
INSTRUMENTOS DE DEFENSA COMERCIAL 
 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo  207 del Tratado de Lisboa, (antiguo artículo 133 del Tratado de la Comunidad 
Europea). 

Reglamento (UE) 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 
2014 por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial 
común en lo referente a los procedimientos para la adopción de determinadas 
medidas. 

 
 
2. COMITÉ ASESOR Y CALENDARIO 
 
Comité  de medidas de defensa comercial.  
 
Las fechas de celebración del Comité de medidas de defensa comercial previstas 
durante la presidencia italiana, de frecuencia mensual y para el segundo semestre de 
2014 son: 2 de julio, 30 de julio, 10 de septiembre, 8 de octubre, 12 de noviembre y 10 de 
diciembre. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
Las medidas de defensa comercial tienen por objeto que los intercambios comerciales 
entre países se desarrollen en un marco de prácticas leales. Tienen su razón de ser 
desde el mismo momento que los Acuerdos OMC reconocen el derecho a sus 
miembros de luchar contra prácticas desleales. Dentro de estos instrumentos se 
encuadran las medidas antidumping, antisubvención y las de salvaguardia. Estas 
medidas se analizan y debaten en el Comité de medidas de defensa comercial. 
También podrán ser objeto de discusión en el Comité de apelación, al que solo se 
acudirá si la propuesta de la Comisión se encuentra con una mayoría simple de EEMM 
que se oponen a la misma. 
 
Se considera que un producto es objeto de dumping cuando el precio de exportación 
del país exportador a la Comunidad, es inferior al precio comparable de un producto 
similar en el mercado doméstico y en el curso de operaciones comerciales normales. 
 
Se considera que existe subvención, si existe un apoyo financiero por parte de las 
autoridades públicas ó  si hay cualquier forma de apoyo a los ingresos o precios, si de 
este modo se confiere una ventaja sustancial al país exportador. Sólo podrán estar  
sujetas a medidas compensatorias aquellas subvenciones específicas.  
 
Las salvaguardias se establecen cuando se produce un aumento súbito y repentino de 
las importaciones de un producto en tal cuantía, que causa o puede causar un perjuicio 
a la industria comunitaria. Normalmente van asociadas a la necesidad de 
reestructuración de la industria comunitaria. 
 



La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha producido cambios significativos, tanto 
en el marco de actos delegados y de ejecución, que han afectado a  la política comercial 
común y en particular a los instrumentos de defensa comercial. En este sentido, el 
procedimiento de toma de decisión en la adopción de estas medidas se ha modificado 
con la aprobación del Reglamento (UE) 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 15 de enero de 2014.  

   
Según la legislación vigente el procedimiento antidumping se realiza de la siguiente 
manera: 
 
Presentación de la denuncia. Se hará por escrito ante la Comisión y deberá aportar 
elementos de prueba sobre el dumping, el perjuicio y la causalidad entre ambos. La 
Comisión examinará la denuncia y en un plazo de 45 días determinará si existen 
elementos suficientes que justifiquen la apertura de una investigación y si ésta ha sido 
presentada por al menos una proporción que represente el 25% de la industria 
comunitaria. En caso contrario la queja será rechazada. 
 
Investigación. La investigación deberá llevarse a término por la Comisión en un plazo 

de 15 meses. A lo largo de la investigación, la Comisión remitirá un cuestionario a los 
exportadores y a los importadores citados en la denuncia así como a los productores 
comunitarios para poder evaluar el perjuicio. También realizará visitas in situ para 
comprobar las informaciones que le han sido remitidas. Con toda esta información la 
Comisión determinará la existencia de dumping, el perjuicio causado para la industria 
europea y el interés comunitario.  
 
Medidas provisionales. Se podrán establecer durante un periodo comprendido entre 
los 60 días y 9 meses a partir de la apertura de la investigación y se aplican por un 
periodo de 6 meses prorrogable por 3 meses más. Las medidas provisionales son 
adoptadas por la Comisión previa consulta a los EEMM salvo en casos de urgencia en 
los que la consulta se hará con posterioridad. 
 
Medidas definitivas. Se aplican normalmente por un periodo de 5 años y son 
adoptadas por la Comisión a través de un procedimiento de examen. Por lo tanto, 
saldrán adelante si no hay una mayoría cualificada en contra de las mismas. Los 
exportadores de los terceros países afectados pueden proponer un compromiso de 
precios hasta un nivel que elimine el perjuicio o el dumping. Se contemplan varias 
posibilidades para reconsiderar las medidas antidumping en vigor: reconsideración 
por expiración, provisional, por nuevo exportador, por absorción de medidas y por 
elusión de medidas. 
 
El procedimiento para establecer medidas anti subvención es similar que el seguido 
para el antidumping con la diferencia de que el plazo total para la investigación es de  
13 meses y el tiempo de aplicación de las medidas provisionales es de 4 meses. 
 
El procedimiento para el establecimiento de medidas de salvaguardia es el siguiente. 
 
Iniciación. Las medidas de salvaguardia y de vigilancia deben ser solicitadas 
directamente a la Comisión por las autoridades de los EEMM. 
 



Investigación.  La Comisión examinará el volumen de las importaciones, el precio, la 
repercusión para los productos comunitarios  en definitiva, cualquier factor que pueda 
ser determinante del perjuicio o amenaza de perjuicio grave. 
 
Adopción de medidas. En casos excepcionales se pueden adoptar medidas de 
salvaguardia provisionales que tendrán una duración no superior a 200 días y 
adoptarán la forma de un aumento de los derechos de aduanas. En el caso de medidas 

definitivas deberán adoptarse en el plazo máximo de 11 meses contados a partir del 
momento en el que se inició la investigación. Es la Comisión la que adoptará estas 
medidas a través de un procedimiento de examen para el que será necesario contar con 
el apoyo expreso de una mayoría cualificada de EEMM. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Durante el año 2013, la UE ha iniciado 9  nuevas investigaciones  antidumping y anti 
subvención así como  36 revisiones, tanto provisionales parciales, como por expiración, 
o como nuevo exportador y en el primer semestre de 2014, ha iniciado 4 nuevas 
investigaciones y 6 revisiones. La mayor parte de investigaciones iniciadas se refieren a 
productos intermedios, no de consumo final y por sectores, químicos y relacionados, y 
de hierro y acero. 
 
Por países, el país más importante en cuanto a procedimientos abiertos es la R.P. 
China, seguido de India e Indonesia en 2013 y de Turquía y Taiwán en 2014. 
 
Actualmente  se está debatiendo en el seno del Grupo de Cuestiones Comerciales el 
proceso de Modernización de los Instrumentos de Defensa Comercial, tras la propuesta 
presentada por la Comisión el 10 de abril de 2013. La intención de la presidencia 
italiana es que se finalicen los debates durante este semestre, aunque en estos 
momentos parece difícil que se llegue a un acuerdo en el Consejo que permita iniciar 
los trílogos con el Parlamento Europeo 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Aunque la valoración de las posibles propuestas que se presentan a examen para la 
adopción de medidas de defensa comercial requiere de un análisis individualizado, en 
términos generales y si se confirma la existencia de dumping y de perjuicio sufrido por 
la industria comunitaria y se considera de interés comunitario el establecimiento de 
dichas medidas, la Administración Española suele valorar positivamente estas 
medidas, ya que su objetivo fundamental es contrarrestar prácticas ilícitas de comercio. 
 
Respecto a la propuesta legislativa sobre la modernización de los instrumentos de 
defensa comercial que se está debatiendo en el Grupo de Cuestiones Comerciales del 
Consejo, la postura española es bastante crítica, ya que se considera que esta propuesta 
tal y como está redactada debilita el sistema actual comunitario de defensa comercial.  
 
 
 
 
 


