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La poi ítica comercial de la CEE 
y sus efectos sobre el comercio 
de América Latina 1 slsTEMAECONÓMICOLATINOAMERICANO* 

LA POLÍTICA COMERCIAL DE LA UNIÓN ADUANERA 
Y DEL MERCADO COMÚN EUROPEO 

E 1 pu nto de vista de la CEE sobre este tema se ha expresado en 
- algu nos documentos de la Comisión: 1 

"En materia de política comercial, el margen de maniobra para 
forta lecer una acc ión de la Com unidad [respecto a América Lati 
na] pareciera ser extremadamente estrecho, ahnenos a breve y 
mediano plazo. 

"No conviene dejar de subrayar que con seguridad no ha si
do un exceso de protección industrial, o siquiera agrícola, de parte 
de la Comunidad, el factor determinante de la disminución o es- . 
tancamiento de la parte relativa a las exportaciones latinoameri
canas. El progreso de las exportaciones de otros países en desa
rrollo hacia la CEE lo demuestra suficientemente. 

1. COM (84), 105, final Orientaciones para el refuerzo de las relacio
nes entre la Comunidad y América Latina, 6 de abril de 1984, p. S. 

*En su X Reunión Ordinaria, el Consejo Latinoamericano adoptó la De
cisión 190, sobre las relaciones entre la región y la CEE. En el artículo 
7 de esa decisión se le encomienda a la Secretaría Permanente del 
SELA la tarea de hacer un estudio de la evolución de las relaciones 
económicas entre ambos grupos, y que en especial se haga una eva
luación de la política comercial de la Comunidad y de sus consecuen
cias para América Latina. 

En cumplimiento de lo dispuesto, la Secretaría Permanente elabo
ró el documento SPICUXI.O/DT núm. 12, presentado en la XI Reu
nión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, efectuada en Caracas 
del 17 al 19 de septiembre pasado, del cual se reproducen los capítu
los 1-V. La Redacción hizo pequeños cambios editoriales. 

"Por razones bien conocidas, la Comunidad no podrá consi
derar que se conceda a América Latina un régimen preferencial 
del tipo ACP. Por otra parte, el SGP permite los beneficios de un 
acceso preferencial de contenido significativo." 2 

Esta manera de exponer el problema de las relaciones comer
ciales entre América Latina y la CEE reduce singularmente las po
sibilidades de iniciar un proceso de consultas constructivas y de 
negociaciones que culminen de modo satisfactorio. Pese a ello, 
y sin cejar en los esfuerzos de los países latinoamericanos en pos 
de la modificación de la política comercial común de la Comuni
dad, por su carácter discriminatorio y menos favorable para la re
gión que para el resto de los países en desarrollo, resulta necesa
rio revisar los instrumentos comerciales de la CEE y la aplicación 
de su política comercial común . De este modo se pueden identi
ficar los aspectos concretos que proporcionen un margen de ac
ción sufic iente para establecer un sistema de cooperación entre 
América Latina y la Comunidad . 

El establecimiento de un mercado común constituye la "mi
sión" de la Com unidad Económica Europea (artículo 2 del Trata
do de la CEE o Tratado de Roma) . La CEE se estableció como unión 
aduanera (artículo 9 del Tratado y artículo XXIV del GATI), lo cual 
implica la adopción de un instrumento principal , el "arancel ex
terno común", mientras que el mercado común tiene que mate
rializarse mediante la " política comercial com ún". Cuanto más 
progresa el mercado común hacia la forma de un mercado na
cional, mayor es el grado de uniformidad que se requiere para 
la importación de productos originarios del resto del mundo. En 

2. Traducción del original, en francés. 
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consecuencia, la preocupación principal de la CEE es la forma
ción de un mercado interior liberado de la mayor cant idad posi 
ble de obstáculos arancelari os y para-arance larios. 

Los artículos 18, 29 y 110 del Tratado fijan los principios ge
nerales para el establecimiento del arancel externo común. En 
materi a arance lari a y aduanera la CEE alcanzó un alto grado de · 
integrac ión, pues se. eliminaron. los ar¡;¡nceles naCionales, excep
tuando form almente los productos siderúrgicos amparados por 
el Tratado que estab lec ió la <:;:om unidad Europea del Carbón y 
del Acero (CECA). La legislación com unitaria, con exclusión de to
da reg la nac ional, establece el arancel externo p·ara los produc
tos agrícol as e industriales cubiertos por el Tratado de la CEE3 y 
adopta las definiciones aduaneras sustanc iales: territorio adua
nero, 4 origen de las mercancías, 5 clasificación arancelaria, 6 va
loración ad uanera/ etcétera. 

Todavía hay aspectos en los que la unión aduanera debe pro
gresar; ello se demuestra con el hecho de que la adopción de un 
"documento adm inistrativo unificado" no se aprobó sino hasta 
fines de 1984 . También subsisten d isposiciones nacionales dife
rentes para la adm inistración de medidas de carácter restrictivo; 
por ejemplo, los cont ingentes arancelarios estab lecidos en el es
quema de preferenc ias generalizadas para los productos indus
tri ales "sensibles" . 

Es difícil estab lecer la di ferencia entre los aspectos puramente 
ad uaneros y los comerciales de la CEE. En efecto, hacia el exterior 
la Comunidad afirma estar dispuesta a contribuir al desarrollo del 
comercio internacional y a reducir los obstáculos a los intercambios 
med iante la conclu sión de acuerdos fundados en la rec iprocidad 
y las ventajas mutuas (a rtícu lo 18 y sexto párrafo del Preámbulo 
del Tratado). Los países de América Latina han tratado que la CEE 
atienda a los requerimientos de un régimen liberal de intercam
bios, así como a los comprom isos de los países industri alizados 
hacia los países en desarro llo. Las negociaciones que se efectuaron 
en el marco del GATI cuando se presentó el Tratado de Roma 
han dejado pendientes asuntos de particular interés para Améri
ca Latina.8 

3. }ournal Officiel U.O.) L 172/68, cuyo anexo se renueva anualmente. 
4. }. 0 . L 238/68, modificado va rias ve¡;_es. 
S. }.0. L 148/68, modificado en 1970 y 1971. 
6. }.0. L 337, que contiene la nomenclatura de mercaderías para esta

dísticas del comercio exterior de la CEE y del intercambio entre sus estados 
miem bros. · 

7. Pese a las críticas de los países en desarrollo, la CEE aceptó el 
"Acuerdo relativo a la apl icación del artículo VIl" del GATI. El Reglamento 
1224/80 lo introdujo en el ordenamiento comunitario, }.0. L 134/80, mo
dificado vari as veces. 

8. El concepto de mercado comú n no figura en el artículo XXIV del 
Acuerdo General. En el marco del GATI se exam inaron los aranceles, las 
restricciones cuantitativas, el comercio de productos agrícolas y la aso
ciación de la CEE con los países de ultramar. En lo que se refiere a la polí
t ica agrícola común, los países latinoamericanos pudieron anticipar que 
el uso de " precios mínimos" y los contratos a largo plazo irían en perjui
cio de las im portaciones proven ientes de ultramar; también dio lugar a 
importantes intercambios.de opiniones. Se constituyó un grupo de trabajo 
donde se mencionaron los perjuicios significat ivos que podrían ocasio
nar al comercio de Bras il, Chile, la República Dominicana, Haití, Nicaragua 
y Perú (que eran partes contratantes). GATI, Report ofthe Working Party 
on the Association of Overseas Territories with the European Economic 
Community including Commodity Trade Studies, Ginebra, 1958, p. 37, 
y N. Elkin, Los países latinoamericanos frente al GA TT, BID-Intal, Buenos 
Aires, 1984. 
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El artículo 113 del Tratado estab lece los principales aspectos 
de la política comercial comú n: modificaciones arancelarias, 
acuerdos arancelarios y comerciales, uniformidad de las medidas 
de liberación comercial, política de exportación, y medidas de de
fensa comercial en caso de dumping y de subvenciones. Además, 
para tratar las cuestiones que tengan un interés particular para 
el mercado común, los estados miembros deben adoptar una .ac
ción común en el marco de las organizac iones económid.s 
internac ionales.9 

Según el Tratado de Roma, el Consejo de Ministros y la Comi
sión están encargados de la política comercial común. El primero 
tiene el poder de decisión y la segunda cuenta con el poder de ini
ciativa, proposición, representación y negociación.10 Se requiere la 
consulta con el Parlamento Europeo cuando están involucrados recur
sos financieros propios de las Comunidades o cuando la práctica 
comunitaria así lo establece. El principal interlocutor com unita
rio con terceros países es la Comisión, ya que sin una comunica
ción suya el Consejo de Ministros se encuentra imposibilitado para 
deliberar y adoptar cualquier decisión . 

La práctica comunitaria estableció instancias de carácter in
tergubernamental, como el Comité de Representantes Permanen
tes (Coreper) o los grupos de expertos nac ionales que deliberan 
en la órbita de éste. En materia comercial , el " Comité 113", for
mado por delegados de los estados miembros, asiste a la Comi
sión durante las negociaciones comerciales . 

La evo lución y dinámica del proceso de integrac ión hace que 
sea difícil establecer con certeza cuáles son los límites entre las 
atribuciones de política comercial que son de la estricta compe
tencia "comunitaria" (aquellas en las que la CEE concurre con 
los estados miembros) y los aspectos que son de dominio nacional. 

Así, por ejemplo, todavía subsisten acuerdos de amistad, co
mercio y navegación o convenios de cooperación económica en
tre los estados miembros de la CEE y algunos países de América 
Latina. 11 En reiteradas oportunidades la Corte de justicia de las 
Comunidades Europeas (CJCE) se pronunció sobre la distribución 
de atribuciones sobre los estados miembros y la entidad comuni
taria. en materia de relaciones económicas internacionales.12 

9. Artículo 116 del Tratado. El artículo 229 hace referencia a la ONU 
y sus instituciones especializadas, y al GATI. 

1 O. Artículo 113. En ciertos casos, la Comisión también adopta de
cisiones. 

11. Se trata de los convenios de Argentina con Dinamarca (1957); de 
la República Federal de Alemania con Argentina (1957), Brasil (1955), Chile 
(1956) y Paraguay (1957); de Francia con Argentina (1957) y México (1950); 
de Italia con Argentina (1957), Costa Rica (1953), Guatemala (1936), México 
(1949 y 1963) y Paraguay (1959); de los Países Bajos con Argentina (1957), 
y de la Unión Económica Belga-Luxemburguesa con Argentina (195 7). 
}.0. L 274/84. 

12. Las sentencias AETR del 31 de marzo de 1971 es el caso más fa
moso en la materia. En su Dictamen 1-78 sobre el " Acuerdo internacional 
del caucho natural", la CJCE examinó los alcances que podrían darse al 
artícu lo 113 del Tratado. Conviene anotó.r que por más que la Corte haya 
insistido en la necesidad de que la CEE se someta estrictamente al dere
cho internacional, en ciertas ocasiones no pareció particularmente preo
cupada por los resultados de los reclamos internacionales. Tal es el caso 
de la sentencia del 1 de abril de 1982, en el que la CJCE se pronunció 
sobre ciertos aspectos de la reglamentación comunitaria que restringió 
el acceso de manza nas originarias de Ch ile y que habían sido objeto de 
una condena en el marco del GATI. 



1102 

Después de haber esbozado estos aspectos, que aún se en
cuentran en un estadio evolutivo, conviene insistir en que ciertas 
políticas " internas" de la CEE repercuten inmediatamente sobre 
los intereses comerciales latinoamericanos; por ejemplo, la polí
tica agrícola común dispone de reglamentaciones que afectan los 
intercambios de América Latina con la CEE. 

INSTRUMENTOS COMERCIALES 

Regímenes de importación 

E n 1979 se adoptaron los primeros instrumentos comunitarios 
sobre el régimen de importación de productos originarios de 

terceros paí-ses. Con él se buscó unificar los criterios administrati
vos en materia de prácticas nacionales relativas a las "restriccio
nes residuales", 13 las restricciones cuantitativas y los mecanismos 
de sa lvaguardia usados por los estados miembros. 14 

a] En febrero de 1982, el Consejo de Ministros adoptó el Re
glamento 288/82, relativo al régimen común aplicable a las im
portaciones originarias de los países sujetos al GATI o asimila-

. bles. 15 " La liberación de las importaciones, es decir, la ausencia 
de toda restricción cuantitativa bajo reserva de las excepciones 
y derogaciones previstas por la reglamentación comunitaria, cons
tituye el punto de partida de las reglas comunes en la materia", 
se afirma en el Reglamento 288/82. 

La preocupación principal de ese Reglamento es establecer un 
procedimiento comunitario de información, consulta y encuesta 
para introducir las medidas de vigilancia o de salvaguardia solici
tadas por un Estado miembro. En tal caso, toda medida comuni
taria tiene que ajustarse a la definición de "perjuicio grave", tal 
como surge del artículo 9 del Reglamento 288/82. La definición 
comporta dos criterios: el primero se refiere a los indicadores apa
rentes del perjuicio (aumento significativo del volumen de las im
portaciones, una diferencia significativa del precio de las impor
taciones); y el segundo busca establecer el perjuicio efectivo, es 
decir, el efecto de las importaciones sobre la situación de los pro
ductores comunitarios. Se enumera una serie de "factores eco
nómicos": producción, uso de las capacidades, existencias, ven
tas, participación en el mercado, precios, beneficios, rentabilidad 
del capita l, inversiones y empleo. En el caso de "amenaza de per
juicio grave", la Comisión debe comprobar que una situación par
ticular sea susceptible de transformarse en un "perjuicio real" . 

Las medidas de vigilancia pueden ser a posteriori o previas a 
la puesta en libre práctica de la mercadería importada en el mer
cado interno comunitario. La puesta en libre práctica requiere la 
presentación del documento de importación. Sólo ocho días des-· 
pués de concluidas las consultas entre los estados miembros se 
puede establecer un mecanismo nacional de vigilancia. La Co
misión centraliza la información que luego se publica en el }our
nal Officiel. 

13. Las " restricciones residuales" son ciertas medidas nacionales pre
vistas en el Tratado que perduran pese al establecimiento de una política 
comercial común y de la unión aduanera. 

14. Reglamento 926/79 y 925/79 en }.0. L 131/79. 
15. Otro reglamento se ocupa de los países de comercio de Estado, 

como la República Popular China y Cuba. No se han adoptado medidas 
específicas respecto de productos originarios de Cuba, que gozan del trato 
comercial previsto para las partes contratantes del GATI y del beneficio 
del esquema comunitario de preferencias generalizadas. 
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Los artículos 15 y 16 del Reglamento 288/82 preven los distin
tos mecanismos de sa lvaguard ia de que puede disponer la CEE: 

• la reducción del período de validez de los documentos de 
importación; 

• la modificación del régimen de importación (solicitud de 
una autorización particular de importac ión); 

• el establecimiento de un contingente. 

El Consejo de Ministros debe pronunciarse, mediante mayo
ría calificada, sobre los pedidos nacionales después de celebrar 
consultas en el seno de un comité y de que la Comisión haya for
mulado su propuesta. 

El Reglamento no pone obstáculos a las excepciones genera
les sobre seguridad pública y restriccion es cambiarías. Además, 
de esta manera la CEE afirma conformarse a las disposiciones del 
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licenc ias de 
Importación concluido en el marco del GAn.16 

Importa señalar que el Reglamento 288/82 contiene dos anexos: 

• la lista de productos sometidos a una restricción cuantitati
va nacional, y 

• la lista de productos sometidos a vigilancia nacional o 
comunitaria. 

Estos anexos cambian a medida que los estados miembros so
licitan el establecimiento o la modificación de las restricciones 
enumeradas. No se logró establecer una lista común de libera
ción ni un calendario preciso para desmantelar las restricciones. 
En realidad, la CEE asume plenamente las prácticas restrictivas de 
los estados miembros. 

b] La CEE adoptó un régimen particular aplicable a la impor
tación de ciertos productos textiles17 y otro referido a las merca
derías derivadas de los cetáceos. 18 

e] Impuestos internos selectivos. Los estados miembros de la 
CEE mantienen la mayor parte de los impuestos internos que los 
países desarrollados ~plican a los productos tropicales. Dichos im
puestos obstaculizan el comercio de algunos productos de inte
rés para ciertos países latinoamericanos como el café, distintos 
tipos de cacao, té y bananos frescos. Importa señalar que estas 
medidas nacionales alteran el funcionamiento normal del Mer
cado Común Europeo, al tiempo que perjudican el intercambio 
de productos importantes para ciertos países de América Latina. 

En lo que se refiere a los bananos frescos, se debe hacer refe
rencia al "impuesto sobre el consumo" aplicado desde 1965 por 
Italia . La incidencia del gravamen en el valor de las importacio
nes italianas de plátanos frescos aumentó de 78% en 1974 a 98% 
en 1982. 

En los cuadros 1, 2 y 3, preparados por la Secretaría delGA n, 

16. Decisión del Consejo de Ministros del10 de diciembre de 1979, 
que aprueba los distintos instrumentos jurídicos de la "Ronda" de Tokio. 

17. Sobre los productos textiles, véase el Reglamento 3589/82 en 1.0. 
L 374/82, p. 106. 

18. Reglamento 348/81, en }.0. L 39/81 , p. 1. 
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CUADRO 1 

Bélgica-Luxemburgo D,inamarca RFA Italia 

Francos 
NCCA" Nombre belgas/ kg % Coronas/ kg % Marcoslkg % Liras/kg % 

09.01 Café sin tosta r, no descafeinado 8 8.1 4.35 23.8 3.60 57.6 500 16.5 
Café sin tostar, descafeinado 8 7.0 4.25 15.9 3.80 51.4 525 16.3 
Café tostado, no descafeinado 10 6.2 5.4 20. 1 4.30 35.3 625 13.6 
Café tostado, descafeinado 10 5.4 5.4 15.1 4.55 38. 1 656 13.9 

21.02 Café instantáneo 28 8. 1 13.0 17.3 9.35 70.5 500 3.2 
9.9Qb n.d. 

a. Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera . 
b. Descafeinado. 
Nota: Bélgica y Luxemburgo establecieron nuevos impuestos sobre el café el 1 de septiembre de 1981. 
Fuente: GATT, COM. TD/W/402, Consultas re lacionadas con la Parte IV, Nota de la Secretaría, 24 de mayo de 1984. p. 37. 

CUADRO 2 

Dinamarca Francia Ita ia 

NCCA Nombre Coronas/kg % Danesas/kg % Liras/kg % 

18.01 Cacao en grano 0.07 0.6 180• 6.8 
18.03 Pasta de cacao 6 32.9 0.085 0.9 225 7.8 
18.04 Mantecadecacao 6 17.1 0.085 0.3 280 4.9 
18.05 Cacao en polvo sin azúcar 6 55.0 0.085 O. 9 170-225b 12.2 

a. Tipo del impuesto aplicado al cacao en grano sin tostar. Los tipos que gravan el café en grano tostado son los siguientes: Tostado con cascarilla: 
200 libras/kg (no se conoce la incidencia); tostado con cascarilla, molido: 225 libras/kg (no se conoce la incidencia) . 

b. Cacao en polvo con un contenido de manteca de cacao inferior a 1 por ciento. 
Fuente: GATI, COM.TD/W/402, documento citado, p. 38. 

CUADRO 3 

Dinamarca RFA Francia 

NCCA Nombre Coronas/kg % Marcos/kg % Francos/kg % 

09.02 Té 
En envases de más de 3 kg 5.0 31.3 4.15 54.9 0.23 1.5 

91.2. 
En envases de menos de 3 kg 5.0 14.3 4.15 31.6 0.23 0.8 
Té instantáneo 12.5 93.4b 10.40 74. 1 0.828 1.8 

0.51c n.d 

·¡-rrecto basado en el precio medio cotizado en el mercado mundial de té y en el tipo medio de cambio del marco en 1981. 
b. El valor unitario medio de las importaciones de té instantáneo suele ser muy superior al del té a granel. Sin embargo, en Dinamarca el valor unitario 

medio en 1980 ni en 1981 . 
c. No soluble. 
Fuente: GATI, COM.TD/W/402, documento citado, p. 38. 

se demuestra la incidencia de los impuestos internos selectivos 
aplicados por algunos estados miembros de la CEE a las exporta
ciones de productos tropicales. 

Regfmenes de exportación 

~ as exportaciones de la CEE hacia el resto del mundo están, en 
L principio, sometidas únicamente a las restricciones estableci
das en el Reglamento 1934/82. 19 Se trata de 36 mercaderías y al-

19. }.0. L 21 1/82, p. 1. 

gunos productos del sector energético. En 1983 se adoptó una 
medida particular que restringe las exportaciones de productos 
derivados del mineral de cobre. 20 

Conviene mencionar que los estados miembros de la CEE, en 
el seno de la OCDE participan en las cuestiones relacionadas con 
el seguro de crédito a las exportaciones. 21 

20. }.0. L 368/83, p. 10. 
21. Véanse los mecanismos de consulta e información, además del 

régimen aplicable para ciertas operaciones de crédito y financiamiento 
de exportaciones. }.0. L 346/73, p. 1, y L 357/82, p. 20. 
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Por otra parte, la Comunidad debió aceptar un acuerdo restricti
vo de sus exportac iones de ciertos productos siderúrgicos hac ia 
Estados Unidos. Este antecedente de un arreglo " voluntario" debe 
tenerse en cuenta ya que repercute en el conjunto de los intercam
bios de productos siderúrgicos, afectando por ende los intereses 
de los países lat inoameri canos. 

El nuevo instrumento de política comercial 

E 1 Consejo Latinoamericano expresó su rechazo a las disposicio
. nes contenidas en el " nuevo instrumento de política comer
cial" (Decisión 150, artículo 3). 

El Reglamento 2641/84, relativo al " fortalecimiento de la polí
tica comercial común, particularmente en materia de defensa co
merc ial contra las prácticas comerciales desleales" , se publicó en 
septiembre de 1984. 22 

En su eval uac ión de las relaciones entre América Latina y la 
CEE en 1983-1984,23 la Secretaría Permanente del SELA rea lizó un 
análi sis de ese " nuevo instrumento". 

En síntesis, las medidas comunitarias relati vas a los regímenes 
de importación y exportación y al " nuevo instrumento" denotan 
de un perfeccionamiento progresivo de la capac idad " defensiva" 
comerc ial de la CEE. Al haberse adoptado dispos iciones comu
nes que introducen un mínimo obligatorio de concertación en
tre los estados miembros, la presencia comercial de la CEE se torna 
cada vez más específica y se plasma particularmente en las no
ciones comunes de "defensa comercial", "perjuicio comercial" , 
" prácticas desleales ilícitas" , mecanismos comunes de adminis
tración de las restricciones comerciales, etc. Se puede afirmar que 
las concepc iones comunitarias no gozan de una aprobación ge
neralizada entre las empresas públicas o privadas que participan 
en el comercio internacional , en particular cuando afectan inte
reses comerciales de los países en desarrollo. 

Al respecto, en el artículo 4 de la Dec isión 44 del Consejo La
tinoamericano se dice que, "ante medidas proteccionistas pro
puestas o adoptadas por la CEE que afecten desfavorablemente 
las exportaciones de productos latinoamericanos, inclusive de es
tablecimiento o prórroga de acuerdos de autolimitación, el país 
o los países latinoamericanos involucrados, si lo consideran con
veniente, sin perjuicio de las acciones bilaterales que juzguen pro
cedentes, consulten con los demás estados latinoamericanos in
teresados, con miras a determinar la posi bilidad de definir y, en 
su caso, desarrollar una acción conjunta adecuada . 

" Al examinar el espectro de medidas posibles para una acción 
conjunta se podrían considerar, entre otras de orden económi
co, financiero o comercial de aplicación voluntaria, las siguientes: 

"a] El tratamiento simétrico aplicable a exportaciones prove
nientes de la CEE en su conjunto, o de una o varias de sus regiones. 

22. ].0. L 252/84. Para lelamente a la adopción de ese Reglamento se 
establecieron quince directivas de armonización técnica en asuntos rela
tivos a los instrumentos de presión, instrumentos a gas, etc. Estas disposi
ciones importan en la medida que se perfecciona progresivamente el mer
cado interior de la CEE. Las Directivas se han publicado en ].O. L 300/84. 

23. Documento SP/CUX.O/DT núm. 11, 28 de septiembre de 1984, 
pp. 33-37. 
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" b] La formulación de lineamientos para restringir o estimu 
lar las importac iones latinoamerica nas provenientes de la CEE en 
su conjunto, o de una o varias de sus regiones." 

Se observa entonces que hay bases para dec idir oportunamente 
acc iones conjuntas adecuadas para contrarrestar los efectos ne
gativos de los instrumentos de defensa comercial de la CEE. Ade
más, en la perspectiva de eventua les negociaciones y arreglos co
merciales ent re la CEE y Estados Unidos o Japón que afecten in
tereses sustanciales de países latinoamericanos, permanecen abier
tas las posibilidades previstas en la Decisión 44. 

APLICACIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL COM ÚN 

L a CEE adopta tres tipos de acciones unilaterales por moti vos 
de "defensa comercial": antidumping, contra subvenciones y 

de salvaguardia. En este apartado se consideran, además, las medi
das de carácter sectorial que se adoptaron para el intercambio 
de productos siderúrgicos y de textiles, así como el instrumento 
comu nitario unilateral y autónomo por excelencia: las preferen 
cias arancelarias "generalizadas" para los países en desarrollo. 

Medidas antidumping y contra subvenciones 

L a CEE aprobó los acuerdos de la Ronda de Tokio relativos a 
las subvenciones y al dumping. 24 Si bien se trata de dos ins

trumentos jurídicos distintos en la legislación comunitaria, las dis
posiciones son similares. 25 

En principio, la legis lación vigente parece compatible con los 
compromisos contraídos en el marco de los comités que funcio
nan en el GATI. Importa observar, empero, que la reglamenta
ción com unitaria se aplica indistintamente a los países que no son 
partes contratantes del GATI (por ejemplo, Venezuela), del Código 
Antidumping ni del de "Subvenciones y Derechos Compensato
rios" (por ejemplo, Argentina) .26 

Por solicitud del Parlamento Europeo, la Comisión prepara un 
informe sobre las acciones antidumping y contra subvenciones 
de la CEE.27 La Comisión admite la necesidad de darle transpa
rencia y publicidad para llevar a cabo proced imientos acordes 
con sus compromisos internacionales. En 1983 se iniciaron 38 pro
cedimientos, contra 58 en 1982, 48 en 1981 y 25 en 1980. Lo más 
significativo es que en 1983 se produjeron tres casos que involu
craron intereses latinoamericanos, contra nueve en 1982. Los paí-

24. }. 0. L 70/80, pp. 72 y 90. Véase también el "Acuerdo relat ivo a 
la interpretación y aplicación de los artfculos VI, XVI y XXIII " (Código "Sub
venciones y Derechos Compensatorios") y el " Acuerdo relativo a la apli
cación del artículo VI" (Código Antidumping) en instrumentos de base 
y documentos diversos (IBDD), GATI 26 S/62 y 188. 

25. Reglamento 3017/79, relativo a la defensa contra las importaciones 
que son objeto de dumping o de subvenciones de parte de países que 
no son miembros de la CEE, en }.O. L 339/79, p. 1. Para los productos de 
la CECA, }.0. L 339/79, p. 1 S. Estos instrumentos fueron modificados,y re
forzados mediante el Reglamento 2176/84 y la Decis ión 21 77/84/CECA, 
}.0 . L 201/84. 

26. Únicamente Brasil es por ahora miembro del Comité de Subven
ciones y Medidas Compensatorias y del Comité de Prácticas Antidumping. 
Chile y Uruguay son partes del Código de " Subvenciones ... " Ciertos go
biernos latinoamericanos tienen status de observadores en tales comités. 

27. COM (83) 519 fi nal, 28 de septiembre de 1983, y COM (84) 72 1 
final, 17 de diciembre de 1984. 
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ses afectados en 1982 fueron Argentina, Brasil y Venezue la y en 
1983, Argentina, Brasil y Surinam. En 1984 se abrió un procedi
mento antidumping contra Brasil.28 

En el JO (serie C) se publica la información dispon ible en el 
momento de apertura de un procedimiento y cuando se adopta 
una decisión que instituye un derecho antidumping o contra sub
venciones, provisional o defini tivo. Cuando la Comisión determ ina 
de manera preliminar la ex istencia del dumping (o de una sub
venc ión) y del perjuicio, se instituyen derechos provisiona les, a 
menos que el exportador acepte un comprom iso de precio a sa
tisfacción de la CEE. En 1983, se establecieron derechos antidum
ping provisiona les en contra de Argentina, Brasil y Venezuela por 
la exportación de determinados productos siderúrgicos. 29 Tam
bién se penaliza ron las exportaciones canadienses del mismo pro
ducto. A d iferencia de los exportadores latinoamericanos, las em
presas canad ienses aceptaron un compromiso de prec io . Una si
tuación análoga se presentó en 1984, cuando los exportadores 
de ácido oxá lico de la RDA y España aceptaron un compromi so 
de precio, mientras que las exportaciones de Brasi l fueron pena
lizadas med iante un derecho antidumping provisiona l que, en 
1985, se convirtió en derecho antidumping definitivo 30 

Conviene señalar que el desarrollo económico relativo de paí
ses como Bras il es superio r al que normalmente corresponde a 
los países en desarro llo. Los exportadores lat inoameri canos de
berían, en consecuencia, beneficiarse de los compromisos particu
lares de prec io por parte de los exportadores brasi leños. 31 Un ré
gimen simi lar existe actualmente para las tortas de soya que la 
CEE importa de Brasil. La Com isión estableció que ciertas venta
jas f isca les para operaciones bursátil es a término en los merca
dos extran jeros consistían en subvenciones que perjudicaban los 
intereses de las empresas aceiteras de la CEE. El derecho compen
satorio quedó suspend ido cuando se derogó la medida incrimi
nada por la CEE.32 

La Comun idad ha logrado en otras oportunidades que se acep
ten compromisos de prec io para el fe rrosilic io de Venezue la33 y 
para los tableros de fibra de Bras i1.34 

28. }.0. C 67/84, p. 7. Se trató de un rec lamo del "Consejo Europeo 
de las Federaciones de la Industria Química" (CEFIQ) debido a exporta
ciones originarias de Brasil (y España . .. ) de ácido oxálico. El dumping 
estaría fundado al comparar el precio en el mercado interno de Brasil con 
el facturado en la exportación. 

29. }.0. L 45/83, p . 14, y }.0. L 82/83, p . 9 . 
30. }.0. L 239/84, p. 8, y COM (85), 3 final, del 4 de enero de 1985. 

La empresa Industri as Qu ímicas y Explosivos, S.A., está exenta de la pe
nalización por haber aceptado un compromiso de precio. 

31 . }.0. L 45/83, p. 11 . Desde enero de 1976 hasta septiembre de 1982, 
la Comisión abrió 17 encuestas "antidumping/antisubvenciones" respecto 
de importaciones proven ientes de Brasil. De las once encuestas "antidum
ping", tres estaban todavía en curso; cinco habían concluido mediante 
la aceptac ión de comprom isos de precio, una se había cerrado debido 
a la modificación en las cond iciones del mercado y en otra no se había 
comprobado perjuicio. Para el caso restante, se aplicaron derechos anti
dumping definitivos. De las seis encuestas antisubvenciones, dos estaban 
en curso, tres se habían concluido mediante la aceptación de compromi
sos de precios y en otra la Comisión no había comprobado la existencia 
de una subvención . 

32. COM (85), 2 fina l, de 4 de enero de 1985 . 
33. }.0. L 57/83, p. 20. La empresa venezolana CVG-Fesi lven fue 

afectada por el compromiso suscrito. 
34. }.0. L 47/83 p. 30. Duratex, S.A. y Eucatex, S.A., de Sao Paulo (Bra

si l), aceptaron el comprom iso de precio propuesto por la CEE. 
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En general, en la mayoría de las oportunidades en que la CEE 
ha inic iado un procedimiento, éste ha concluido con la aplica
ción de un derecho antidumping compensato rio o con un com
prom iso del exportador latinoamericano . Por el momento, no se 
conocen casos en los que los exportadores o los gobiernos invo
lucrados hayan solicitado a la Comisión el reexamen o que ha
yan recurrido ante la CJCE para reclamar las decisiones adoptadas. 

En consecuencia, el Consejo Latinoamericano podría expre
sar su preocupación por la aplicación de derechos antidumping 
provisionales o defin itivos que penalizan las exportaciones de pro
ductos de Améri ca Latina y solicitar a la Com isión que reconoz
ca la espec ial situac ión de los países de la región cuando solicite 
la ap licac ión de derechos antidumping, así como que se explo
ren todas las so luciones constructivas previstas en la legislac ión 
multilateral y comunitari a para evitar la adopción de medidas 
antidumping. 

Además, el Consejo Latinoamericano podría reiterar que las 
subvenciones son parte integrante de los programas de desarro 
llo económico de los países de la región; en consecuencia, po
dría seña larse la necesidad de que la CEE se abstenga de iniciar 
proced imientos antisubvenciones y de aplica r derechos compen
satorios que obstaculizan el intercambio comercia l entre la CEE 
y los países de Améri ca Latina. 

Medidas de salvaguardia 

~----- , e acuerdo con el artículo 115 del Tratado y con los com
.__; promisos asumidos en el Reglamento 288/82, los estados 
miembros de la CEE so lic itan a la Comisión que apruebe las me
d idas nacionales de salvaguardi a. En general, ta les medidas afec
tan al comercio intracom unitario de ciertas categorías de produc
tos sensibles cuando las importac iones las realicen el Benelux, 
Franc ia, Irlanda, Ital ia o el Reino Unido. Los países latinoameri 
canos más afectados, en particular en el comercio de text iles, son 
Brasi l y Perú .35 También se pueden mencionar los siguientes 
casos: 

• las medidas nacionales de vigilancia autorizadas a Italia para 
el comercio intracom unitario de bananos origi narios de Bolivia, 
Co lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Sa lvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, la República Do
minicana y Venezuela;36 

• las medidas naCionales de vigilancia autorizadas a Francia 
para el comercio intracom unitario de ciertos productos textiles 
originarios de Co lombia y Perú.37 

Si bien la principal finalidad de estas disposiciones es prevenir 
un desvío en el comerc io intracomunitario, también pueden re
percutir de modo desfavorable en las exportac iones de los países 
latinoamericanos. En efecto, los comerciantes com unitarios pre
fieren disponer de productos que c irculan li bremente dentro de 

35. La Decisión 83/326 de la Comisión autoriza a ciertos estados miem
bros a proceder a una vigilancia com unitaria de productos originarios de 
terceros países, puestos en libre práctica en la Comu nidad, suceptibles 
de ser objeto de medidas de protección conforme al artícu lo 115 del Tra
tado. }.0. L 175/83. 

36. }.O. L 91/83, p. 37. Canadá y Estados Unidos tambié11 fueron afec
tados por esta med ida. 

37. J.O. L 275/83, p. 22. 
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CUADRO 4 

Restricciones de la CEE a las importaciones de textiles y vestido 

Antes del AM F1 AMF1 1 (7 974-1 977) AM F' 11 (7 9 78- 1982) AM F' 111 (1 982- 1986) 

Abastecedor Francia Reino Unido CQ RQ CQ RQ CQ RQ 

Argentina SC Tex:2 Tex :1 
Brasil RC RC SC Tex:4 SC Tex: S Tex :1 SC Tex: 6 Clo: 3 

Clo:S Clo:4 Clo: 3 
Colombia RC RC SC Tex: 4 SC Tex:3 SC Tex:2 
México RC SC Tex:2 Tex:2 SC Tex:2 SC Tex: 1 

Clo:4 
Perú SC Tex:2 SC Tex: 1 

Clo:1 Clo :1 
Uruguay Tex: 3 SC Tex :1 Tex :1 

l . Acuerdo mu ltifi bras. 
Clo: Número de categorías con limitaciones por productos de vestido. 
CQ: Categorías con rest ricciones en todos los estados miembros de la CEE. 
RC: Restricc iones cuantitati vas para ciertos productos de algodón. 
RQ: Categorías con restricc iones en uno o más estados miembros de la CEE. 
SC: Categorías seleccionadas conforme a las restricciones establec idas en los convenios bilaterales. 
Tex: Número de categorías con limitaciones para productos textiles. 
Fuente: Adaptado del cuadro 3.9 de GATI, Los textiles y el vestido en la economía mundial, Ginebra, julio de 1984, p. 98. 

la CEE, en lugar de aquellos que podrían encontrar obstáculos en 
el intercambio intracomunitario. 

Políticas comerciales sectoriales 

E n dos actividades industriales, la siderurgia y la textil , la CEE 
adoptó políticas de reconversión industrial que tienen con

secuencias directas sobre la política comercial común. 

Las medidas internas del plan "anticrisis" en el sector del ace
ro se completan con acuerdos comerciales de "defensa periféri
ca" , es decir, se negocian y concluyen convenios bilaterales de 
limitación de las importaciones de ciertos productos "sensibles", 
originarios de determinados países. El único latinoamericano afec
tado por un acuerdo sobre " acero" es Brasil, princ ipalmente sus 
exportaciones de arrabio para fundición , por un vo lumen de 
250 000 ton anuales. El texto del convenio bilateral no se ha pu
blicado oficia lmente. 

La Secretaría del GATI brinda argumentos particularmente im
portantes para el análisis de la polftica comercial de la actividad 
textil. 38 Tanto el " Acuerdo a largo plazo" como el "Acuerdo 
multifibras" 39 se habían previsto como medidas temporales de 
ajuste para las industrias de los países desarrollados. En la actua
lidad, tiene 24 años de vigencia y, desde 1977, las restricciones 
aplicadas han ido en aumento. M ediante el recurso de los acuer
dos bilaterales previstos en el artículo 4 del "Acuerdo multifibras", 
se han podido justificar nuevas restricciones, usando conceptos 
más ambiguos que el de " desorganización de mercado" . Si bien 
los acuerdos bilaterales concertados al amparo de ese artículo ti e
nen por objeto mejorar la seguridad del acceso al mercado para 
los países exportadores, el hecho de que en algunos de esos acuer-

38. GA n , "Los textiles y el vestido en la economía mundial", estudio 
elaborado por la Secretaría del GATI para ayudar a la labor emprendida 
por las partes contratantes en cumplimiento de la decisión relativa a los 
textiles y el vestido tomada en la Reunión Ministerial de 1982, Ginebra, 
julio de 1984. 

39. IBDD 11 , S/26 y 21 , S/3. 

dos haya disposiciones para celebrar consultas puede dar lugar 
a que un número adicional de produc~Js quede sometido a limita
ción, lo cual se ha convertido en una fuente de incertidumbre.40 

En los acuerdos bi laterales que propone la CEE ésta se com
promete a no implantar restricciones cuantitativas al amparo del 
artículo XIX del Acuerdo General ni del artículo 3 del "Acuerdo 
multifibras", aplicables a las 114 categorías de productos, divididos 
conforme a la determinación de sensibi lidad que efectúa la pro
pia CEE. Las limitaciones se aplican a categorías determinadas y 
pueden variar conforme a la importancia del país exportador. 41 

En el cuadro 4 se presenta la evolución de las restricciones de 
la CEE para productos textiles y vestidos originarios de los princi 
pales abastecedores latinoamericanos. En el cuadro no se consi 
dera el valor ni la cantidad de mercaderías involucradas, por lo 
que se observa que el número de productos sometidos a limita
ciones tiende a disminuir, mientras que los mecanismos de vigi 
lancia se han perfeccionado. 

En efecto, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay conclu
yeron, a fines de 1982, acuerdos de limitación de sus exportacio
nes hacia la CEE para ciertas categorías de productos textiles. Es
tos cinco países debieron aceptar un acuerdo de limitación de 
sus exportaciones en cuyas cláusulas principales se dispone: 

• Cubrir todos los productos de lana, algodón y fibras sintéti 
cas y artificiales originarios de cada uno de ellos, incluidos en el 
"Acuerdo multifibras"; 

• Limitar, a los niveles convenidos, sus exportaciones a la CEE 
de ciertas categorías de productos cubiertos por el acuerdo 
bilateral; 

• En las categorías de productos no limitados, un mecanismo 

40. GATI, op. cit., p. 115. 
41. GATI, op. cit., pp. 112-113. 
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de consu lta para el establecimiento de medidas de autolimitación, 
cuando se superen c iertos márgenes; 

• Un sistema de doble control para las categorías de produc
tos con limitaciones y otro de origen para todas las categorías cu
biertas por el acuerdo bi lateral; 

• Disposiciones de flexibilidad que permitan transferir un por
centaje de las cuotas entre categorías y entre los envíos cubiertos 
por el acuerdo bilateral; 

• Una c láusula "antisurge" (conforme al párrafo 10 del 
"Acuerdo multifibras 111 ") que permita suspender, en c ircunstan
cias determinadas, las disposiciones de flexibilidad o la introduc
ción de límites temporales dentro de las cuotas; 

• Una cláusu la "antifraude" (párrafo 15 del "Acuerdo multi
fibras 111 ") que perm ita imputar a la cuota del país de origen rea l 
cantidades exportadas de manera fraudu lenta . 

Mediante un intercambio de cartas, anexas al convenio bi la
tera l y que no son objeto de publicac ión oficia l, se estableció que 
la CEE tendría en cuenta la situación especia l de los países abas
tecedores y no recurriría a la cláusula "antisurge" sa lvo en caso 
de desear "eliminar riesgos reales de un perjuicio grave y manifies
to para la industria comun itaria". Mientras los conven ios bilaterales 
no se publ iquen de manera oficial y entren formalmente en vi
gencia, la CEE adopta un régimen común unilatera l aplicab le a 
las importaciones de ciertos productos textiles originarios de terce
ros países.42 Este régimen se aplica a Brasil , Co lombia, Haití, Mé
xico, Perú, Uruguay, junto con otros 19 países de otras regiones . 
Haití y Guatemala conc luyeron convenios bilaterales de natu
raleza más flexib le que no contienen una cláusula "antisurge" . 

De todos modos, las consu ltas relativas ¡¡ l comercio de textil es 
han dado lugar a intercambios francos entre las delegaciones lati 
noamericanas y la CEE, como lo atestiguan los debates del Com ité 
de los Textiles.43 Convendría entonces que el Consejo Latinoame
ricano examinara la posibilidad de reiterar el comprom iso de li be
ra lizar el comercio de textiles y de vestidos, sol icitándole a la CEE 
las medidas pertinentes, incluidas la posibi lidad de ap licar el 
Acuerdo General una vez que expire -en junio de 1986- el Pro
tocolo de 1981 por el que se prorrogó ei "Acuerdo multifibras". 

Las preferencias generalizadas 

E 1 sistema de preferencias arancelarias genera lizadas de la CEE 
es un instrumento comercial unilateral y autónomo. Sin em

bargo, no es só lo un instrumento comercia l, ya que se encuentra 
condicionado por la po lít ica comunitar ia de cooperac ión para el 
desarro llo y su infraest ructura depende de reglas de ca rácter me
ramente aduanero. 

Desde que la CEE adoptó en 1971 su primer sistema de prefe
rencias, los tres aspectos seña lados -comercio, desarrollo y 
ad uanas- determinaron la cobertura y admin istración de los pro
ductos agríco las, text il es e industriales originarios de los países 
beneficiarios y efect ivamente admitidos. 

42. }.0. L 374/82, p. 106, modificado en el }.0. L 380/83 . 
43. Informe (1983) del Com ité de los Textiles, párrafos 17-24, IBDD 

30, S/226-227. 
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El sistema se renueva cada año, aunqu e la CEE d ice que estó 
dispuesta a proceder a una " revisión globa l", conforme a los com
promisos elaborados en la Comisión Especial de Preferencias de 
la UNCTAD.44 Los principios que regu lan actua lmente el SGP 
de la CEE se pueden resu mir de la sigu iente manera:45 

• Suspender o disminuir los aranceles, dentro de ciertos lími
tes, para los productos industriales, agríco las y textil es compren
didos en el esquema preferencial. 

• Simpli ficar y dar transparencia a las ventajas ofrecid as por 
el esq uema de la CEE. 

• Para determ inados productos, graduar las ventajas preferen
cia les que benefician a los países competitivos. Esto implica. una 
selección "país por producto" conforme al grado y nivel de de
sarro llo económico y de industrialización de los países y territo
rios beneficiar ios, así como de la sensibilidad de los sectores y 
mercados comun itarios respecto de ciertas mercaderías. 

Los países latinoamericanos, todos beneficiarios del SGP, han 
prestado una atención especia l al esquema de la CEE debido a 
que, para la mayoría de ellos, es el ún ico instrumento comercial 
que les otorga ciertas ventajas de acceso al mercado comuni tario. 
En su Decisión 190, artícu lo S, el Consejo Latinoameri cano ex
hortó a la CEE "para que faci li te el acceso de los productos la 1-

noamericanos a su mercado, mejorando su Sistema General izado 
de Preferencias, en especia l mediante la eliminac ión de los límites 
y cuotas establecidos". En consecuenc ia, conviene revi sa r el con
tenido comercia l del SGP de la CEE. 

a] Preferencias generalizadas para productos agrícolas4& 

El Consejo de Ministros no aceptó las propuestas de la Comisión 
para incluir cuatro nuevos productos agrícolas en la ofe rta prefe
rencial para 1985,47 de modo que la preferencia agrícola cubre 
334 productos clasificados en 90 partidas de cuatro dígitos de IJ 
NCCA; se ap lica un arancel nulo a 88 productos y aranceles posi
tivos a 246. En la práctica, no hay limitaciones cuant itat ivas que 
restrinjan la importación de estos productos bajo el régimert prefe
rencial : la CEE se ha abstenido, hasta el presente, de 1nvocar el 
mecan ismo de salvaguardia previsto (Reglamento 3564/84, 2r ícu 
los 32-34, que protegen las importac iones cubiertas por l2s Con
venciones de Lomé y las industrias comunitari as). 

Para ciertas posic iones de la NCCA se mantienen todavía 
aranceles relativamente elevados: 15% para las flo res (posic ión 
06.03), 4% para mangos (08.01 H), 8 a 18 por ciento para conser 
vas de ciertas carnes (16.02), y 8 a 100 por ciento para algunos 
tabacos (24.02). 

Con respecto a seis productos -tabaco en rama sin elaborar 

44. Párrafo 3 de la Resolución 6 (IX), del 17 de abril de 19UO. 
45. Véase N. Elkin, Droit et pratique des p références généra lisées, CIA 

CO, Lovaina, 1985, pp. 135-192. El texto del esquema preiencial ue 1.• 
CEE en vigencia en 1985 se publ icó en el }.0. L 338/84. El ::o de abn l dl 
1985, la Comisión de la CEE propuso al Consejo de Ministros lao "oriFn 
taciones" de revisión del SGP para el período 1986-1990. 

46. Capítulos 1 a 24 de la Nomenclatura del Consejo de Cooperac ió" 
Aduanera (NCCA). · 

47. Confróntese el Reglamento 3564/84 U.O. 338/84, p. HU) con el 
documento COM (84) , 378 fina l, del 16 de julio de 1984. 
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(posic ión 24.01 ), manteca de cacao (18.04), café soluble (21 .02) 
y conservas de piña (20.06)- se aplican arance les positivos re la
tivamente altos a las importaciones comprendidas dentro de con
tingentes o topes globa les. 

b] Preferencias generalizadas para productos industriales (capftulos 
25 a 99 de la NCCA) 

Casi todos los productos industriales están comprendidos en el 
SGP.48 En éste se otorga arance l nulo para las importaciones ori
gi narias de los países beneficiarios. Se establecen dos grandes ca
tegorías de productos industri ales: los "no sensibles" y los 
" sensib les" . 

Las importaciones de los productos industriales no sensibles 
que se benefician del SCP son objeto de v igilancia estad íst ica. La 
suspensión se puede ordenar únicamente en los casos en que su 
aumento sobrepase una cifra de referencia y que las importac io
nes causen o amenacen causar dificultades para las industrias co
munitarias. La cifra de referencia está estab lecida en el artículo 
12 del Reglamento 3562184. 

La li sta de productos industriales sensibles de 1985 está inte
grada por 132 artícu los (Anexo 1 del Reglamento 3562/84) . Las 
importaciones de estos productos bajo el régimen preferencial es
tán sujetas a conti ngentes o topes expresados en UCE (Unidad de 
Cuenta Europea, o ECU por sus siglas en inglés) o en metros cúbi
cos para las maderas enchapadas (posición 44,15 de la NCCA. Son 
pocos los casos en que aumentan anualmente los topes a·contin
gentes estab lec idos. Tal como lo señala la Secretaría del GATI, 
"como la mayoría de los topes y contingente~ se expresan en UCE, 
un tope o un contingente no modificado significa una dism inu
ción del valor real en arm onía con la inflación" .49 

Con respecto a 58 productos "sensibles", los topes correspon
dientes a ciertos países beneficiarios se establecen "artículo por 
artícu lo". Tan pronto como se alcanzan l o~ límites individuales 
se pueden restablecer los aranceles autónomos no preferenc ia
les. En otros 74 productos se estab lecen, para los beneficiarios 
más competitivos, contingentes "por país" que se distribuyen entre 
los estados miem bros; para los restantes beneficiarios se mantie
nen los topes en el plano global de la Comun idad . 

Es habitual que al cabo del ejerc icio anual se transfieran c ier
tos artículos "no sensibles" a la li sta de productos "sensibles". 
En 1985, se agregaron a dicha li sta tres artículos del sector quími
co (posiciones 29.16AI, 29.35 exQ y 39.06A) las computadoras 
(84.53B) y los magnetoscopios (92.1 1B) . Como para ciertos países 
latinoamericanos tienen interés, se señalan algunas mercaderías 
que están incluidas en la li sta de productos "sensibles": 

• Estireno, 

• Ác ido oxá lico, 

48. Reglamento 3562/84 U. O., L 338/84, p. 1) y Decisión 84/637/CECA 
U.O. L 338/84, p. 225). Entre las exclusiones conviene mencionar, por su 
interés para los países latinoamericanos, los siguientes artícu los: pieles de 
ovino preparadas (derecho nación más favorecida posterior a las Nego
ciaciones Comerciales Multilaterales, 2.5%), pieles de caprinos prepara
das (2.9%), lana y pelos, cardados o peinados (2.5 %), algodón cardado 
o peinado (1.4%), ferrosilicio (6 .2%), ferrocromo (8%), ferrosilicromo 
(4 .9%). 

49. COM.TD/W/402, del 24 de mayo de 1984, p. 25. 
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• Peletería manufacturada o confecc ionada, 

• Calzado con piso de otras materias, 

• Vaji lla y artícu los domésticos, 

• Estatuill as y objetos de fantasía, 

• Barras y varill as de hierro o de acero, 

• Aparatos y material para corte o conex1ón de circuitos 
eléctricos. 

Argent ina, Brasi l, México y Uruguay son los principales abas
tecedores latinoamericanos interesados en los artículos mencio
nados. Los exportadores de estos países compiten con abastece
dores de Asia, a muchos de los cuales la CEE cons idera como 
de " desarro llo industrial rec iente". Los países del sudeste as iáti
co han utilizado el sistema comunitario de preferencias generali
zadas, en particu lar para los productos manufacturados, para di 
versificar sus exportaciones hac ia la CEE por medio de técn icas 
de mercado y de d istribución particu larmente agresivas. 

Los países latinoamericanos afectados en 1985 por limitacio
nes contingentes son Brasil (1 7 productos), .Argentina y México 
(dos productos cada uno), Ch ile, Uruguay y Venezuela (un pro
ducto cada uno). 

e] Productos textiles que se benefician 
de preferencias generalizadas 

Existen tres li stas para la ap licación del sistema preferencial en 
el sector text il :50 

• la li sta de productos incluidos en el "Acuerdo multi
f ibras" ;5 1 

• la lista de productos no cubiertos por el " Acuerdo multi 
fibras" ;52 

• la li sta de manufacturas de yute y bonote, de la cual sólo 
se benefician la India, Tailandia y los denominados países en de
sarro llo "menos avanzados" . 53 

Con respecto a los productos comprend idos en la lista de merca
derías cubiertas por el "Acuerdo mu ltifibras", el derecho a benefi
ciarse de los topes de arancel nulo está cond icionado a compromi
sos de limitac ión voluntaria: Bol ivia, Brasi l, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay son beneficiarios, 
en 1985, de este sector de la oferta preferencial textil . 

En princ ipio, cada uno de tales países puede obtener el bene
ficio del derecho nulo para sus exportac iones hacia la CEE de pro
ductos text il es no comprendidos por el "Acuerdo mu ltifibras". 
Sin embargo, para ciertos productos, Brasi l y México están so
metidos a topes, distribu idos entre estados miembros. 

50. Reglamento 3563/84, }.0 . L 338/84, p. 98. 
51. Reglamento 3563/84 /.0. L 338/84 pp. 104-167. 
52. Reglamento 3563/84 }.O. L 338/84 pp. 168-177. 
53 . Reglamento 3563/84 }.O. L 338/84 pp. 178-179. Haití es el único 

país latinoamericano comprendido en la lista de países en desarrollo "me
nos avanzados" . 
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d] Productos siderúrgicos (CECA) que se benefician de prefe
rencias generalizadas. 

Once productos cubiertos por el Tratado de la CECA están inclui
dos en el sistema comunitario de preferencias generalizadas.54 

Se han establecido limitaciones de contingentes que afectan par
ticularmente a Argentina, Brasil y Venezuela. 

e] Normas de origen y administración del esquema preferencial 

La CEE aplica prinCipalmente el criterio de elaboración basado en 
la NCCA y, de modo complementario, el del valor agregado. La 
principal ventaja del primer criterio consiste en que las condicio
nes para determinar el origen se pueden formular con sencillez 
y precisión y, por consiguiente, el cumplimiento de las condicio
nes se puede comprobar con facilidad. Esto último no impide que, 
con el correr de los años, hayan surgido pleitos sobre la presen
tación, por parte del importador comunitario, del certificado de 
origen . 55 Se debe tener en cuenta que la presentación de dicho 
documento es la condición legal para la imputación efectiva de 
las importaciones realizadas dentro de los contingentes o topes 
preferencia les. 

Por lo expuesto, se debería establecer una cooperación ópti
ma entre los importadores comunitarios y los exportadores lati
noamericanos para asegurar que el beneficio preferencial sea una 
ventaja efectiva. Convendría favorecer los encuentros directos, 
mediante reuniones de empresarios, misiones de promoción co
mercial, foros de trabajo entre operadores comerciales y ferias 
en la CEE y en América Latina que contribuyan a consolidar los 
negocios, así como a incrementar y diversificar las exportaciones 
bajo el régimen preferencial generalizado. 

Este sucinto comentario no debe alejarse de la problemática 
indicada al comienzo de esta sección: el condicionamiento del 
sistema preferencial por la política de cooperación para el desa
rrollo hace que, en la práctica, los países que no reciben un trato 
más favorable sean justamente la mayoría de los países latino
americanos y algunos asiáticos. 

A esto se agrega que la CEE estableció con los países de la Aso
ciación Europea de Libre Comercio (AELC) una vasta zona de li
bre intercambio. Ello provoca que las exportaciones bajo régimen 
preferencial deben competir con las provenientes de una región 
geográfica próxima a la CEE, en condiciones más favorables para 
estas últimas. 

En consecuencia, sería conveniente que el Consejo Latino
americano examinara la posibilidad de precisar las aspiraciones 
de los gobiernos interesados en mejorar y perfeccionar el uso del 
sistema comunitario de preferencias generalizadas. En particular, 
se podrfa solicitar a la CEE que disminuya los ·a ranceles para los 
productos agrícolas, asf como que agregue al sistema preferencial 
nuevos artículos del sector agrícola. Constituiría un progreso sig
nificativo que se estableciera un mecanismo de consulta en los 
casos en que se desee restablecer los aranceles normales para 
los productos "sensibles", y que la CEE se abstenga de agregar 

54. j .O. L 338/84, pp. 228-235. 
55. C}CE, Recopilación, 1980, p. 3744; 1982, p. 2259, y 1983, p. 3355. 

Los pafses del Grupo Andino y del MCCA pueden beneficiarse del origen 
acumulativo para sus exportaciones bajo régimen preferencial generali
zado. 
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a la lista de productos "sensibles" aquellos que tienen interés para 
los países latinoamericanos. 

Asimismo, sin dejar de reconocer el esfuerzo particular de la 
CEE en el sector textil, convendría insistir en que lo importante 
es el abandono total de las prácticas restrictivas. Por ende, la am
pliación del esquema preferencial textil podría ser un paso impor
tante en esa dirección . 

Por último, la CEE y los gobiernos latinoamericanos podrían 
examinar otros métodos de promoción comercial para lograr que 
el sistema preferencial cumpla con los objetivos de industrializa
ción y acceso a los mercados establecidos desde 1968 en la Re
solución 21 (11) de la UNCTAD. En particular, podrían establecer
se mecanismos comunes CEE-América Latina para asegurar que 
las ventajas comerciales que concede el sistema preferencial fa
vorezcan primordialmente a los productores y exportadores de 
países latinoamericanos. 

En esta perspectiva, convendría utilizar todos los medios posi
bles de información y consulta para que la Comisión de las Co
munidades Europeas tenga en cuenta las aspiraciqnes de los go
biernos de América Latina relativas al SGP en sus propuestas al 
Consejo de Ministros. 

ASPECTOS EXTERNOS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC) 

L as dificultades de la PAC son numerosas: mayor aumento del 
volumen de la producción agrícola en relación con el consu

mo interno; crecimiento desproporcionado del gasto agrícola en 
el presupuesto de la CEE, frente a los recursos propios de la mis
ma; superproducción y acumulación de inventarios, y falta de una 
estrategia común en materia alimentaria. La propia Comisión re
conoce que las garantías que la CEE otorga al productor agrícola 
son excesivas: "si se desea que la agricultura comunitaria tenga 
éxito -y debería tener éxito- para desarrollar sus exportaciones 
y para mantener su parte en el mercado mundial [la CEE] debería 
aceptar cada vez más las disciplinas del mercado a las que están 
sometidos los otros sectores de la economía comunitaria" .56 

La racionalización de las ."organizaciones comunes de mer
cado" significa, para la Comisión, la consideración de las siguientes 
medidas: 

• Reformar los márgenes de garantía (disminución del aumen
to del precio indicativo o de intervención, limitación de las ayu
das, participación financiera de los productores a la colocación 
de los excedentes de producción, establecimiento de cuotas); 

• Política restrictivq__ de precios (por ejemplo reducción de la 
diferencia entre el precio comunitario y el internacional de los 
cereales); 

• Mayor intervención de la Comisión en la gestión de las or
ganizaciones comunes de mercado. 

En lo que se refiere al comercio exterior del sector agrícola, 
la Comisión sostiene los siguientes tres principios: 

• Cooperación internacional con los países exportadores, pa
ra evitar el deterioro de los precios. 

• Desarrollo de una política comunitaria de exportación. 

56. COM (83), 500, final, Política Agrícola Común: propuestas de la 
Comisión, 25 de julio de 1983, p. 7. 
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• En el marco del GATI, ejerc icio de los derechos de la Co
munidad en materia de defensa comerc ial. 

El Consejo de Ministros de la CEE declaró que "los objetivos 
y mecanismos fundamenta les internos y externos de la PAC no 
son negociablesY En este sentido, causa preocupación la posi
bilidad de que la CEE concluya convenios a largo plazo con ter
ceros países, para colocar sus excedentes agrícolas. Además, en 
lo que se refiere a las importaciones agrícolas, la Comisión solici
ta que "si la Comunidad exige una mayor disciplina a los pro
ductores agrícolas, hace falta que esté dispuesta a tomar una ac
ción para lela respecto de las importaciones y asegurar el respeto 
sat isfactorio de la preferencia comunitaria" .58 Estos argumentos 
incrementan el interés de los países latinoamericanos por lograr 
que la CEE adecue su política agrícola común a los compromisos 
elaborados en las organizaciones internacionales y se ajuste es
trictamente a las reglas del GATI. 

Conviene detenerse en la situación actua l de ciertas organiza
c iones comunes de mercado que afectan intereses de países 
latinoamericanos. 

a] Azúcar 

En 1984, el Consejo de Ministros aceptó la propuesta de la Comi
sión de no modificar, hasta la campaña 1985/86, el régimen de 
cuotas de producc ión. 59 Australia, Brasil, Cuba y la CEE mantu-· 
vieron sus discrepancias en cuanto al contenido del "Acuerdo 
Internacional del Azúcar", que entró en vigencia el 1 de enero 
de 1985, con disposiciones meramente administrativas. 

b] Lácteos 

El objetivo p rincipal de la CEE en este sector es contener los exce
dentes internos y sostener la competencia con Estados Unidos en 
los mercados internacionales. Para lograr el primer objetivo, la CEE 
adoptó med idas nacionales que imponen un prelievo suplemen
tario a aquellos productores que no cumplan estrictamente con las 
cuotas fi jada s.60 El segundo objetivo se pretende conseguir ven
diendo a bajo precio principalmente la mantequilla proveniente 
de las existe ncias comunitarias. Estas ventas -fuertemente criti
cadas por Estados Unidos y otros países productores- se hacen 
al Medio Oriente y la URSS. 

Las medid as que la CEE adoptó en el sector lácteo pueden redu
cir la necesidad de importar proteínas para alimento animal, lo 
cua l provocaría una disminución de las exportaciones de tortas 
de soya originarias de países latinoamericanos. Por lo pronto, Brasil 
debió consu ltar un acuerdo de limitación de sus exportaciones 
de mandioca, med iante el cua l la CEE fija anualmente un contin
gente arance lario para dicho artícu lo.61 Conviene agregar que al 
disminuir las cabezas de ganado destinadas a la producción le
chera, aumentan las existencias y, en consecuencia, la capacidad 
d exporta e ión de ca rnes de la CEE. 

57. Punto 4de la Declaración sobre una eventual ronda de negocia
Clones comercales multilatera les, 19 de marzo de 1985. 

58. /bid, p . XX . 
59. Artícu l o 24.7 del Reglamento 1785/81 relativo a la organización 

común del m €rc~do en el sector del azúcar; }.0. L 177/81 , p. 4. 
60. El RegiCJmento 1371 /84 U.O. L 132/84, p. 11 } modifica el Reglamen· 

to 804/68 U.C>. , 148/68) relativo a la organización común del mercado 
en el sector d e la leche y los productos lácteos. 

61. J.O. L .219/82, p. 58, del 28 de julio de 1982. 
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e] Carnes 

La CEE previó que las exportac iones de carne vacuna hubieran 
alcanzado en 1984 las 800 000 toneladas, "pese a que disminuyó 
la tasa de restitución " .62 Sin embargo, se aceptaron los rembol
sos (drawback) de las primas ofrecidas a la matanza de ganado 
en el Reino Unido, cuando la carne obtenida se destine a la 
exportac ión. 63 

junto con otros abastecedores, Uruguay debió aceptar un con
venio de autolimitación de sus exportac iones de carnes ovinas 
y caprinas. Francia e Irlanda serían "zonas sensibles' '; en conse
cuencia Uruguay tendrá que "evitar la modificación de los inter
cambios tradicionales de exportación de productos" cubiertos por 
el convenio de limitación.64 

d] Cereales 
1 

Para la campaña 1984-85, la CEE optó por una política restrictiva 
de precios, advirtiéndose que se podría recurrir a las disposicio
nes del Acuerdo General (artículos Xl.2.c, XIX y XXVIII) en el caso 
de que fuese necesaria una limitación "rápida y efectiva" de las 
importaciones de productos de sustitución de cereales. Sin mo
dificar el régimen de intervención, se introdujo un margen de ga
rantía para el grano de trigo duro. 

En el marco del GATI, comenzaron las negociaciones sobre 
la franquicia ad uanera acordada por la CEE para ciertos produc
tos que sustituyan los cereales usados como alimento animal. Las 
negociaciones se llevan a cabo entre la CEE y Estados Unidos, pero 
sus consecuencias podrían extenderse a otros productos de sus
titución de cereales, como los residuos de cítricos destinados al 
consumo animal, que algunos países latinoamericanos exportan 
a la Comunidad. 

El artículo 4 de la Decisión 190 del Consejo Latinoamericano 
deploró "los efectos que presenta la aplicación de la Política Agrí
cola Común de la CEE, tanto en lo que se refiere a impedir o res
tringir el acceso de los productos latinoamericanos al mercado 
comu nitario, como a sus efectos distorsionadores en terceros mer
cados con su política de subvenciones que desplaza a los pro
ductores latinoameri canos". 

De esta manera se hizo hincapié en uno de los aspectos más 
sensibles de las consultas que ocurren principalmente en el marco 
del GATI. Convendría que se determinara la necesidad de exa
minar con particular atención aquellas organizaciones de mercado 
que afectan de manera negativa las exportaciones de los países 
latinoamericanos. Al mismo tiempo, convendría atender la posi
bilidad de fijar una posición regional de consu ltas multilaterales 
sobre el intercambio de productos agrícolas. Esto contribuiría a 
asegurar que un ·eventual comprom iso entre Canadá, la CEE, Es
tados Unidos y japón no repercutiera de manera negativa sobre los 
intereses comerc iales de los países latinoamericanos exportado
res de productos agrícolas. O 

62. Comisión, La situación de la agricultura en la Comunidad, infor
me 1984, Luxemburgo, 1985, p. 53. El Reglamento 885/68 U.O. L 156/68, 
p. 2) instituyó la organización común del mercado de la carne vacuna. 
Fue modificado en disti ntas oportunidades. 

63 . Reglamento 1633/84, }.0. L 154/84, p. 27. 
64. }.0. L 154/84, p. 49. 


