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BREVE JUSTIFICACIÓN

Varios países de América Latina miembros de la OMC, así como por los Estados Unidos han 
cuestionado el régimen aplicable a los productores de bananos importados en la UE, 
establecido en el Reglamento 404/93/CEE, en el marco de los procedimientos de solución de 
litigios en la OMC.

La necesidad de eliminar todas las diferencias de trato según las normas de la OMC ha 
conducido a arbitrajes desfavorables para la UE, que, a continuación, ha negociado soluciones 
durante unos quince años, en primer lugar para introducir un régimen sólo arancelario, y 
después para reducir el tipo del derecho de «Nación más favorecida (NMF)». 

Las negociaciones en la OMC condujeron, el 15 de diciembre de 2009, por una parte, al 
Acuerdo sobre el comercio de bananos con Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela y, por otra parte, al 
Acuerdo sobre el comercio de bananos con los Estados Unidos de América.

Estos acuerdos negociados por la Comisión prevén la solución de litigios entre países 
afectados en el seno del GATT. Además, ponen en práctica los memorandos de acuerdo 
imponiendo un «régimen únicamente arancelario» y prevén la solución de todos los litigios 
pendientes sobre las tarifas aplicables a los bananos importados de América Latina.

Los acuerdos reducen progresivamente los tipos de los derechos aplicables a los bananos 
introducidos en la UE de 176 euros a 114 euros por tonelada en 2017, con la posibilidad de 
llegar a 75 euros por tonelada en 2020. Esta posibilidad, que ya es objeto de negociaciones 
entre la Comisión Europea y algunos países con estatus de NMF de América Latina, y que, 
sin duda alguna, pondrá aun más en peligro la propia supervivencia del sector bananero en 
muchos países ACP. 

Desde un punto de vista presupuestario, según las estimaciones, estas medidas implicarán 
también la disminución de los recursos propios de la UE, y esto a partir de 2009, debido al 
efecto retroactivo de los acuerdos mencionados, que entran en vigor a partir del 15 de 
diciembre de 2009.

El Parlamento, en el marco del procedimiento de aprobación, sólo puede rechazar o aprobar el 
acto propuesto, sobre la base de una recomendación de su comisión competente, en este caso 
la Comisión de Comercio Internacional (INTA), a la cual la Comisión de Desarrollo envía la 
presente opinión.

De entrada, el ponente está convencido de que apenas es posible rechazar los dos acuerdos 
negociados en Ginebra, ya que estos acuerdos respetan claramente las normas del GATT y, en 
consecuencia, toda propuesta tendente a rechazarlos, incluso si estuviera debidamente 
justificada respecto de las prerrogativas del Parlamento Europeo y del debate que tiene lugar 
en el mismo, iría en contra del precepto «pacta servanda sunt» que rige las relaciones 
internacionales.

Es con el mismo enfoque que el ponente había abordado el tema de las medidas 
complementarias para los bananos (MCB) también negociadas en Ginebra (Reglamento ICD -
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MCB) y destinadas a permitir a los diez países ACP productores de bananos compensar en 
parte las pérdidas generadas por los acuerdos en cuestión. Y es precisamente sobre este punto 
que conviene precisar la dimensión de desarrollo que nos concierne.

En este contexto, me parece conveniente recordar de recordar el artículo 208, apartado 1, 
segundo párrafo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según el cual la Unión 
tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que 
puedan afectar a los países en desarrollo. Ahora bien, es cierto que los acuerdos antes citados 
tendrán un impacto negativo en algunos países y, en particular, en los países ACP productores 
de bananos. Las medidas complementarias para los bananos se limitan a 2013 y si, desde el 
estricto punto de vista de la gestión, es necesario que estos países puedan administrar 
eficazmente los recursos que van a lograrse en el marco del Reglamento ICD (MCB), desde el 
estricto punto de vista del desarrollo, es evidentes que el impacto de dichos acuerdos aún debe 
medirse cuidadosamente, no sólo hasta 2013 sino también hasta 2020. Un estudio del impacto 
de estos acuerdos hasta 2020 resulta por lo tanto indispensable. 

*******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que proponga al Parlamento la aprobación de los acuerdos considerados, siempre que 
la Comisión proponga cuanto antes un estudio de impacto que tenga en cuenta, y esto hasta 
2020, los efectos de los acuerdos sobre los países en desarrollo productores de bananos.
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