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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los inversores que establecen instalaciones de construcción de automóviles en la Federación 
de Rusia disfrutan de derechos aduaneros de importación reducidos para las piezas y 
componentes de automóviles si se cumplen los requisitos en materia de contenido local y de 
localización.

A fin de reducir el riesgo de que esas inversiones puedan conducir a la deslocalización de la 
UE, la Comisión Europea ha negociado un Acuerdo con la Federación de Rusia. Dicho 
Acuerdo es el objeto de la presente propuesta.

Con este proyecto de Acuerdo se asegurará que no disminuyan las exportaciones de la Unión 
Europea a la Federación de Rusia de piezas y componentes de vehículos automóviles de la 
UE. Más concretamente, en el Acuerdo se prevé que, en caso de que disminuyan las 
exportaciones de la UE de dichas piezas y componentes (enumerados en el anexo 1 del 
proyecto de Acuerdo), la Federación de Rusia deberá permitir la importación de piezas y 
componentes originarios de la UE con una reducción de derechos aduaneros de importación 
equivalente a la disminución de las exportaciones de la UE. 

El mecanismo de compensación se aplicará cuando el valor de las exportaciones de la UE de 
los productos considerados durante un año se coloque más de un 3 % por debajo de uno de los 
umbrales establecidos en el anexo 3.

El 1º de marzo de cada año, las Partes revisarán las estadísticas relativas a las exportaciones 
de la UE de los productos cubiertos por el Acuerdo durante el año natural precedente.

De conformidad con el artículo 10 del Acuerdo propuesto, la Federación de Rusia presentará 
mensualmente estadísticas comerciales a la UE, comenzando con las correspondientes a enero 
de 2012.

El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha en la que las Partes 
intercambien notificaciones escritas que certifiquen la conclusión de sus respectivos 
procedimientos internos, o en la fecha que acuerden las Partes, pero no antes de la fecha de 
adhesión de la Federación de Rusia a la Organización Mundial del Comercio.

Permanecerá en vigor hasta el 1 de julio de 2018, o hasta la fecha en la que Rusia haya 
suprimido todos los elementos de su régimen de inversiones en el sector del automóvil que 
sean incompatibles con la OMC, si esta fecha es posterior.

******

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que proponga que el Parlamento dé su aprobación.


