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Comunicado de prensa 
Luxemburgo, 28 de mayo de 2019 

Los auditores examinan los 
instrumentos de defensa comercial de 
la UE 
El Tribunal de Cuentas Europeo lleva a cabo una auditoría para evaluar si la Comisión ha 
aplicado eficazmente la política de defensa comercial de la UE. En particular, los auditores 
examinarán si las decisiones relativas a los instrumentos de defensa comercial son adecuadas y 
si la acción de la UE propicia una aplicación adecuada y eficiente. 

A través de su participación en la Organización Mundial del Comercio, la UE está comprometida 
con un sistema comercial abierto y regulado. Las prácticas que no se ajustan a las normas 
internacionales, como el dumping (exportaciones a precios inferiores a los internos) y la 
subvención (ayudas estatales injustificadas a los productos de exportación) pueden ser 
sancionadas. Gracias a los instrumentos de defensa comercial, la Comisión Europea puede 
responder a la competencia desleal. 

Los auditores han publicado hoy un avance de auditoría sobre los instrumentos de defensa 
comercial. Estos avances proporcionan información sobre una auditoría en curso y su propósito 
es servir de fuente de información para los interesados en la política o en los programas 
auditados. 

«El comercio abierto es fuente de oportunidades para las empresas europeas, pero también 
requiere el establecimiento de instrumentos para responder a las prácticas ilegales», afirma 
Ildikó Gáll-Pelcz, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría. 
«Corresponde a la Comisión Europea proteger eficazmente a los productores de la UE contra la 
competencia desleal». 

https://www.eca.europa.eu/
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Las medidas de defensa comercial suelen consistir en la imposición de derechos adicionales para 
compensar las pérdidas sufridas por la industria de la UE como consecuencia de prácticas 
desleales. Entre 2013 y 2017, se aplicaron en la UE 142 medidas antidumping o antisubvenciones. 
Alrededor de dos terceras partes afectaron a China. En la mayoría de los casos, las medidas se 
aplicaron a productos industriales (metalúrgicos y químicos) más que a productos de consumo, 
con la notable excepción de las bicicletas (eléctricas y tradicionales).  

En la auditoría se evaluará si la Comisión ha aplicado eficazmente la política de defensa comercial 
de la UE. Concretamente, los auditores examinarán si la Dirección General de Comercio de la 
Comisión: 

o garantiza el tratamiento justo y eficiente al aplicar las medidas de defensa comercial; 

o adopta decisiones adecuadas con respecto a las medidas de defensa comercial; 

o utiliza plenamente sus herramientas para garantizar la eficacia de las medidas de defensa 
comercial; 

o cuenta con todo lo necesario para garantizar la debida aplicación de las medidas de defensa 
comercial. 

 

 

Nota destinada a las redacciones  

La publicación del informe de auditoría está prevista para 2020. 
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