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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2016/1036, relativo a la defensa contra las importaciones 

que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea, y el 

Reglamento (UE) 2016/1037, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas 

originarias de países no miembros de la Unión Europea 

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0721), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0456/2016), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 29 de marzo de 20171,  

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la 

Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0000/2017), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) A la luz de la experiencia adquirida en 

anteriores procedimientos, es conveniente 

aclarar las circunstancias en las que puede 

considerarse que existen distorsiones 

(3) A la luz de la experiencia adquirida en 

anteriores procedimientos, es conveniente 

aclarar las circunstancias en las que puede 

considerarse que existen distorsiones 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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significativas que afectan en una medida 

considerable a las fuerzas del mercado 

libre. En particular, conviene aclarar que 

puede considerarse que existe tal situación 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

poderes públicos. Conviene también 

aclarar que, al determinar si se da o no esta 

situación, puede tenerse en cuenta, entre 

otras cosas, el posible impacto de las 

circunstancias siguientes: mercado 

abastecido en una proporción significativa 

por empresas que son propiedad de las 

autoridades del país exportador o que 

operan bajo su control o supervisión 

política o bajo su dirección; presencia del 

Estado en las empresas, lo que le permite 

interferir en los precios o los costes; 

existencia de políticas públicas o medidas 

que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado 

libre; y acceso a la financiación concedido 

por instituciones que aplican objetivos de 

política pública. Procede asimismo 

disponer que los servicios de la Comisión 

puedan elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

con estos criterios en un país o sector 

determinado; que dicho informe y los datos 

en los que se base puedan incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector; y que en 

toda investigación en la que se utilicen el 

informe y los datos en cuestión, las partes 

interesadas tengan amplia oportunidad de 

comentarlos. 

significativas que afectan en una medida 

considerable a las fuerzas del mercado 

libre. En particular, conviene aclarar que 

puede considerarse que existe tal situación 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas y otros factores de 

producción, no son fruto de las fuerzas del 

mercado libre porque se ven afectados por 

la intervención de los poderes públicos. 

Conviene también aclarar que, al 

determinar si se da o no esta situación, 

debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección, en 

detrimento, de hecho y de derecho, de una 

adecuada gobernanza empresarial; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; ausencia de un Derecho de 

sociedades transparente y eficaz y 

régimen de quiebra que impide la 

aplicación de las leyes relativas a la 

propiedad; índices salariales que no son 

el resultado de una libre negociación 

entre trabajadores y empresarios; 

ausencia de un conjunto transparente de 

leyes, lo que produce efectos 

discriminatorios con respecto a las 

empresas conjuntas y a otras inversiones 

extranjeras, y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública y cualquier 

otra circunstancia que la Comisión 

considere apropiada para evaluar la 

existencia de distorsiones significativas.  

 La existencia de distorsiones importantes 

en la economía en su conjunto o en un 

sector de la economía del país exportador 

debe conducir automáticamente a la 

utilización de precios, costes o valores de 
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referencia internacionales, de un tercer 

país o de la UE no distorsionados para 

cada factor de producción en el cálculo 

del valor normal. 

 No obstante, si un productor que exporte 

a partir de un país que no cumpla estas 

condiciones demuestra claramente que 

sus costes para uno o varios factores de 

producción por separado no sufren 

distorsiones, esos costes deberán utilizarse 

para calcular su valor normal.  

 Procede asimismo disponer que los 

servicios de la Comisión elaboren un 

informe en el que se describa la situación 

específica en relación con estos criterios en 

un país o sector determinado; para 

aquellos países en los que se haya 

registrado un número considerable de 

casos antidumping, el informe deberá 

completarse y adoptarse antes de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Durante el proceso de redacción del 

informe se habrá de consultar al sector 

industrial de la Unión. Dicho informe y 

los datos en los que se base podrán 

incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector; y que en toda investigación en la 

que se utilicen el informe y los datos en 

cuestión, las partes interesadas tengan 

amplia oportunidad de comentarlos. De 

conformidad con sus atribuciones, el 

Parlamento Europeo debe supervisar el 

proceso de redacción del informe. A 

petición del Parlamento Europeo o en 

caso de un cambio de circunstancias en 

un determinado país o sector, la Comisión 

actualizará el informe. En cualquier caso, 

la Comisión Europea debería llevar a 

cabo una revisión de dicho informe cada 

dos años. 

Or. en 
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Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes pueden ajustarse o establecerse 

sobre una base razonable, como puede ser 

la información de otros mercados 

representativos o de precios o valores de 

referencia internacionales. A la luz de la 

experiencia adquirida en anteriores 

procedimientos, procede aclarar que, a los 

efectos de la aplicación de las 

disposiciones introducidas por el presente 

Reglamento, deben tenerse debidamente en 

cuenta todos los datos, incluidos los 

informes de evaluación pertinentes sobre 

las circunstancias imperantes en el 

mercado interno de los productores 

exportadores y los datos en los que se 

basen, que se han añadido al expediente y 

sobre los que las partes interesadas han 

podido formular observaciones. 

(4) Conviene además recordar que 

normalmente los costes deben calcularse 

sobre la base de los registros conservados 

por el exportador o productor objeto de la 

investigación. No obstante, si existen 

distorsiones significativas en el país 

exportador, cuya consecuencia es que los 

costes reflejados en los registros de la parte 

afectada son artificialmente bajos, tales 

costes deben establecerse sobre una base 

razonable, como puede ser la información 

de otros mercados representativos, de 

precios o valores de referencia 

internacionales o de mercados de la 

Unión. A la luz de la experiencia adquirida 

en anteriores procedimientos, procede 

aclarar que, a los efectos de la aplicación 

de las disposiciones introducidas por el 

presente Reglamento, deben tenerse 

debidamente en cuenta todos los datos, 

incluidos los informes de evaluación 

pertinentes sobre las circunstancias 

imperantes en el mercado interno de los 

productores exportadores y los datos en los 

que se basen, que se han añadido al 

expediente y sobre los que las partes 

interesadas han podido formular 

observaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

«6 bis. a) Si al aplicar la presente 

disposición o cualquier otra disposición 

pertinente del presente Reglamento se 

determina que no es adecuado utilizar los 

precios y costes internos del país 

exportador debido a la existencia de 

distorsiones significativas, el valor normal 

se calculará a partir de costes de 

producción y venta que reflejen precios o 

valores de referencia no distorsionados. A 

tal fin, las fuentes que pueden utilizarse 

comprenden los precios, costes o valores 

de referencia internacionales no 

distorsionados, o los costes 

correspondientes de producción y venta de 

un país representativo adecuado con un 

nivel de desarrollo económico similar al 

del país exportador, a condición de que los 

datos de los costes pertinentes estén 

fácilmente disponibles. El valor normal 

calculado incluirá una cantidad razonable 

en concepto de gastos de venta, generales y 

administrativos y en concepto de 

beneficios. 

«6 bis. a) Si se determina que no es 

adecuado utilizar los precios y costes 

internos del país exportador debido a la 

existencia de distorsiones significativas en 

la economía en su conjunto o en sectores 

de la misma, el valor normal se calculará a 

partir de costes de producción y venta que 

reflejen precios o valores de referencia no 

distorsionados. A tal fin, las fuentes que 

pueden utilizarse comprenden los precios, 

costes o valores de referencia 

internacionales no distorsionados, o los 

costes correspondientes de producción y 

venta de un país representativo adecuado, 

incluidos los de un Estado miembro, a 

condición de que los datos de los costes 

pertinentes estén fácilmente disponibles. El 

valor normal calculado incluirá una 

cantidad razonable en concepto de gastos 

de venta, generales y administrativos y en 

concepto de beneficios. 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas respecto al 

producto afectado a tenor de la letra a) 

cuando, entre otras cosas, los precios o 

costes notificados, incluidos los costes de 

las materias primas, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 

b) Puede considerarse que existen 

distorsiones significativas a tenor de la 

letra a) cuando, entre otras cosas, los 

precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas y otros 

factores de producción, no son fruto de las 

fuerzas del mercado libre porque se ven 

afectados por la intervención de los 
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poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, puede 

tenerse en cuenta, entre otras cosas, el 

posible impacto de las circunstancias 

siguientes: mercado abastecido en una 

proporción significativa por empresas que 

son propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; y acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública. 

poderes públicos. Al determinar si existen 

o no distorsiones significativas, se tendrá 

en cuenta, entre otras cosas, el posible 

impacto de las circunstancias siguientes: 

mercado abastecido en una proporción 

significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país 

exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección en 

detrimento, de hecho y de derecho, de una 

adecuada gobernanza empresarial; 

presencia del Estado en las empresas, lo 

que le permite interferir en los precios o los 

costes; existencia de políticas públicas o 

medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del 

mercado libre; ausencia de un Derecho de 

sociedades transparente y eficaz y 

régimen de quiebra que impide la 

aplicación de las leyes relativas a la 

propiedad; índices salariales que no son 

el resultado de una libre negociación 

entre trabajadores y empresarios; 

ausencia de un conjunto transparente de 

leyes, lo que produce efectos 

discriminatorios con respecto a las 

empresas conjuntas y a otras inversiones 

extranjeras; acceso a la financiación 

concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública y cualquier 

otra circunstancia que la Comisión 

considere apropiada para evaluar la 

existencia de distorsiones significativas. 

 La existencia de distorsiones importantes 

en la economía en su conjunto o en un 

sector de la economía del país exportador 

conducirá automáticamente a la 

utilización de precios, costes o valores de 

referencia internacionales, de un tercer 

país o de la UE no distorsionados para 

cada factor de producción en el cálculo 

del valor normal. 

 Si un productor que exporte a partir de un 

país que no cumpla estas condiciones 

demuestra claramente que sus costes para 

uno o varios factores de producción por 

separado no sufren distorsiones, esos 

costes se utilizarán para calcular su valor 
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normal. 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c) Si procede, los servicios de la Comisión 

pueden elaborar un informe en el que se 

describa la situación específica en relación 

con los criterios enumerados en la letra b) 

en un país o sector determinado. Dicho 

informe y los datos en los que se base 

pueden incorporarse al expediente de toda 

investigación relacionada con ese país o 

sector. Las partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de complementar, 

comentar o invocar ese informe y los datos 

en los que se base en toda investigación en 

la que se haga uso del informe y los datos 

en cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. 

 c) Los servicios de la Comisión 

elaborarán un informe detallado en el que 

se describa la situación específica en 

relación con los criterios enumerados en la 

letra b) en un país o sector determinado. 

Para aquellos países en los que se haya 

registrado un número considerable de 

casos antidumping, el informe se 

completará y se adoptará antes de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Durante el proceso de redacción del 

informe se consultará al sector industrial 

de la Unión. Dicho informe y los datos en 

los que se base pueden incorporarse al 

expediente de toda investigación 

relacionada con ese país o sector. Las 

partes interesadas tendrán amplia 

oportunidad de complementar, comentar o 

invocar ese informe y los datos en los que 

se base en toda investigación en la que se 

haga uso del informe y los datos en 

cuestión. En las determinaciones se 

tomarán en consideración todos los datos 

pertinentes del expediente. De 

conformidad con sus atribuciones, el 

Parlamento Europeo supervisará el 

proceso de redacción del informe. A 

petición del Parlamento Europeo o por 

propia iniciativa de la Comisión en el caso 

de que hayan cambiado las circunstancias 

en un determinado país o sector, la 

Comisión actualizará el informe. En 

cualquier caso, la Comisión Europea 

llevará a cabo una revisión de dicho 
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informe cada dos años. 

Or. en 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 6 bis – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d) La industria de la Unión puede utilizar 

el informe mencionado en la letra c) para el 

cálculo del valor normal al presentar una 

denuncia con arreglo al artículo 5 o una 

solicitud de reconsideración con arreglo al 

artículo 11. 

 d) La industria de la Unión puede utilizar 

el informe mencionado en la letra c) para el 

cálculo del valor normal al presentar una 

denuncia con arreglo al artículo 5 o una 

solicitud de reconsideración con arreglo al 

artículo 11. Cuando las conclusiones del 

informe muestren la existencia de 

distorsiones significativas, el informe de 

conformidad con el apartado 6, letra b), 

constituirá una prueba suficiente para 

justificar el cálculo del valor normal 

sobre la base de la metodología descrita 

en la letra a). En cualquier caso, no se 

solicitará ninguna carga adicional a la 

industria de la Unión. 

 La ausencia de informe no impedirá que 

la Comisión haga uso de toda 

información o datos disponibles para 

establecer la existencia de distorsiones 

significativas y utilizar el método a que se 

hace referencia en la letra a), siempre que 

se cumplan los requisitos pertinentes. 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) 2016/1036 

Artículo 2 – apartado 7 
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Texto de la Comisión Enmienda 

«7. En el caso de importaciones 

procedentes de países que, en la fecha de 

apertura del procedimiento, no sean 

miembros de la OMC y estén enumerados 

en el anexo I del Reglamento (UE) 

2015/755, el valor normal será 

determinado sobre la base del precio o del 

valor calculado en un tercer país de 

economía de mercado, o del precio que 

aplica dicho tercer país a otros países, 

incluida la Unión, o, si esto no fuera 

posible, sobre cualquier otra base 

razonable, incluido el precio realmente 

pagado o pagadero en la Unión por el 

producto similar, debidamente ajustado en 

caso de necesidad para incluir un margen 

de beneficio razonable. 

«7. En el caso de importaciones 

procedentes de países que, en la fecha de 

apertura del procedimiento, no sean 

miembros de la OMC y estén enumerados 

en el anexo I del Reglamento (UE) 

2015/755, el valor normal será 

determinado sobre la base del precio o del 

valor calculado en un país representativo 

adecuado, o del precio que aplica dicho 

tercer país a otros países, incluida la Unión, 

o, si esto no fuera posible, sobre cualquier 

otra base razonable, incluido el precio 

realmente pagado o pagadero en la Unión 

por el producto similar, debidamente 

ajustado en caso de necesidad para incluir 

un margen de beneficio razonable. 

Se seleccionará un tercer país de economía 

de mercado adecuado de manera 

razonable, teniendo debidamente en cuenta 

cualquier información fiable de la que se 

disponga en el momento de la selección. 

También se tendrán en cuenta los plazos. 

En su caso, se utilizará un tercer país de 

economía de mercado que esté sujeto a la 

misma investigación. 

Se seleccionará un país representativo 

adecuado de manera razonable, teniendo 

debidamente en cuenta cualquier 

información fiable de la que se disponga en 

el momento de la selección. También se 

tendrán en cuenta los plazos. En su caso, se 

utilizará un país representativo adecuado 

que esté sujeto a la misma investigación. 

Se informará a las partes en la 

investigación, poco después de la apertura 

del procedimiento, acerca del tercer país de 

economía de mercado previsto y estas 

dispondrán de un plazo de diez días para 

formular alegaciones.». 

Se informará a las partes en la 

investigación inmediatamente después de 

la apertura del procedimiento, acerca del 

país representativo adecuado previsto y 

estas dispondrán de un plazo de diez días 

para formular alegaciones.. 

Or. en 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Contexto jurídico:  

 

1. La propuesta está motivada por la reciente expiración de la sección 15, letra a), inciso ii), 

del Protocolo de Adhesión a la OMC. Dicho apartado permitía a los Miembros de la OMC 

tratar a China como un país sin economía de mercado y, en consecuencia, calcular los 

derechos de dumping con arreglo a una metodología alternativa en vez de la convencional.  

 

A raíz de la expiración, el 12 de diciembre de 2016, de dicha sección, China solicitó 

consultas con la Unión Europea en relación con determinadas disposiciones de la normativa 

de la Unión relativa a la determinación del valor normal para los países «sin economía de 

mercado» en los procedimientos antidumping referentes a importaciones procedentes de 

China. 

 

China alegó que las medidas parecen no ser coherentes con las disposiciones siguientes: 

 

 El artículo 2, apartados 1 y 2, del Acuerdo Antidumping;  

  

 El artículo I, apartado 1, y el artículo IV, apartado 1, del GATT de 1994;  

 

El 23 de enero de 2017 se celebraron las consultas con el fin de alcanzar una solución 

mutuamente satisfactoria. Si bien estas consultas ayudaron a las partes a esclarecer algunas 

de las cuestiones, no consiguieron resolver sus diferencias. 

 

Por lo tanto, el 9 de marzo, China solicitó la creación de un grupo especial para que examine 

el asunto a que se refieren los artículos mencionados.  

 

Si aceptamos y compartimos los argumentos jurídicos sobre los que la Comisión Europea 

ha fundado la nueva propuesta, tendremos que valorar si el texto incluye todos los elementos 

de manera que puedan alcanzarse claramente los dos objetivos principales siguientes: 

 

a) contar con una metodología que reste dificultad al cálculo del dumping y que confiera 

una mayor eficacia al instrumento en su conjunto 

 

b) no crear cargas adicionales para la industria de la Unión  

 

A este respecto, debemos concentrar nuestra atención, y muy probablemente nuestras 

enmiendas, sobre los dos temas principales de la propuesta de la Comisión, a saber: el 

sentido de «distorsiones significativas» y sus criterios, así como la naturaleza y el contenido 

del informe de la Comisión.  

 

1. El sentido de «distorsiones significativas» y sus «criterios»:  

 

La propuesta de la Comisión introduce la expresión «distorsiones significativas» para hacer 

referencia a aquellas circunstancias en la que los precios y los costes internos no 

proporcionan una base razonable para determinar el valor normal.  

 

En el nuevo artículo 2, apartado 6 bis, letra a), la Comisión afirma que:  
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«debido a la existencia de distorsiones significativas, el valor normal se calculará a partir 

de costes de producción y venta que reflejen precios o valores de referencia no 

distorsionados»;  

 

y en el nuevo artículo 2, apartado 6 bis, letra b) especifica que:  

 

«puede considerarse que existen distorsiones significativas respecto al producto afectado a 

tenor de la letra a) cuando, entre otras cosas, los precios o costes notificados, incluidos los 

costes de las materias primas, no son fruto de las fuerzas del mercado libre [...]». 

 

En este contexto, es fundamental entender si el concepto y la definición de «distorsiones 

significativas» son lo suficientemente claros y jurídicamente sólidos como para justificar el 

uso de la metodología alternativa, o si no sería acaso conveniente especificarlo de manera 

más clara.  

 

Si la existencia de «distorsiones significativas» se considera la condición previa para la 

aplicación de la nueva metodología, debe poder determinarse de manera adecuada si ocurre, 

a fin de disponer de un método unívoco para la consiguiente aplicación de la nueva 

metodología.  

 

Durante la reunión técnica celebrada el 28 de marzo de 2017, la Comisión aclaró que las 

distorsiones pueden estar ligadas a factores de producción, como las materias primas, el 

coste de la mano de obra y el precio de la energía, entre otros. 

 

La existencia de anomalías en la determinación de dichos costes de producción permitirá a 

la Comisión concluir que existen distorsiones significativas y determinar un cálculo del 

dumping sobre la base del valor normal, que debe calcularse utilizando los costes no 

distorsionados de un país representativo adecuado o valores de referencia internacionales.  

 

Aunque el valor de estos costes se determinará en el país tercero apropiado, la Comisión 

comprobará la estructura del coste total de producción en el país donde existen distorsiones 

significativas, con el fin de evaluar adecuadamente la combinación de los diferentes 

elementos de dichos costes.  

 

Debe quedar claro que, a fin de cuentas, no se trata de volver a construir el sistema sobre la 

base de una operación de ajuste de costes, sino de determinar de manera efectiva tales costes 

en aquellos casos en que no estén distorsionados. Todos los componentes de los costes de 

producción son reconstituidos de tal manera que las partes interesadas y, en particular los 

exportadores, puedan demostrar que el tipo de componente en cuestión en un sector 

específico no está distorsionado. 

 

Cabe destacar que el Parlamento debe efectivamente modificar la propuesta para 

perfeccionar la definición de «distorsiones significativas» y aclarar en mayor medida su 

significado. 

 

Este planteamiento podría brindar una solución alternativa razonable al sistema actual.  

 

Con arreglo a esta lógica, podría ser útil hacer un análisis comparativo con la 
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reglamentación antidumping de Estados Unidos basada en la Tarif Act (ley de aranceles) de 

1930, en la que se mencionan explícitamente seis criterios aplicados por la autoridad de 

gestión para determinar si puede considerarse que un país dispone de una economía de 

mercado.  

 

La comparación entre los dos sistemas es asimismo necesaria a fin de aclarar las razones 

por las que el Reglamento n.º 1036/2016 abocó a la Unión a una situación de inseguridad 

jurídica tras la expiración de la sección 15, letra a), inciso ii), del Protocolo de Adhesión de 

China a la OMC.  

 

 

2. El informe  

 

La propuesta establece que «si procede, los servicios de la Comisión pueden elaborar un 

informe en el que se describa la situación específica en relación con los criterios enumerados 

en la letra b) en un país o sector determinado».  

 

La disposición en cuestión resulta demasiado general para entender correctamente cómo 

puede funcionar el nuevo mecanismo.  

 

Por otra parte, el empleo de «pueden» entraña una serie de problemas a partir del momento 

en que el informe constituye el elemento central de la propuesta, ya que aporta los elementos 

que puede aducir la industria de la Unión en el expediente de la investigación relativa a ese 

país o sector.  

 

Por otra parte, la propuesta no proporciona ninguna información sobre el calendario de su 

adopción ni sobre la periodicidad con la que el informe se actualizará a fin de reflejar la 

posible evolución (positiva o negativa) en sectores o países específicos.  

 

 

Deben quedar claramente establecidas tanto la función del Parlamento Europeo en todas las 

fases de este procedimiento, así como la consulta a las partes interesadas de la Unión en la 

preparación del informe. 

 

Conclusión: cabe plantearse si el Parlamento Europeo debe reforzar este punto a fin de 

contar con más claridad en el informe, en particular en el momento de su adopción, de su 

actualización, así como en lo relativo a su estructura y sus detalles. 

 

 

Otros asuntos 

 

Consideramos que los demás elementos de la propuesta de la Comisión —desde el 

artículo 1, apartado 2 (países que no son miembros de la OMC) hasta el artículo 1, 

apartado 5, así como los artículos 2, 3 y 4— son suficientemente claros. 

 

Dichos elementos coinciden con las preocupaciones y los intereses de la industria de la 

Unión en los casos de revisión y de investigación complementaria de las subvenciones y, 

por tanto, no hay necesidad de introducir cambios sustanciales en dichas partes del texto. 

 


