que en la actualidad están sujetos a 
aranceles NMF, al contrario que las importaciones de atún de los países ACP (Estabillo 
2009). La preocupación expresada por el sector europeo del atún en relación con la 
liberalización de los aranceles a las importaciones de pescado de Asia y la posibilidad de 
una erosión de las preferencias ya se han comentado en el apartado 5.1. 
 
ALC con Corea del Sur 
 
Corea del Sur fue designada socio prioritario para un ALC en la estrategia de política 
comercial Europa Global de 2006. En mayo de 2007 se iniciaron las negociaciones. Después 
de ocho rondas, el 15 de octubre de 2009 se firmó un acuerdo. Una vez aprobado por el 
Parlamento Europeo, se prevé que el acuerdo entre en vigor en la segunda mitad de 2010. 
Los principales elementos del mismo son la abolición de «prácticamente todos los 
aranceles», normas sobre barreras no arancelarias, la apertura de muchos sectores de 
servicios, la creación de un mecanismo eficiente de resolución de conflictos y una cláusula 
de salvaguardia general que permita el reestablecimiento de derechos NMF en caso de un 
aumento repentino de las importaciones.  
 
En cuanto a los aranceles, el acuerdo prevé la reducción gradual de los actuales derechos 
de aduana sobre pescado y productos de la pesca en los próximos años, a partir de la 
entrada en vigor del acuerdo. Se ha establecido un plazo específico para cada parte y para 
cada categoría de producto. Los derechos se eliminarán por fases anuales de igual 
duración. En general, los períodos de transición para la eliminación de los derechos de 
aduana coreanos son más largos (hasta 10 años) que los de la UE (máximo de 5 años)53. 
En cuanto a las normas de origen, se mantendrán las normas de origen estándar de la UE, 
incluidas en el Protocolo relativo a la definición de la noción de «productos originarios» y a 
los métodos de cooperación administrativa. En relación con el pescado, sobre todo, la 

                                          
53 Véase el Anexo 2-A «Supresión de los derechos de aduana» junto con el calendario arancelario para cada parte, 

en : http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145143.pdf 
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clasificación de «enteramente obtenidos» sigue dependiendo de que la propiedad sea en un 
50 % de nacionales o compañías de las Partes del acuerdo, y además las empresas 
deberán tener la oficina central y el lugar de actividad principal en la UE o Corea.  
  
5.4.3 Posibles impactos 

Negociaciones con la ASEAN 

Algunos países de la ASEAN, como Vietnam y Tailandia, están adquiriendo rápidamente 
mayores cuotas de mercado en la UE en el sector del pescado y los productos de la pesca. 
En este contexto, es esencial que la UE garantice el cumplimiento de las normas de 
seguridad alimentaria y que se satisfagan sus propios intereses económicos en la región. 
Se espera que un ALC con la ASEAN o con cada uno de los países miembros mejore el 
diálogo iniciado bajo los auspicios de la iniciativa TREATI y abra nuevas oportunidades de 
inversión para las empresas europeas (Grupo de Visión UE-ASEAN 2006).  
 
Actualmente todavía no se pueden calibrar los impactos directos en el sector comunitario 
de la pesca. Sin embargo, algunos estudios indican que la postura de la UE en las 
negociaciones con la ASEAN es claramente defensiva. Por ejemplo, según Botezatu (2007), 
el reciente interés que muestra la Unión Europea por los países del sudeste asiático, así 
como las iniciativas para la creación de zonas de libre comercio en la región, vienen a 
confirmar la intranquilidad que refleja la situación en casa, así como los esfuerzos que está 
dispuesta a realizar por mantener su competitividad a escala mundial. En concreto, la 
atención que ha prestado la UE a la cooperación birregional al emprender conversaciones 
en torno a la creación de una zona de libre comercio con la ASEAN y no con sus países 
miembros refuerza la creencia de que en la actualidad la UE pretende consolidar su posición 
en el sudeste asiático y contrarrestar la mayor influencia de China y Japón (Josupeit 2005, 
Cuyvers 2007). 
 
En el sector pesquero de la UE, la causa de la mencionada «intranquilidad» es el temor de 
que la importación de pescado sin transformar más barato perturbe las tradicionales 
relaciones comerciales con los países ACP, mientras que la entrada de productos 
procesados podría perjudicar a la industria procesadora europea54 (véase apartado 5.1). No 
obstante, Cuyven (2007) advierte de que apenas se ha llevado a cabo alguna investigación 
empírica sobre los posibles efectos que puede tener un ALC entre la UE y ASEAN en el 
bienestar, y mucho menos en el caso concreto del sector de la pesca. De nuevo debemos 
decir que la información disponible sobre los posibles impactos de un ALC es, como mucho, 
exploratoria. 
 
ALC con Corea del Sur 

La liberalización del comercio de la pesca con Corea tendrá efectos positivos en el sector 
alimentario europeo. En los apartados anteriores se ha demostrado que Corea aplica 
aranceles considerablemente más elevados que los países en desarrollo, y que la estructura 
arancelaria global de Corea plantea problemas para los (posibles) exportadores 
comunitarios. Dado que la pesca constituye uno de los sectores alimentarios más 
protegidos de Corea y que los productos basados en la pesca son los principales productos 
alimenticios importados en dicho país (IBM 2008), la eliminación de los derechos de aduana 
constituye una oportunidad de mercado para los fabricantes comunitarios de alimentos. El 
Instituto Marítimo de Corea ha calculado que tras la eliminación de todos los aranceles 
                                          
54 Véase, por ejemplo el informe del Grupo de Visión ASEAN-UE (2006), donde se indica que la ASEAN y la UE 

tendrán que actuar con celeridad. Si la nueva asociación se retrasa o se pospone para un futuro lejano, podría 
verse eclipsada por otras iniciativas regionales y bilaterales y, dada la proliferación de acuerdos de libre 
comercio entre la ASEAN y la UE por separado, se corre el riesgo de que ambas regiones se penalicen 
mutuamente sin quererlo en un futuro próximo, al comerciar en régimen de NMF. (página 4) 
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sobre el pescado y los productos de la pesca, las importaciones de la UE pueden aumentar 
entre un 9 y un 15 por ciento aproximadamente. Las principales importaciones serán de 
marisco congelado, pescado no vivo y pescado fresco. Por otro lado, considera que es poco 
probable que Corea obtenga beneficios importantes de la reducción arancelaria, no solo 
porque los aranceles de pesca comunitarios ya son más bajos, sino también debido al 
declive gradual de los recursos marinos. Se considera que existen posibilidades de 
incrementar las exportaciones de productos como el surimi, los cangrejos y las ostras, que 
ya son los principales productos que Corea exporta a la UE, y el atún enlatado (Instituto 
Marítimo de Corea 2007). La definición de las normas de origen permite que el pescado 
capturado por las flotas de la UE y transformado en Corea se beneficie de unos aranceles 
más bajos, lo que teóricamente abre un «mercado cautivo» para los buques de la UE. En 
cuanto a la propia flota de pesca nacional y de alta mar de Corea, es probable que la 
dimensión de este mercado apenas tenga importancia. Sin embargo, la definición evita 
efectivamente que otras flotas pesqueras se beneficien del acuerdo. 
 

Principales conclusiones del apartado 5.4 

1. La política comunitaria en relación con el sudeste asiático se enmarca en general 
en el fortalecimiento de su presencia económica y en asegurar el acceso al 
mercado y las oportunidades de inversión para sus empresas en un mercado 
asiático en expansión, lo que supone un gran incentivo para luchar por una 
mayor liberalización del comercio. Al mismo tiempo, las exportaciones de los 
sectores de la pesca en rápida expansión de los países de la ASEAN ya penetran 
en el mercado comunitario con los actuales niveles arancelarios (bastante altos), 
lo que erosiona la cuota de mercado de los tradicionales proveedores de los 
países ACP y reduce la cuota de mercado de los procesadores de atún de la UE.  

2. Aunque el objetivo original de la UE era un ALC interregional con la ASEAN en su 
conjunto, el enfoque actual consiste en lanzar procesos de negociación con cada 
uno de los Estados miembros de la ASEAN, debido a la situación de los derechos 
humanos en algunos países, sobre todo en Myanmar. 

3. Aunque existe el temor de que las importaciones de pescado sin transformar 
más barato perturbe las tradicionales relaciones comerciales con los países ACP, 
mientras que la entrada de productos procesados podría perjudicar a la industria 
procesadora europea, existen pocos datos empíricos que lo corroboren. 

4. El acuerdo ALC firmado recientemente con Corea prevé una eliminación gradual 
de los derechos de aduana coreanos para las importaciones de pescado y 
productos de la pesca de la UE en el plazo de tres a cinco años. Dado que Corea 
tiene hasta ahora una de las estructuras arancelarias más proteccionistas en 
relación con la pesca, el Acuerdo ofrece una de las mayores oportunidades 
comerciales para el sector alimentario de la UE.  
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6 Instrumentos de defensa comercial 

6.1 Teoría y marco legal 

Existen tres tipos de instrumentos de defensa comercial: las medidas antidumping (ADM), 
las medidas antisubvención y las medidas de salvaguardia. Todos estos instrumentos 
suponen la aplicación temporal de restricciones sobre las importaciones en determinadas 
circunstancias: 

- las medidas antidumping se aplican cuando un país exporta productos a precios más 
baratos que el «precio normal» que se paga en el mercado nacional; 

- las medidas antisubvención se aplican cuando un producto se vende en los 
mercados de exportación por debajo de su precio de mercado normal gracias a las 
subvenciones recibidas por el productor en su país de origen; 

- las medidas de salvaguardia constituyen medidas de emergencia destinadas a 
prevenir «perjuicios graves» para la industria nacional ocasionados por un 
incremento rápido de las importaciones. 

 
La necesidad de estos tipos de instrumentos de defensa suele derivarse de las diferencias 
existentes en el Derecho de competencia de cada país y de las normas reglamentarias 
entre Estados (Dordi 2006). Asimismo, la economía internacional no dispone de un 
mecanismo de corrección de prácticas anticompetitivas similar a las autoridades de 
competencia existentes en casi todas las economías nacionales (Comisión Europea, 2006). 
En consecuencia, en el Derecho internacional se han desarrollado instrumentos de defensa 
comercial para corregir las prácticas anticompetitivas que distorsionan el comercio a escala 
internacional. Las medidas de salvaguardia constituyen la excepción a esta regla, ya que 
limitan las importaciones que no son «anticompetitivas» en sí mismas, sino que pretenden 
proteger una industria nacional determinada de las importaciones que aumentan en tal 
cantidad y se llevan a cabo en tales condiciones que causan o amenazan causar daños 
graves a dicha industria. Mientras que en el caso de las medidas antidumping y 
antisubvención se espera que el exportador cambie de actitud, en el caso de las medidas 
de salvaguardia se concede más tiempo a la industria nacional para adaptarse. Las medidas 
antidumping son el instrumento de defensa comercial más utilizado en la UE (Comisión 
Europea, 2006). El uso de medidas de salvaguardia es poco frecuente y –con respecto al 
sector pesquero– estas medidas parecen haberse aplicado de manera provisional 
únicamente durante investigaciones antidumping. Por ello, este capítulo se centra en el uso 
de ADM. 
 
Las ADM suelen concretarse en la aplicación de un arancel adicional a la importación sobre 
un producto concreto de un determinado país exportador con vistas a acercar su precio al 
«precio normal» y eliminar así el perjuicio que ocasiona el dumping a la industria nacional 
del país importador. Las ADM también pueden presentarse en forma de precio mínimo de 
importación (MIP). Técnicamente, los MIP adoptan la forma de un compromiso en el que los 
exportadores en cuestión acuerdan el cobro de un precio mínimo. Esta medida es preferible 
para el exportador, ya que se beneficia del incremento del precio, y no el país importador 
que disfruta de ingresos superiores. No obstante, los economistas afirman que las ADM no 
han logrado los efectos deseados en múltiples ocasiones, puesto que no constituyen el 
instrumento adecuado para producir un cambio estructural sostenido a favor de las 
industrias nacionales protegidas (Bostock y cols., 2004).  
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Marco legal de la OMC en relación con las ADM 

Las medidas de defensa comercial representan la excepción que confirma la regla. Dado 
que son contrarias a los compromisos de liberalización comercial de la OMC, están 
reguladas en gran medida por el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, llamado comúnmente Acuerdo 
Antidumping (ADA). El propio Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) condena solo los casos de dumping que ocasionan perjuicios, pero no prohíbe el 
dumping en sí mismo. 
 

Artículo VI del GATT 
Las partes contratantes reconocen que el dumping, que permite la introducción 
de los productos de un país en el mercado de otro país a un precio inferior a su 
valor normal, es condenable cuando causa o amenaza causar un daño 
importante a una rama de producción existente de una parte contratante o si 
retrasa de manera importante la creación de una rama de producción nacional. 

 
Lógicamente, este enfoque se deriva de la definición de dumping como discriminación de 
precio practicada por empresas privadas. Dado que el GATT aborda comportamientos 
estatales, no puede prohibir el dumping ejercido por empresas privadas. Además, puede 
que los países importadores no consideren beneficioso actuar contra el dumping, por 
ejemplo, porque sus industrias usuarias se benefician de los bajos precios (UNCTAD, 2003). 
El ADA establece las condiciones en las que los miembros de la OMC pueden aplicar ADM 
frente al dumping perjudicial para sus mercados. El ADA dispone normas detalladas sobre 
los conceptos de dumping y daños importantes, e incluye numerosas disposiciones de 
procedimiento: por ejemplo, se establecen procedimientos detallados sobre el modo de 
incoar expedientes antidumping, el modo de llevar a cabo las investigaciones y las 
condiciones para garantizar que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de 
presentar pruebas. En términos generales, un Estado debe poder demostrar que se está 
produciendo dumping si desea promover ADM de manera legítima, calcular el alcance del 
dumping (cuánto ha bajado el precio de exportación en comparación con el precio del 
mercado nacional del exportador) y demostrar que el dumping está provocando daños o 
amenaza con hacerlo. El ADA delimita el rango de posibles opciones de calcular si un 
producto concreto está siendo objeto de dumping. Este acuerdo establece tres métodos 
para calcular el «valor normal» de un producto. Por lo general, el cálculo de un precio 
«normal» se basa en el precio que el exportador aplicará en su mercado nacional. Si ello no 
es posible, el Estado puede recurrir al precio que aplica el exportador en otro país, o a un 
cálculo basado en la combinación de los costes de producción del exportador, otros gastos 
y márgenes de beneficio normales. El acuerdo también describe el modo de realizar una 
comparación justa entre el precio de exportación y lo que representaría un «precio 
normal». Además, es preciso determinar si el dumping está perjudicando a la industria del 
país de importación. Para comprobarlo, hay que llevar a cabo una investigación detallada 
en la que se evalúen todos los factores económicos pertinentes que influyen en el estado de 
la industria en cuestión. Si la investigación demuestra que se está produciendo dumping y 
que el sector industrial en cuestión del país de importación está resultando perjudicado, la 
compañía exportadora puede comprometerse a incrementar su precio hasta alcanzar un 
nivel acordado a fin de evitar la aplicación de un derecho de importación antidumping. Las 
medidas antidumping deben expirar cinco años después de la fecha de imposición, a menos 
que una investigación demuestre que la eliminación del arancel ocasionaría daños. 
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6.2 Uso de los instrumentos de defensa comercial en el 
pasado y el presente 

La aplicación de campañas antidumping o campañas «de salvaguardia» es una acción 
habitual en el comercio de pescado y marisco cuando existe una amenaza para la industria 
nacional (Kleih y cols., 2006). Los rápidos avances que han generado reducciones 
significativas de los costes en los países exportadores (por ejemplo, la producción a gran 
escala de salmón o langostino de piscifactoría) han motivado principalmente el uso de 
instrumentos de defensa comercial en el sector pesquero. 
 
Las importaciones de salmón de piscifactoría en la UE han sido una cuestión controvertida 
durante varios años. En 1993 empezaron a aplicarse medidas de defensa comercial 
intermitentes, destinadas especialmente a las importaciones de Noruega y Chile (NHO 
2006). Noruega es el principal productor de salmón de piscifactoría del mundo. Los países 
de la UE importan salmón por un valor aproximado de 1 000 millones de euros anuales 
desde Noruega55. El salmón noruego representa aproximadamente un 60 por ciento de las 
importaciones de salmón de la Unión Europea56. El Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo concluido en 1994 excluía a los sectores agrícola y pesquero57. 
 
Perspectiva general de los instrumentos de defensa aplicados por la UE a las importaciones 
de Noruega 

1989: Queja por subvención y dumping contra el salmón noruego 

1993: La UE introduce un precio mínimo para el salmón noruego 

1995: La UE introduce un nuevo precio mínimo para el salmón noruego  

1996: Nueva queja por subvención y dumping contra el salmón noruego 

1997-2003: Acuerdo de cinco años sobre el salmón con precio mínimo fijo 

2002: Queja por dumping contra la trucha noruega 

2004: Arancel antidumping del 19,9 por ciento sobre la trucha noruega  

2004: La UE inicia medidas de investigación de salvaguardia contra el salmón de 
piscifactoría de terceros países, incluida Noruega 

2004: Nueva queja por dumping contra el salmón noruego 

2005: Adopción de medidas de salvaguardia definitivas; revocación e introducción de 
aranceles provisionales antidumping y sustitución de las ADM por un precio 
mínimo del salmón noruego 

2006: La UE introduce precios mínimos permanentes para el salmón noruego como 
medida antidumping definitiva 

2008: Derogación de los precios mínimos, sujeta al control del mercado hasta 2011 

Fuente: NHO 

El caso más reciente dio lugar a la adopción de un informe del Grupo de expertos de la 
OMC en enero de 2008. A principios de 2005, la UE había aplicado primero medidas de 

                                          
55 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/may/tradoc_120351.pdf 
56 http://www.foodproductiondaily.com/Supply-Chain/Norway-takes-salmon-dispute-to-the-WTO 
57 En un Protocolo separado del acuerdo EEE, Noruega obtuvo un mejor acceso al mercado para algunos productos 

de pescado; el Protocolo 9 del Acuerdo EEE concede a Noruega a) un acceso preferente al mercado de la UE 
para ciertos productos (incluido el bacalao, la gallineta nórdica, el carbonero y el fletán negro, a excepción de 
los filetes congelados), b) una reducción arancelaria (30 por ciento NMF) para la mayoría de los productos de 
pescado restantes, pero c) no dispone concesiones arancelarias para un número limitado de productos (incluido 
el salmón, el arenque, la caballa, los langostinos y los camarones y la cigala). Para ver el texto íntegro del 
protocolo, véase: http://www.efta.int/content/legal-texts/eea-
enlargement/additional2004/AdditoinalProtocolFishNorwayEUmaintextEN.pdf 
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salvaguardia que permitían la entrada en el bloque comercial de tan solo un 10 por ciento 
de las importaciones a precios sin restricciones, imponiendo un precio mínimo sobre el 
resto de importaciones de salmón procedentes de Chile, Noruega y las Islas Feroe. Tanto 
Chile como Noruega se opusieron a las medidas ante la OMC. En represalia por la medida, 
Noruega también notificó a la OMC que, con arreglo al artículo 8.2 del Acuerdo sobre 
salvaguardias –que permite la suspensión de concesiones en respuesta a medidas de 
salvaguardia–, incrementaría los aranceles hasta un 100 por ciento sobre una serie de 
peces y productos alimenticios importados de la UE a Noruega (ICTSD 2005). La UE revocó 
las medidas de salvaguardia, pero en junio de 2005 fijó un precio mínimo de importación 
provisional acusando al país de inundar el mercado de la UE con su producto a precio 
rebajado. A comienzos de 2006, la Comisión Europea adoptó un nivel de precio mínimo 
para el salmón de piscifactoría procedente de Noruega58. En marzo de 2006, Noruega 
solicitó consultas de la OMC oponiéndose a estas medidas antidumping. Noruega manifestó 
que las medidas antidumping no eran coherentes con las obligaciones comunitarias 
derivadas del Acuerdo Antidumping y del GATT, y cuestionó la «identificación del producto 
en cuestión, la definición de la industria nacional, el cálculo del margen de dumping, los 
hallazgos en materia de daños y sus causas, los remedios impuestos sobre las 
importaciones a precio rebajado y ciertos aspectos de procedimiento de la investigación» 
por parte de la Unión Europea (ICTSD 2008). 
 
Tras varios intentos infructuosos de resolver la cuestión, en agosto de 2006 se creó un 
grupo de expertos. Finalmente, el 15 de enero de 2008, los Miembros de la OMC aprobaron 
un informe del grupo de expertos contrario a las prácticas de la UE. El grupo de expertos 
resolvió que los precios mínimos de importación impuestos por la UE al pescado noruego 
«eran contrarios a las normas de la OMC por 22 motivos distintos» y concluyó que la UE 
cometía errores en la manera de llevar a cabo sus investigaciones, de calcular los 
márgenes de dumping y de evaluar los daños sufridos por la industria comunitaria del 
salmón. No obstante, el grupo de expertos no llegó a invalidar explícitamente las medidas 
antidumping ni a exigir a la UE que las derogara. En respuesta al informe del grupo de 
expertos, la UE prometió proceder con la aplicación de los aspectos técnicos del informe y 
anunció que, en espera del proceso de implementación, seguiría aplicándose el precio 
mínimo de importación vigente. Sin embargo, en julio de 2008, el Consejo de la Unión 
Europea adoptó un reglamento que derogaba las medidas antidumping aplicables a las 
importaciones de salmón de piscifactoría originario de Noruega con efecto a partir del 20 de 
julio de 200859. Con respecto a la solicitud de revisión intermedia parcial presentada por 
Italia, Lituania, Polonia, Portugal y España en 2007, la Comisión consideró que la base 
sobre la que se habían establecido las medidas había cambiado, y que era muy probable 
que estos cambios fueran duraderos. No obstante, habida cuenta de cierta imprevisibilidad 
de las condiciones del mercado, sobre todo debido a la naturaleza del producto (bienes 
perecederos), la UE decidió supervisar de cerca el mercado y revisar la situación en caso de 
que hubiera pruebas aparentes de que las condiciones del mercado habían cambiado 
significativamente. En este caso se consideraría la posibilidad de iniciar una investigación 
de oficio si resultara necesario. La supervisión está limitada hasta el 21 de enero de 2011. 
 
En esencia, la medida ha incrementado los precios para los procesadores y consumidores 
de la UE (Dinamarca, Francia), pero ha beneficiado a las piscifactorías de salmón de Escocia 
e Irlanda (Kleih y cols., 2006).  
En marzo de 2004, la Comunidad también impuso derechos antidumping definitivos sobre 
las importaciones de trucha arcoiris grande de Noruega (y las Islas Feroe) a través del 
                                          
58 Seis precios mínimos diferentes en función del tipo de salmón, de 2,80€ (salmón entero) a 7,73€ (filetes de 

salmón). 
59 Reglamento (CE) nº 685/2008 del Consejo por el que se derogan los derechos antidumping definitivos 

establecidos por el Reglamento (CE) nº 85/2006 del Consejo sobre las importaciones de salmón de piscifactoría 
originario de Noruega. 
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Reglamento (CE) del Consejo nº 437/2004. El reglamento también fue derogado en 2008 
basándose en una revisión intermedia parcial60. Las exportaciones a la UE se duplicaron en 
2007 a pesar del derecho antidumping cercano al 20 por ciento61. Aparentemente, los 
productores de la UE no podían satisfacer la demanda de los consumidores. Sin embargo, el 
valor de las importaciones de trucha de Noruega en la UE es bastante reducido en 
comparación con las importaciones de salmón. En 2003, Noruega suministró 
aproximadamente 7 millones de kilos de trucha arcoiris a la UE.  
 
La otra disputa en torno a las medidas antidumping se refiere al langostino congelado. Con 
efecto a partir de febrero de 2005, los EE.UU. impusieron derechos antidumping sobre 
ciertas exportaciones de langostinos y camarones procedentes de Brasil, China, Ecuador, la 
India, Tailandia y Vietnam. En el mismo país hubo distintos productores de langostinos que 
fueron objeto de diferentes tipos de aranceles ad valorem. En esencia, las tasas 
arancelarias más comunes que se aplicaron fueron el 3,58 por ciento (Ecuador), el 5,95 por 
ciento (Tailandia), el 7,05 por ciento (Brasil), el 10,17 por ciento (la India), el 25,76 por 
ciento (Vietnam) y el 112,81 por ciento (China) (Dunaeva & Mathews 2007). El 17 de 
noviembre de 2005, Ecuador inició un procedimiento de impugnación ante la OMC contra 
los derechos antidumping de los EE.UU. sobre sus exportaciones de langostinos. El 8 de 
junio de 2006, Ecuador solicitó la creación de un grupo de expertos, argumentando 
básicamente que el método llamado «reducción a cero» utilizado por el Departamento de 
Comercio de los EE.UU. para calcular los derechos arancelarios incumplía las normas de la 
OMC. Según este método, los casos en los que los precios de venta de los EE.UU. superan 
el nivel registrado en el mercado nacional no se tienen en cuenta, o se «reducen a cero» en 
la evaluación. Ecuador sostenía que este proceso da lugar a unos márgenes antidumping 
inflados y artificiales. En una serie de decisiones contra los EE.UU., el Órgano de Apelación 
de la OMC y varios grupos de expertos de la OMC decidieron que el enfoque de la reducción 
a cero vulneraba el ADA, que exige una «comparación equitativa» de los precios de 
exportación y los precios de los mercados nacionales al calcular el dumping. En 
consecuencia, en su informe de enero de 2007, el Grupo de expertos concluyó que los 
EE.UU. vulneraban lo dispuesto en la primera frase del artículo 2.4.2 del ADA 2.4.2 al 
utilizar la «reducción a cero» a la hora de calcular los márgenes de dumping. Por ello, con 
respecto a Ecuador, los derechos antidumping se abandonaron en julio de 2007, aunque 
siguieron aplicándose en el resto de países afectados. 
 
Las medidas ocasionaron graves distorsiones comerciales. Ya en 2004, a raíz de las 
investigaciones del Gobierno de los EE.UU. preparatorias de la adopción de las medidas, las 
importaciones de los seis países exportadores afectados descendieron un 13 por ciento, 
reduciendo su cuota de mercado en los EE.UU. del 74 por ciento de las importaciones 
totales al 62 por ciento. Al mismo tiempo, las importaciones de langostinos de varios países 
no afectados aumentaron drásticamente: las importaciones de Malasia se incrementaron un 
880 por ciento, las de Indonesia un 116 por ciento y las de Bangladesh un 113 por ciento. 
Según datos publicados por el Servicio Nacional de Pesca Marítima de los EE.UU. (NMFS), 
las importaciones totales de langostinos a los EE.UU. han aumentado un 14 por ciento 
desde la imposición del arancel, ya que los compradores de langostinos de EE.UU. han 
cambiado de proveedor y ahora utilizan nuevos proveedores de países no afectados por las 
ADM. Asimismo, las importaciones de langostinos en los EE.UU. procedentes de los seis 
países en los que se aplica el arancel han aumentado casi un 20 por ciento desde la 
imposición del arancel, puesto que los productores extranjeros alteraron su producción con 
respecto a los productos de langostinos exentos del arancel (Dunaeva & Mathews, 2007). 
                                          
60 Reglamento (CE) n° 805/2008 del Consejo, de 7 de agosto de 2008, por el que se derogan los derechos 

antidumping definitivos establecidos por el Reglamento (CE) nº 437/2004 sobre las importaciones de trucha 
arco iris grande originarias de Noruega; DO L-217/1 de 13. Agosto de 2008. 

61 Informe de mercado sobre la trucha – agosto de 2007, http://www.thefishsite.com/articles/320/trout-market-
report-august-2007. 
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En esencia, ni siquiera la industria nacional estaba protegida, ya que los precios nacionales 
del langostino han bajado un 9 por ciento desde la imposición de los derechos. 
Otras ADM impuestas por los EE.UU. se refieren a los filetes de pescado congelados 
procedentes de Vietnam (aplicables desde agosto de 2003) y el salmón atlántico fresco y 
refrigerado originario de Noruega (aplicables desde abril de 1991)62. 
 

6.3 Posible evolución de los instrumentos de defensa 
comercial después de Doha 

El mandato de Doha incluía un acuerdo sobre las negociaciones relativas al antidumping 
(artículo 6 del GATT). El objetivo era aclarar y mejorar las disciplinas conservando sus 
principios y conceptos básicos y tener en cuenta las necesidades de los participantes en 
vías de desarrollo y menos desarrollados. Las negociaciones relativas a las medidas 
antidumping se están celebrando en el seno del Grupo de Negociación sobre las Normas, 
presidido por el Embajador Guillermo Valles Galmes de Uruguay y se combinan con las 
negociaciones relativas a las subvenciones (véase el capítulo 4.3). 
 
El proyecto de texto de la Presidencia del Grupo de Negociación sobre las Normas de 
noviembre 2007 propuso revisiones al Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. A raíz del carácter 
ambicioso de algunos elementos del proyecto, este fue objeto de debates enconados. En 
consecuencia, el Presidente concluyó en julio de 2008 que «pocas delegaciones, si es que 
hay alguna, creen que el texto de mi primera Presidencia establece un equilibrio 
adecuado», que «desde entonces se han producido pocos avances, si es que ha habido 
alguno» y que «parece ser […] que, llegados a esta fase, los Miembros preferirían […] un 
enfoque ascendente y que yo reflejase apropiadamente las negociaciones reales entre los 
Miembros». En consecuencia, el Presidente se planteó facilitar un proyecto de lenguaje 
jurídico en los ámbitos en los que pudiera lograrse un consenso. La intención era presentar 
proyectos lo antes posible una vez establecidas las modalidades. En diciembre de 2008 se 
presentó un nuevo proyecto de texto que incluía algunos elementos del primer proyecto. 
Dichos elementos se refieren a importantes aspectos de procedimiento, por citar algunos. 
Por ejemplo, las revisiones propuestas ofrecen una divulgación de información cada vez 
más significativa durante las investigaciones. El texto propuesto define el tipo de 
información que deberán presentar las notas públicas al anunciar el inicio de una 
investigación antidumping. Además, las notas públicas que se emitan tras la imposición de 
medidas provisionales deberán explicar el análisis subyacente a los hallazgos preliminares 
de dumping y los daños causados, incluido el modo en el que se han establecido los 
márgenes de dumping. Si se adoptan, estos cambios mejorarán el entendimiento de la 
investigación por las partes interesadas, el caso al que se enfrentan y la naturaleza de los 
cálculos realizados. Asimismo, las revisiones propuestas establecerían la obligación de que 
las autoridades investigadoras informasen a las empresas exportadoras de la intención de 
la autoridad de realizar una investigación sobre el terreno y de notificar la visita con 
suficiente antelación. Actualmente, dicha notificación no es obligatoria. Por otra parte, las 
revisiones propuestas mejorarían considerablemente el control de la OMC sobre el 
cumplimiento del ADA por parte de sus Miembros. Las normas propuestas prevén 
«revisiones periódicas» de las prácticas y políticas antidumping de los Miembros. Otras 
revisiones incluidas en el proyecto de texto de 2007 fueron eliminadas en el proyecto de 

                                          
62 Informe semianual en virtud del artículo 6.4 del Acuerdo sobre los Estados Unidos de América, documento de la 

OMC G/ADP/N/173/USA de 9 de septiembre de 2008, disponible en: 
http://docsonline.wto.org/GEN_viewerwindow.asp?http://docsonline.wto.org:80/DDFDocuments/t/G/ADP/N173
USA.doc 
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texto de diciembre de 2008; estas se refieren a las enmiendas relativas al modo de abordar 
la vulneración63, las prácticas de «reducción a cero»64 y los exámenes por extinción. 
 
El debate en curso pone de manifiesto la divergencia de opiniones sobre numerosos 
elementos y el hecho de que el ADA sigue siendo demasiado amplio para concitar el 
consenso entre los miembros de la OMC. Sin embargo, existe una tendencia que se ha 
observado en repetidas ocasiones durante las negociaciones: 

- Más presión sobre las autoridades investigadoras para que muestren una mayor 
transparencia, por ejemplo, facilitando más información, análisis y calendarios. 

- Participación de más partes en el proceso. 

- Intensificación de la presión horizontal a fin de ajustarse a los requisitos de los 
Acuerdos mediante revisiones periódicas de la OMC con respecto al cumplimiento de 
los Acuerdos. 

Así, parece lógico asumir que la revisión del ADA probablemente suba el listón con respecto 
a los reglamentos internacionales en materia de comercio. Considerando la experiencia del 
informe del grupo de expertos de la OMC de 2008 sobre las medidas antidumping de la UE 
contra el salmón noruego, cabe esperar que en el futuro la UE actúe de manera más 
prudente a la hora de utilizar medidas antidumping.  
 
Principales conclusiones del capítulo 6 

1. El uso de instrumentos de defensa comercial en el sector pesquero afecta principalmente a 
los EE.UU. y la Unión Europea. Con respecto a la UE, esta cuestión es más importante en 
relación con el salmón (Irlanda y Escocia). 

2. La calidad de las pruebas exigidas está regulada en cierta medida en el Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASCM), pero los métodos aplicados siguen 
siendo complejos y dan cabida a decisiones impugnables. 

3. Por tanto, los observadores destacan el papel de las industrias afectadas a la hora de 
iniciar investigaciones antidumping y subrayan que la adopción de ADM también parece 
estar relacionada con la importancia de la industria afectada. 

4. Las actuales negociaciones de la OMC pretenden elevar el nivel de las normas que se 
aplican en la investigación y la decisión de medidas de dumping. 

5. Los economistas subrayan el hecho de que los objetivos previstos con el uso de ADM no se 
alcanzan en la mayoría de casos: a menudo la prevención del descenso de precios y/o la 
estabilización de la industria nacional a largo plazo no suelen producirse. 

 
 

                                          
63  El proyecto había propuesto permitir que los Miembros tomaran nuevas medidas contra la vulneración de los 

derechos antidumping, es decir, permitía que una autoridad de investigación aplicara un derecho antidumping 
existente a otro producto si la importación del producto se producía en circunstancias que transgredieran el 
derecho. Si se demuestra que se ha producido una vulneración, las nuevas normas también permitirían la 
aplicación del derecho con efecto retroactivo hasta la fecha en que se inició el examen de la transgresión. 

64  El proyecto de texto de 2007 había previsto permitir, en la mayoría de circunstancias, el uso de la 
metodología de la «reducción a cero» para determinar el margen de dumping. Si se adoptaban, estas 
disposiciones modificarían la decisión del Órgano de Apelación de la OMC y el posterior Grupo de expertos que 
declaró que el uso de la reducción a cero en sí vulneraba el Acuerdo Antidumping. 
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7 Conclusión  

En términos generales, el mercado pesquero de la UE se caracteriza por un déficit de 
oferta. Las exportaciones se limitan a las especies o productos que carecen de demanda en 
el territorio de la UE. El 60 por ciento de las importaciones de la EU-27 proceden de países 
en desarrollo no PMA. Aunque los PMA suministran únicamente el 5 por ciento de las 
importaciones comunitarias, es interesante observar que las importaciones de la UE de 
pescado (semi)transformado procedente de PMA se duplicaron entre 2000 y 2005. China se 
ha convertido en el principal procesador de pescado del mundo. Aunque las exportaciones 
comunitarias de pescado no transformado a China se han multiplicado por 6 desde 2000, 
las importaciones de productos transformados de China se han incrementado un 130 por 
ciento. Sin embargo, Noruega sigue siendo, con diferencia, el principal exportador a la UE. 
Con respecto a la relación especial con los países ACP, hay que destacar que, incluso con 
condiciones privilegiadas, las importaciones de estos países ascienden solo a un 10 por 
ciento en términos de valor. Noruega, China e Islandia son los principales países de origen 
de las importaciones de pescado en la UE. Más del 60 por ciento de las exportaciones 
comunitarias están formadas por pescado no transformado. Noruega importa grandes 
cantidades de harina de pescado para la acuicultura. 
 
Tras la Ronda de Uruguay se redujeron considerablemente las barreras internacionales para 
el comercio de productos de la pesca (aranceles y restricciones cuantitativas) hasta un 
promedio del 4,5 por ciento para los países desarrollados y por debajo del 20 por ciento 
para los países en desarrollo. Sin embargo, a raíz del considerable superávit de 
importación, lo que buscan sobre todo los dirigentes de la UE es reducir las importaciones 
en el mercado comunitario. En cierto modo, la estructura arancelaria vigente refleja esta 
tendencia. En comparación con otras importantes economías importadoras de pescado 
(como los EE.UU., Japón y China), la UE aplica aranceles relativamente elevados (9,4 por 
ciento para el pescado no transformado y 9,8 por ciento para el pescado transformado), y 
se ha constatado un número relativamente elevado de crestas arancelarias (por ejemplo, 
para el atún y el marisco). Para algunos productos, la progresividad arancelaria es muy 
importante, por ejemplo, en el caso del salmón (2 por ciento para el salmón fresco y 8 por 
ciento para los filetes congelados) y el langostino (8 por ciento para el langostino no 
transformado y 20 por ciento para el langostino transformado). El trato preferencial 
también tiene efectos considerables. Los acuerdos más relevantes son los contingentes de 
tipos arancelarios para materiales básicos del sector transformador de la UE, el SPG, los 
AAE/TMA, la AELC y otros acuerdos regionales (por ejemplo, Euromed). El trato 
preferencial de los PMA y los países en desarrollo no PMA difiere ampliamente con respecto 
a algunas especies. Ejemplos destacables son el atún y el langostino, a los que los PMA 
pueden acceder libremente, mientras que los países en desarrollo no PMA se enfrentan a 
elevados aranceles. En resumen, la UE ocasiona, con diferencia, el máximo impacto 
económico en el mercado pesquero internacional debido a su estructura arancelaria y a la 
envergadura de las importaciones comunitarias. A cambio, la estructura arancelaria de los 
mercados emergentes y en desarrollo puede plantear problemas para los (potenciales) 
exportadores comunitarios. Brasil, la India y Corea aplican aranceles elevados o no cuentan 
con aranceles consolidados. 
 
En conclusión, las reducciones de los aranceles generales (en el contexto de la OMC) o los 
ulteriores acuerdos comerciales de carácter bilateral o multilateral únicamente ocasionan, 
en la mayoría de casos, reducciones moderadas de los precios interiores de la UE en todos 
los niveles (productores, transformadores y consumidores de la UE). Sin embargo, las 
reducciones arancelarias podrían perjudicar gravemente a determinados sectores si existen 
crestas arancelarias elevadas o una progresividad arancelaria. Este factor se refiere 
especialmente al comercio de atún, crustáceos, salmón y langostino. En estos casos, los 
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productores de los PMA que se benefician actualmente de un acceso preferencial también 
podrían resultar perjudicados por la erosión arancelaria. 
 
La estructura arancelaria de la UE convierte las negociaciones del AMNA en una cuestión 
crucial para una parte del sector pesquero de la UE. En general, las negociaciones del 
AMNA se han desarrollado con lentitud y en un contexto conflictivo, con grupos de intereses 
atrincherados en el debate de los tres asuntos más polémicos: los coeficientes de la 
fórmula suiza, la continuación de las negociaciones sectoriales y la erosión de las 
preferencias. En la UE, la aplicación de las reducciones arancelarias de la fórmula suiza 
tendrá un fuerte impacto en el sector pesquero, especialmente en los productos de mayor 
valor comercial, como la gamba y el atún, que actualmente están sujetos a los tipos 
arancelarios más altos. Se puede decir que, a raíz de la tendencia general de la reducción 
arancelaria, la importancia de las barreras no comerciales está creciendo. Las medidas 
sanitarias y fitosanitarias cumplen una importante función a este respecto. El número de 
notificaciones recibidas por la OMC sobre MSF para productos de la pesca se ha duplicado 
desde 2000. La UE es pionera en la elaboración de normas de seguridad alimentaria y 
posee una gran influencia sobre el desarrollo de la industria de exportación de pescado y 
marisco en los países en desarrollo. Los requisitos europeos de salud e higiene plantean un 
reto importante a las industrias exportadoras. Un problema que ha de resolver la UE tiene 
que ver con la aplicación uniforme de la normativa comunitaria que propicia un fenómeno 
llamado «port shopping». 
 
La agenda ambiental del mandato de Doha incluye negociaciones sobre la relación entre las 
medidas comerciales amparadas en AMUMA y el régimen de la OMC, así como la 
eliminación o la reducción de aranceles y barreras no arancelarias para los bienes y 
servicios ambientales. Es muy probable que estas cuestiones tengan únicamente un 
impacto limitado en el comercio pesquero comunitario. La incertidumbre con respecto al 
uso de medidas asociadas al comercio amparadas en AMUMA y su compatibilidad con las 
normas de la OMC ha suscitado problemas en un número reducido de casos en el pasado. 
Sin embargo, estos casos han generado trastornos importantes en el comercio pesquero. Si 
bien sería deseable aclarar la relación, lo más probable es que dentro de la Ronda de Doha 
no se logre un reparto claro de funciones entre los regímenes de la OMC y los AMUMA 
basado en sus respectivas competencias principales. Los productos relacionados con la 
pesca no desempeñan un papel importante en las negociaciones relativas a bienes y 
servicios ambientales. Los productos propuestos para su inclusión en una lista de bienes y 
servicios ambientales se limitan hasta el momento a las artes de pesca con dispositivos de 
exclusión de tortugas y anzuelos circulares. 
 
Las negociaciones relativas a las subvenciones a la pesca constituyen una cuestión 
importante para la UE. Los regímenes relativos a las subvenciones de pesca son muy 
estrictos, ya que los regímenes reforzados podrían tener un impacto considerable sobre las 
prácticas comunitarias actuales, como por ejemplo la legalidad del rescate y la ayuda de 
reestructuración, como el reciente paquete de ayuda de emergencia para el sector 
pesquero con vistas a atajar la crisis del petróleo, así como el gasto en el marco del SAF. El 
SAF afecta principalmente a la industria procesadora. En función del resultado de las 
negociaciones en la OMC, el pescado blanco más barato probablemente sustituya a los 
desembarcos de la UE y los procesadores de más bajo coste reduzcan el número de 
procesadores de la UE. Otra cuestión clave para la UE es el pago de tasas de acceso en el 
contexto de acuerdos comerciales que disponen el acceso de la UE a pesquerías 
extranjeras. Aunque el resultado de la impugnación de subvenciones a las industrias 
procesadoras sigue estando pendiente, en la actualidad no parece probable que se 
produzcan cambios relativos a los acuerdos de acceso.  
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No se prevé que las negociaciones del AGCS afecten de modo importante al sector 
pesquero europeo. En cualquier caso, una revisión del acuerdo podría afectar a los servicios 
de fletamento de embarcaciones y prácticas de transferencia entre registros. Aunque en la 
actualidad se observa una tendencia al cambio de pabellón de las embarcaciones en alta 
mar, donde las normas nacionales no se aplican, es difícil discernir en qué medida la 
liberalización comercial causaría un proceso de cambio de pabellón a gran escala. Otras 
ofertas de liberalización de servicios relacionados con la pesca tienen un alcance limitado. 
 
El estudio de la jurisprudencia de la OMC en materia de pesca muestra que la utilización del 
sistema de resolución de diferencias está relacionada en su mayor parte con la aplicación 
de instrumentos de defensa, así como de hipotéticas BNA. Los casos demuestran que los 
procedimientos de resolución de conflictos de la OMC pueden desempeñar un papel 
importante como posible correctivo frente a prácticas comerciales dudosas o 
proteccionistas, así como en la aplicación de la legislación comercial de la OMC en general. 
Aunque el efecto de las decisiones se limita al caso específico, se puede decir que la 
jurisprudencia contribuye a una aplicación coherente de las reglas de la OMC. El efecto de 
las decisiones en el marco del sistema de resolución de conflictos de la OMC no se limita a 
casos concretos, pero contribuye al establecimiento de reglas para las prácticas comerciales 
nacionales, siempre y cuando se establezca un cuerpo jurisprudencial predecible.  
 
Además de las negociaciones en el marco de la OMC, la UE participa en un gran número de 
negociaciones bilaterales e interregionales sobre liberalización comercial. El capítulo 5 
presenta una descripción general de las negociaciones más relevantes para el comercio de 
productos de la pesca y sus posibles consecuencias. Entre ellas se incluyen las 
negociaciones con países ACP, países mediterráneos en el contexto de la asociación UE-
MED, países de América Latina y agrupaciones de países, como ASEAN y sus Estados 
miembros. Las principales cuestiones debatidas en las negociaciones son la posibilidad del 
deterioro de las preferencias, el cumplimiento de las MSF y la normativa RoO, así como la 
cuestión de la mayor reciprocidad en los TLC con los países en desarrollo, como exige la 
OMC.  
 
Con respecto al uso de instrumentos de defensa comercial, las ADM se utilizan para 
prevenir las caídas de precios que perjudicarían a los productores nacionales o para lograr 
la estabilización de la industria nacional a largo plazo. La literatura económica señala que, 
en la mayoría de los casos, estos objetivos no se alcanzan. Además, el uso de ADM suele 
impugnarse y a menudo es objeto de largas controversias, también en relación con el 
sistema de resolución de conflictos de la OMC. La complejidad de los procedimientos y la 
falta de precisión de las disposiciones del ADA contribuyen en gran medida a esta situación. 
Sin embargo, existe una clara tendencia a subir el listón con respecto al uso de ADM. Es 
muy probable que la jurisprudencia de la OMC y los posibles cambios que sufrirá el ADA en 
las negociaciones de la Ronda de Doha acentúen esta tendencia. El uso de instrumentos de 
defensa comercial será probablemente cada vez más difícil. 
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Anexos  

 

Anexo 1: Flujos comerciales mundiales y en la UE 

 

Tabla 1.  Comercio mundial de productos de pescado por tipo de producto (valor de 
importación, en miles de millones de euros) 

 Tipo de producto 

Origen 

Pescado no 
transformado 
para 
alimentación 

Productos de 
pescado 
transformados 

Aceite y harina 
de pescado para 
piensos 

Total 

Países desarrollados 23,1 18,5 1,5 43,1 
Países en desarrollo 
no PMA 

9,6 3,0 1,2 13,8 

PMA 0,1 0,0 0,0 0,1 
Mundo 32,7 21,5 2,7 57,0 
 

Fuente: Base de datos de la UNCTAD 

 
 
 

Tabla 2.  Principales importadores internacionales de productos de pescado, incluido 
el aceite de pescado y la harina de pescado Importaciones de países 
desarrollados, PMA y países en desarrollo no PMA (valor de importación, en 
miles de millones de euros) 

 Países de origen 

Nueve importadores 
principales 

Desarrollados En desarrollo 
no PMA 

PMA Mundo 

UE 1) 6,1 9,9 1,1 17,1 

EE.UU. 2,6 8,4 0,2 11,2 

Japón 2,5 8,3 0,3 11,1 

China 1,1 2,1 0,0 3,3 

República de Corea 0,5 1,7 0,0 2,2 

China. Hong Kong RAE 0,8 0,8 0,1 1,6 

Canadá 0,6 0,8 0,0 1,4 

Tailandia 0,2 0,7 0,3 1,2 

Federación Rusa 0,7 0,4 0,0 1,1 
 

Fuente: Base de datos de la UNCTAD 1) comercio intracomunitario no incluido 
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Tabla 3.  Principales importadores internacionales de pescado por tipo de producto 
(valor de importación, en miles de millones de euros) 

 Tipo de producto 

Bloque/país 
importador 

Pescado no 
transformado 
para 
alimentación 

Productos de 
pescado 
transformados 

Aceite y harina 
de pescado para 
piensos 

Total 

EU-27 8,9 7,6 0,6 17,1 
EE.UU. 5,9 5,2 0,1 11,2 
Japón 6,8 4,0 0,3 11,1 
China 2,5 0,1 0,8 3,3 
República de Corea 1,6 0,5 0,1 2,2 
China, Hong Kong RAE 1,1 0,5 0,0 1,6 
Canadá 0,7 0,6 0,1 1,4 
Tailandia 1,1 0,1 0,0 1,2 
Federación Rusa 0,8 0,3 0,0 1,1 

 

Fuente: Base de datos de la UNCTAD 

 
 
 
 

Tabla 4.  Principales exportadores internacionales de productos de pescado, incluido 
el aceite de pescado y la harina de pescado Importaciones de países 
desarrollados, PMA y países en desarrollo no PMA (valor de importación, en 
miles de millones de euros) 

 Países de origen 

Principales 
exportadores 

Desarrollados En desarrollo 
no PMA 

PMA Mundo 

China 5,2 2,0 0,0 7,1 

Noruega 3,3 1,1 0,0 4,4 

Tailandia 3,3 0,8 0,0 4,2 

EE.UU. 2,4 1,1 0,0 3,5 

Canadá 2,5 0,5 0,0 2,9 

Chile 2,1 0,8 0,0 2,8 

UE -27 1) 1,1 1,5 0,0 2,7 

Indonesia 1,3 0,3 0,0 1,6 

Islandia 1,3 0,1 0,0 1,4 

Perú 0,7 0,7 0,0 1,4 

Japón 0,2 0,9 0,0 1,1 
 

Fuente: Base de datos de la UNCTAD 1) comercio interno comunitario no incluido 
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Tabla 5.  Principales exportadores internacionales de pescado por tipo de producto 
(valor de exportación, en miles de millones de euros) 

 Tipo de producto 

Bloque/país 
exportador 

Pescado no 
transformado 
para 
alimentación 

Productos de 
pescado 
transformados 

Aceite y harina 
de pescado para 
piensos 

Total 

China 1,8 5,4 0,0 7,1 
Noruega 2,9 1,4 0,1 4,4 
Tailandia 1,4 2,7 0,1 4,2 
EE.UU. 2,3 1,1 0,1 3,5 
Canadá 2,2 0,7 0,0 2,9 
Chile 0,9 1,5 0,4 2,8 
EU-27 1,7 0,7 0,2 2,7 
Indonesia 1,2 0,4 0,0 1,6 
Islandia 0,3 1,0 0,1 1,4 
Perú 0,2 0,1 1,1 1,4 

 

Fuente: Base de datos de la UNCTAD 

 
 
 
 
 

Tabla 6.  Exportadores de la EU-27 por tipo de producto y origen (en millones de 
euros) 

 Tipo de producto 

Destino 

Pescado no 
transformado 
para 
alimentación 

Productos de 
pescado 
transformados 

Aceite y harina 
de pescado para 
piensos 

Total 

Países desarrollados 574 377 170 1 121 

En desarrollo no PMA 1 067 350 71 1 487 

PMA 19 14 0 33 

Mundo 1 660 740 241 2 641 
 

Fuente: Base de datos Comext, Eurostat 
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Tabla 7.  Importaciones de la EU-27 por principales proveedores y tipo de producto 
(valor de importación a la UE en millones de euros) 

 Tipo de producto 

Países de origen 

Pescado no 
transformado 
para 
alimentación 

Productos de 
pescado 
transformados 

Aceite y harina 
de pescado para 
piensos 

Total 

Noruega 1 773 998 73 2 843 

China 292 872 2 1 166 

Islandia 234 847 77 1 158 

EE.UU. 418 359 21 798 

Marruecos 461 264 19 744 

Argentina 504 165 0 669 

Chile 136 356 77 569 

Tailandia 192 361 0 554 

Vietnam 181 362 0 543 

Ecuador 247 265 1 513 

India 443 25 1 470 

Perú 115 40 293 448 

Sudáfrica y Namibia 254 189 0 444 

Rusia 188 242 0 430 

Canadá 217 169 6 392 
 

Fuente: Base de datos Comext, Eurostat 
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Tabla 8.  Exportaciones de la EU-27 por principales clientes y tipo de producto (valor 
de exportación de la UE en millones de euros) 

 Tipo de producto 

Países de origen 
Pescado no 
transformado para 
alimentación 

Productos de 
pescado 
transformados 

Aceite y harina 
de pescado para 
piensos 

Total 

Japón 248 42 14 304 

Suiza 138 125 9 272 

Rusia 184 60 8 252 

Noruega 49 61 136 246 

China 193 11 2 206 

EE.UU. 95 98 4 197 

Nigeria 116 2 5 123 

Marruecos 63 11 0 74 

Seychelles 62 0 0 62 

Ucrania 34 24 2 60 

Croacia 39 13 5 57 

Hong Kong 16 37 1 54 

Egipto 40 2 1 43 

Corea del Sur 20 12 5 37 
 

Fuente: Base de datos Comext, Eurostat 

 
Tabla 9.  Importaciones de la EU-27 procedentes de países ACP por zona AAE y tipo de 

producto (valor de importación a la UE en millones de euros) 

 Tipo de producto 

Zona de destino 
Pescado no 
transformado para 
alimentación 

Productos de 
pescado 
transformados 

Aceite y harina 
de pescado para 
piensos 

Total 

ACP AAE África 
Occidental 322 202 0 524 

ACP AAE África 
Central 20 0 0 20 

ACP AAE África 
Sudoriental 176 465 0 641 

ACP AAE África 
Meridional 179 249 0 429 

ACP Caribe 62 4 0 66 

ACP Pacífico 1 40 0 41 

Total ACP 759 961 1 1 720 

Fuente: Base de datos Comext, Eurostat 
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Tabla 10.  Exportaciones de la EU-27 a países ACP por zona AAE y tipo de producto 
(valor de exportación a la UE en millones de euros) 

 Tipo de producto 

Zona de destino 

Pescado no 
transformado 
para 
alimentación 

Productos de 
pescado 
transformados 

Aceite y harina 
de pescado para 
piensos 

Total 

ACP AAE África 
Occidental 146 4 6 156 

ACP AAE África Central 2 1 0 4 

ACP AAE África 
Sudoriental 115 1 0 116 

ACP AAE África 
Meridional 3 12 0 15 

ACP Caribe 4 5 0 9 

ACP Pacífico 0 0 0 0 

Total ACP 269 24 6 299 
 

Fuente: Base de datos Comext, Eurostat 

 
 

Tabla 11. Importaciones en la EU-27 de países MED por tipo de producto (valor de las 
importaciones a la UE en millones de euros) 

 

 Tipo de producto 

Zona de destino 

Pescado no 
transformado 
para 
alimentación 

Productos de 
pescado 
transformados 

Aceite y harina 
de pescado para 
piensos 

Total 

Países MED 586 271 19 875 
 

Fuente: Base de datos Comext, Eurostat 

 

 

Tabla 12. Exportaciones de la EU-27 a países MED por tipo de producto (valor de las 
exportaciones de la UE en millones de euros) 

 Tipo de producto 

Zona de destino 

Pescado no 
transformado 
para 
alimentación 

Productos de 
pescado 
transformados 

Aceite y harina 
de pescado para 
piensos 

Total 

Países MED 121 25 2 149 
 

Fuente: Base de datos Comext, Eurostat 
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Anexo 2: Barreras arancelarias mundiales y de la 
UE 

Definiciones – terminología de la OMC (OMC, 2008c) 
 

Línea arancelaria: producto definido por un sistema de códigos numéricos a efectos 
arancelarios. 

Ad valorem (AV):  tipo arancelario aplicado en proporción al precio. 

Tipos consolidados: compromiso de no incrementar el tipo de un arancel por encima de 
un nivel acordado. Una vez que el tipo de un arancel está 
consolidado, no puede incrementarse sin compensar a las partes 
afectadas. Los programas de acceso al mercado no son meros 
anuncios de tipos arancelarios. Representan compromisos de no 
incrementar los aranceles por encima de los tipos publicados: los 
tipos están «consolidados». Para los países desarrollados, los tipos 
consolidados suelen ser los tipos que se aplican realmente. La 
mayoría de países en desarrollo han consolidado sus tipos un poco 
por encima de los tipos reales aplicados, por lo que los tipos 
consolidados hacen las veces de techo. Los países pueden romper 
un compromiso (es decir, incrementar un arancel por encima del 
tipo consolidado), aunque es un proceso complejo. Para hacerlo, 
deben negociar con los países más afectados, y ello puede 
ocasionar la obligación de compensar las pérdidas de los socios 
comerciales. 

Tipos aplicados:  aranceles que se aplican realmente sobre las importaciones. 
Pueden ser inferiores a los tipos consolidados. 

Arancel NMF (Nación Más Favorecida): arancel normal no discriminatorio que se 
paga sobre las importaciones (excluye los aranceles preferenciales 
en virtud de acuerdos de libre comercio y otros regímenes o 
aranceles aplicados dentro de los contingentes). 

 

Otras definiciones 

AAC Arancel aduanero común de la UE, que suele ser igual al arancel 
NMF. 

SA Las suspensiones arancelarias constituyen una excepción al AAC. 
Durante su período de aplicación, las suspensiones permiten la 
realización de importaciones con tipos mejores para una cantidad 
ilimitada de importaciones, independientemente de su origen. Las 
suspensiones permiten la suspensión parcial o total del AAC. 

 TRQ  Los contingentes arancelarios permiten el acceso a un volumen 
limitado de importaciones con aranceles más bajos. El resto de 
importaciones posteriores que superan el volumen permitido por el 
contingente arancelario son objeto de un arancel más elevado, que 
suele ser el AAC. Así, el contingente arancelario se compone de 
tres elementos: 

un arancel fuera del contingente (AAC) 
un contingente que define el volumen máximo de importaciones que son objeto del arancel 
incluido en el contingente. 
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El arancel incluido en el contingente relativo a todas las cantidades que se importan dentro 
del contingente arancelario. En el caso de la UE, este arancel incluido en el contingente 
suele ser igual a cero. 
 
 

 Tabla 1.  Aranceles consolidados y aplicados medios en 4 mercados emergentes 

  República de 
Corea 

Tailandia Brasil India 

 Sin transformar 12,2 7,0 35,0 0 

Aranceles 
consolidados: Transformados 20,0 8,3 29,8 102,5 

 
Aceite de pescado y 
harina de pescado 5,3 0,0 33,3 67,5 

      

 Sin transformar 15,2 7,5 9,4 30,0 

Aranceles 
aplicados: Transformados 20,0 9,2 12,1 30,0 

 
Aceite de pescado y 
harina de pescado 3,5 10,0 7,3 23,8 

      

 Sin transformar 13,9 5,1 9,7 30,0 

Aranceles 
aplicados 
ponderados: Transformados 20,0 6,2 6,6 30,0 

 
Aceite de pescado y 
harina de pescado 4,6 6,2 6,7 6,4 

 

Fuente: OMC 

 
 
Tabla 2. Ingresos procedentes de derechos de aduana NMF de cuatro economías 

desarrolladas (arancel NMF*valor de importación, en millones de euros, 
2006) 

  China Japón EE.UU. UE 

 Sin transformar 250 250 28 1 421 

 Transformados 9 268 131 1 251 

 
Aceite de pescado y 
harina de pescado 27 0 0 14 

 Total 287 518 159 2 687 
 

Fuente: OMC 
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Tabla 3.  Ingresos procedentes de derechos de aduana NMF de cuatro mercados 
emergentes (arancel NMF*valor de importación en millones de euros, 2006) 

  República de 
Corea 

Tailandia Brasil India 

 Sin transformar 224 57 10 4 

 Transformados 55 10 16 1 

 
Aceite de pescado y 
harina de pescado 2 1 0 2 

 Total 282 69 27 7 
 

Fuente: OMC 

 

Tabla 4. Crestas arancelarias para los principales bloques (aranceles > 15) 

  China Japón EE.UU. UE 

 Sin transformar 4 0 0 8 

Aranceles 
consolidados: Transformados 6 0 0 11 

 
Aceite de pescado y 
harina de pescado 0 0 0 0 

 Total 10 0 0 19 

      

 Sin transformar 4 0 0 16 

Aranceles 
aplicados: Transformados 6 0 0 13 

 
Aceite de pescado y 
harina de pescado 0 0 0 0 

 Total 10 0 0 29 
 

Fuente: OMC 

 

Tabla 5. Crestas arancelarias de 4 mercados emergentes (aranceles > 15) 

  República de 
Corea 

Tailandia Brasil India 

 Sin transformar 31 6 0 71 

Aranceles 
aplicados: Transformados 24 4 10 29 

 
Aceite de pescado y 
harina de pescado 0 0 0 3 

 Total 55 10 10 103 
 

Fuente: OMC
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Tabla 6.  Ejemplos de NMF y aranceles efectivos de la UE para determinadas especies por 
bloque comercial 

  
  

NMF 
aplicados 

Arancel 
medio 
aplicado 

DdC 
  

EEE 
Feroe 

MED 
Turquía 

SPGE 
Chile 

SPG 
  

AAE 
TMA 

Pescado fresco         

Salmón 2,0 0,0 2 0 0 0 0 0 

Atún 22,0 10,9 3 0 0 0 19 0 

Arenque 15,0 8,9 10 9 0 0 0 0 

Bacalao 12,0 1,3 0 0 0 0 3 0 

Sin especificar 15,0 0,7 13 3 0 0 0 0 

         

Pescado congelado         

Salmón 2,0 1,8 2 2 0 0 0 0 

Atún 22,0 7,0 19 0 0 0 19 0 

Arenque 15,0 0,2 3 0 0 0 0 0 

Bacalao 12,0 2,2 2 0 0 0 3 0 

Sin especificar 12,4 0,9 10 1 0 0 0 0 

         

Filetes frescos         

Salmón 2,0 2,0 2 2 0 0 0 0 

Bacalao 18,0 0,2 18 0 0 0 15 0 

         

Filetes congelados         

Salmón 8,0 0,8 8 2 0 0 0 0 

Bacalao 7,5 2,8 6 2 0 0 4 0 

Merluza 7,5 2,6 6 0 0 0 4 0 

Abadejo 7,5 0,0 0 0 0 0 0 0 

Agua salada, sin 
especificar 

11,4 5,8 8 0 0 3 8 0 

Agua dulce, sin 
especificar 

9,0 4,8 9 3 0 0 6 0 

         

Bacalao seco/en salazón 13,0 7,1  8 0 0 0 0 

         

Marisco         

Langostinos congelados 12,0 3,5 12 11 0 4 4 0 

Pulpo, sepia congelada 8,0 1,8 8 2 0 0 3 0 

         

Productos 
transformados 

        

Salmón 5,5 4,7 6 0 0 0 2 0 

Arenque 20,0 12,1 11 11 0 0 20 0 

Sardinas 12,5 1,0 11 0 0 0 9 0 

Atún 24,0 5,4 22 1 0 1 21 0 

Langostinos 

transformados 

20,0 6,9 17 1 0 1 8 0 

Fuente: Página de inicio TARIC *) condicional 

 126 



El impacto sobre la pesca de las negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales 
 

 

Anexo 3:  La fórmula suiza 

Tabla 1.  Ejemplos de fórmula suiza para pescado y marisco transformados: 
«coeficiente» 8 (basado en aranceles NMF) 

 
Ejemplos sector pesquero 
Producto Harina de pescado Sardinas enlatadas Atún enlatado Gambas procesadas 
Código HS 1604.13 1604.14 1605.20 2301.20 
Coeficiente A 8 8 8 8 
Arancel NMF actual X 12,5 24,0 20,0 0,0

AX 100 192 160 0 
A+X 21 32 28 8 

Arancel reducido Z 4,9 6,0 5,7 0,0

Año
0 12,5 24,0 20,0 0,0 
1 11,2 21,0 17,6 0,0 
2 10,0 18,0 15,2 0,0 
3 8,7 15,0 12,9 0,0 
4 7,4 12,0 10,5 0,0 
5 6,1 9,0 8,1 0,0 
6 4,9 6,0 5,7 0,0 

Escalones anuales (puntos %) 1,3 3,0 2,4 0,0 
% rebaja en 6 años 61,0 75,0 71,4 0,0 

Cuota de mercado de los países de  
valor importador de la UE sujetos al SPG

11% 25% 49% 
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Anexo 4: Ejemplos de capítulos pesqueros de la 
AAE 

Tabla 1. Elementos seleccionados de los capítulos pesqueros de AEC/ESA (artículos 
25-35) 

Componente clave Debate 
El «enfoque cautelar» se aplica 
a la hora de determinar los 
niveles de capturas sostenibles, la 
capacidad pesquera y otras 
estrategias de gestión para evitar 
o cambiar resultados no deseados 
como la capacidad excesiva y la 
sobrepesca, 
así como impactos no deseados 
sobre los ecosistemas y la pesca 
artesanal» (número 1) del 
apartado a) del artículo 32) 

El enfoque cautelar se adopta como elementos obligatorio a la hora de 
determinar los elementos básicos de la gestión pesquera. Se trata de 
un enfoque más cuidadoso, de base científica e informativa, de la 
gestión pesquera, especialmente ante la escasez de datos fiables. Se 
supone que ya se aplica en alta mar y en ZEE a las especies altamente 
migratorias y poblaciones transzonales en virtud del artículo 6 del 
Acuerdo de las Naciones Unidas 
de 1995 sobre las poblaciones de peces. Existe cierta ambigüedad 
sobre si el enfoque cautelar relativo a este capítulo del IEPA se 
aplicaría a otras poblaciones, o si éstas se inscribirían en las normas 
más generales del artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM). Al margen de esta 
cuestión, el texto hace una referencia importante a los 
impactos negativos sobre los ecosistemas y el sector artesanal (el 
último punto puede resultar útil en casos en los que hay pruebas de 
que las pesquerías industriales, por ejemplo, están registrando efectos 
nefastos para la subsistencia de los pescadores locales). 
A este respecto, el problema es la puesta en práctica de la adopción 
de un enfoque cautelar cuando, por lo general, los Estados costeros 
carecen de los medios para hacerlo. Esto no hace sino reiterar la 
importancia de las cuestiones de desarrollo sostenible, la cooperación 
y las inversiones en materia de pesquería en la negociación de AAE 
exhaustivos.  

«Cada Estado de la ESA puede 
adoptar 
medidas apropiadas, incluidas las 
restricciones de artes y 
temporada para proteger mejor 
sus aguas territoriales y 
garantizar la sostenibilidad de la 
pesca artesanal y costera» 
(número 2) del apartado a) del 
artículo 32) 

Cada Estado de la AEC/ESA puede aplicar individualmente 
restricciones a la pesca, pero estas se limitan a una zona de 12 millas. 
Esta cláusula presente numerosos problemas, puesto que contradice 
el artículo 61 de la CNUDM, que dispone la responsabilidad de la 
gestión (p. ej. cierres de temporada, restricciones de artes, etc.) de 
los Estados costeros con respecto a toda la ZEE. Asimismo, no resulta 
lógico esbozar medidas de gestión para una zona de 12 millas, ya que 
las pesquerías suelen rebasar esta frontera impuesta por el hombre. 
Además, es incoherente con el enfoque adoptado en la estrategia de 
la CE de FPA, donde el Estado costero debe consultar a la Comunidad 
Europea antes de aplicar una nueva medida de gestión que afectaría a 
las flotas comunitarias (también dentro de la zona de 12 millas). 

Todas las «Partes fomentarán 
la pertenencia de todos los 
Estados implicados a la CAOI 
[Comisión del Atún para el 
Océano Índico] y otras 
organizaciones pesqueras 
relevantes» (número 3) del 
apartado a) del artículo 32) 

Este componente simplemente anima a los signatarios a participar en 
las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), pero 
no existe ningún requisito de obligatoriedad. 
 

«Los Estados insulares y costeros 
partes de la CE y la ESA 
garantizarán el cumplimiento de 
las embarcaciones que lleven su 
pabellón de las medidas 
pesqueras nacionales, regionales 
y subregionales pertinentes 
y de la legislación y la normativa 
nacional (número 6) del apartado 
a) del artículo 32). 

La responsabilidad del Estado de abanderamiento es obligatoria a este 
respecto. Ello puede resultar importante para aquellos países que 
mantienen registros abiertos de embarcaciones (pabellones de 
conveniencia), ya que los costes derivados de la garantía de 
cumplimiento de las embarcaciones con pabellón se incrementarán. 
Esto también es importante por lo que respecta a las actividades de la 
UE, que en ocasiones se ha relajado en cuanto a sus 
responsabilidades como Estado con pabellón. Si esta cláusula se aplica 
a las embarcaciones de la UE, entonces podría ayudar a la Comunidad 
Europea a tomar medidas de mayor envergadura contra ciertas 
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embarcaciones comunitarias (por ejemplo, para las 
infradeclaraciones). 

«Se creará un sistema de 
localización de buques pesqueros 
(VMS) para todos los Estados 
insulares y costeros de la ESA, y 
todos los Estados de la ESA 
utilizarán un VMS compatible. 
Aquellos Estados de la ESA que 
no dispongan de VMS recibirán 
ayuda del Estado parte de la CE 
para crear un VMS compatible.» 
(número 2) del apartado b) del 
artículo 32)  

Este elemento establece la obligatoriedad de la aplicación de un VMS 
compatible regionalmente. Es importante que la Comunidad Europea 
parezca aceptar la obligación de prestar ayuda (supuestamente 
técnica y financiera) a cualquier Estado de la AEC/ESA que no cumpla 
este requisito. 
 

«Todos los Estados costeros e 
insulares de la ESA, junto con el 
Estado parte de la CE, 
desarrollarán otro tipo de 
mecanismos para garantizar un 
seguimiento, control y vigilancia 
(SCV) efectivos, y 
el Estado parte de la CE ayudará 
a los Estados de la ESA a poner 
en marcha un sistema acordado y 
ayudar a su aplicación.» 
(número 3) del apartado b) del 
artículo 32)  

Aquí se confirman ámbitos adicionales de seguimiento, control y 
vigilancia (SCV), y al igual que con los VMS, la Comunidad Europea 
parece ofrecer un nivel de compromiso para apoyar a los Estados 
AEC/ESA en la creación y aplicación de dichos mecanismos, aunque 
cualquier iniciativa a este respecto debe acordarse en primer lugar. 
Los Estados ACP deben asegurarse de que el ámbito de aplicación de 
estos mecanismos sigue siendo no discriminatorio (es decir, que se 
aplique de manera equitativa a los 
buques de pesca de la UE). 
 

«Ambas partes cooperarán para 
modernizar la infraestructura de 
desembarque o trasbordo en los 
puertos de países ESA, incluida la 
capacidad 
de desarrollo de productos de 
pescado.» (número 6) del 
apartado b) del artículo 32) 

Esta cláusula sobre la modernización de la infraestructura portuaria es 
demasiado vaga, puesto que dispone un compromiso jurídico escaso 
por parte de la Comunidad Europea (es decir, «cooperará para»), pero 
al igual que con otros elementos del capítulo de pesquerías, posee 
vínculos transversales con otros aspectos del texto del IEPA, en este 
caso, con os artículos 45 a 48 sobre infraestructura. 
 

«Todos los buques pesqueros que 
desembarquen o trasborden sus 
capturas en el Estado insular o 
costero ESA lo harán en los 
puertos o 
en zonas fuera del puerto. No se 
permitirá realizar trasbordos en el 
mar, excepto en 
circunstancias particulares 
previstas por la OROP pertinente 
en condiciones especiales.» 
(número 6) del apartado b) del 
artículo 32) 

Esto confirma el requisito de desembarque/trasbordo en el puerto, 
que es importante en cuanto a la provisión de mercancías y prestación 
de servicios locales a las embarcaciones de la UE. Sin embargo, 
también permite el trasbordo en «zonas fuera del puerto» (por 
ejemplo, de un buque de pesca directamente a un buque de 
transporte), lo cual significa que puede que el pescado nunca llegue al 
Estado AEC/ESA, y por ello tendrá una repercusión más limitada sobre 
los beneficios socioeconómicos. La advertencia que permite el 
trasbordo en el mar «en condiciones particulares» se refiere a la 
capacidad de ciertas operaciones de palangre de realizarse según lo 
dispuesto por la CAOI.  
Independientemente de lo anterior, los buques pesqueros solo 
desembarcan pescado en un Estado EPA si resulta atractivo desde el 
punto de vista comercial (por ejemplo, precio elevado, infraestructura 
suficiente, servicios…). Por ello, existe un vínculo directo entre la 
realización práctica de este desembarque y las disposiciones sobre 
inversiones y otras formas de cooperación. 

«Todos los buques pesqueros 
deben esforzarse por utilizar las 
instalaciones de los países ESA y 
comprometerse a hacer uso de 
los suministros locales.» (número 
7) del apartado b) del artículo 32) 

Esta cláusula sobre el uso de las prestaciones/suministros locales está 
relacionada con la sección 6) del apartado b) del artículo 32 sobre el 
requisito de llevar a cabo el desembarque/trasbordo en el puerto o en 
zonas fuera del puerto en la medida en que si el buque realiza el 
trasbordo en el puerto, «debe» hacer uso de los servicios y 
mercancías locales.  
Sin embargo, la obligación es muy débil, ya que apenas compromete a 
los buques pesqueros de la UE «a esforzarse» por llevar a cabo esta 
práctica, y por ello no incluye una contribución vinculante al desarrollo 
económico nacional. 

«Los buques pesqueros que Este es un elemento importante de la pesca INDNR, aunque el 
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participan en pesca INDNR 
deberán ser enjuiciados y no se 
les deberá permitir pescar de 
nuevo en aguas de la ESA.» 
(número 10) del apartado b) del 
artículo 32) 

acuerdo de enjuiciamiento y prohibición con respecto al buque 
transgresor queda debilitado por el uso de «deberá». No queda claro 
por qué se incluyó esta clasificación, ya que sin duda redunda en 
interés de todas las partes adoptar medidas estrictas sobre la pesca 
INDNR. 

«Las Partes se comprometen a 
cooperar en el fomento de la 
creación de empresas conjuntas 
en las operaciones de pesca, 
procesamiento de pesca, servicios 
portuarios, 
fomentar la capacidad de 
producción, mejorar la 
competitividad de la pesca y los 
sectores y servicios 
relacionados, procesamiento 
posterior, desarrollo y mejora de 
las instalaciones portuarias, 
diversificación de la pesquería 
para incluir especies distintas del 
atún que están infraexplotadas o 
no explotadas» (apartado c) del 
artículo 32) 

Esta cobertura de empresas conjuntas y desarrollo de pesquerías 
nacionales es, en efecto, una lista de intenciones. No resulta 
sorprendente que la Comunidad Europea haya ofrecido un 
compromiso muy débil a este respecto (es decir, «comprometerse a 
cooperar», probablemente motivado por el hecho de que Bruselas no 
puede gestionar directamente las inversiones de la industria de la UE. 
Pero también puede deberse a la posibilidad de que si las compañías 
con base AEC/ESA cumplen la «lista de intenciones», se situarán en 
competencia directa con las empresas comunitarias. Sin embargo, el 
artículo 38 de la Matriz de desarrollo contiene otros compromisos más 
tangibles de la Comunidad Europea con respecto al desarrollo nacional 
AEC/ESA. 

 
Recopilado de Campling (2008), pp. 3-5 
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