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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1424/2009, presentada por Andreas Elbert, de nacionalidad alemana, 
sobre su propuesta de igualdad de condiciones en el comercio internacional

1. Resumen de la petición

El peticionario contrasta el contexto del libre comercio en la UE con las barreras arancelarias 
que afectan a su comercio con terceros países. Presenta un modelo estadístico coherente para 
el cálculo de las tasas aduaneras —que incorpora factores vinculados a los costes sociales y 
medioambientales— que generaría una situación de igualdad de condiciones y beneficiosa 
para todas las partes en todo el ámbito del comercio mundial.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

La Comisión otorga una enorme importancia al comercio justo y abierto. Está convencida de 
que la apertura conlleva beneficios significativos —como un importante crecimiento del 
comercio y del PIB, reducción de la pobreza, mayor eficacia económica e innovación—, 
aunque es consciente al mismo tiempo de la necesidad de que exista igualdad de condiciones.

Asimismo, la Comisión concede gran importancia a garantizar una tendencia hacia un 
crecimiento más verde y más socialmente inclusivo, algo que pretende conseguir también con 
su nueva estrategia UE 2020, que elaborará durante los próximos meses. La política de libre 
comercio constituirá un importante elemento como vector para la proyección exterior de los 
principios que sustentarán la estrategia: apertura, protección y sostenibilidad en materia social 
y medioambiental y compromiso constructivo en el escenario internacional.
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En primer lugar, la importancia de un comercio abierto y justo es la razón por la que la 
Comisión apoya y defiende con firmeza las normas internacionales de comercio. La 
introducción de nuevos aranceles calculados a escala bilateral, a fin de compensar las 
diferencias entre los países respecto al gasto en cuestiones sociales y medioambientales, 

requeriría un cambio fundamental de las normas de la OMC. «Hay muy pocas opciones de 
poder negociar este asunto con los países en desarrollo y, dado que la OMC es una 
organización de consenso, prácticamente está descartado.

La legislación de la UE tampoco permite introducir este tipo de aranceles. La UE ha sido una 
unión aduanera desde 1958, es decir, se han eliminado todos los derechos y restricciones de 
las aduanas entre los Estados miembros y se ha introducido un arancel aduanero común para 
los productos de terceros países. Por lo tanto, no es posible introducir un arancel bilateral 
entre países de la UE, como tampoco lo sería calcular aranceles bilaterales entre países de la 
Unión respecto a socios comerciales individuales de fuera de la UE.

Por su parte, exigir que los ingresos fiscales deban devolverse a los países exportadores para 
compensar los perjuicios sociales y ecológicos también interferiría en las competencias 
gubernamentales nacionales, en el sentido de que predeterminaría el modo en que dichos 
países deben gastar el dinero que se les debe.

Por último, desde un punto de vista estrictamente técnico, dejando a un lado las obligaciones 
y restricciones jurídicas antes mencionadas, sería un método difícil de aplicar. Básicamente, 
no es frecuente que exista un vínculo directo entre los costes sociales y el precio final de un 
producto determinado. En teoría, un impuesto sobre el comercio es un modo poco eficaz de 
gestionar las diferencias entre otras políticas económicas y sociales de los distintos países, 
tanto en Europa como en el resto del mundo. El arancel propuesto se acerca mucho a un 
impuesto pigouviano, es decir, un impuesto orientado a compensar externalidades negativas.
No obstante, no resulta siempre lógico utilizar la política comercial para abordar 
externalidades transfronterizas. A veces no está garantizado que se alcance un equilibrio 
óptimo post-impositivo, y se puede obtener un resultado por debajo de ese nivel óptimo. Más 
allá de la teoría, un problema nada desdeñable que implica toda aplicación de un impuesto 
pigouviano consiste en la complejidad de determinar el nivel impositivo.

La idea de calcular una «Sozialquote» para fijar los aranceles resulta problemática, ya que 
calcular las diferencias entre los gastos en cuestiones sociales y medioambientales no es una 
medida necesariamente apropiada. La principal debilidad de dicha medida es que no tiene en 
cuenta la eficacia, sino que sólo atiende a números absolutos. Por tanto, no refleja la eficacia 
del sistema social o medioambiental. Cuando la economía está en auge y la tasa de desempleo 
es baja, el resultado es inferior por definición. Al gastar mucho en bienestar social se 
aumentaría la cuota, pero podría hacerse sin obtener necesariamente resultados positivos. Por 
otra parte, ser eficaz gastando menos daría lugar a un índice inferior.

Conclusión

La Comisión considera que el arancel propuesto iría en contra de la legislación de la UE, así 

como de las obligaciones internacionales de la UE. «Asimismo, la Comisión duda de que el 
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arancel propuesto pudiera constituir una manera óptima de abordar las diferencias sociales y 
económicas entre los países.


