
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Original: inglés 

GRUPO DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES SOBRE LAS MEDIDAS 
QUE AFECTAN AL MERCADO MUNDIAL DE MINERALES 

Y CONCENTRADOS DE COBRE 

Común i caeion de la CEE 

La Comunidad estima que ha presentado bastantes pruebas que demuestran 
la existencia de prácticas dudosas en varios países, y más especialmente en 
el Japón. 

Los hechos comprobados son los siguientes: 

1. El precio interior del metal de cobre en el Japón es actualmente un 
22 por ciento superior al precio mundial. 

2. La explicación que ha proporcionado la delegación del Japón acerca de 
esta diferencia -imputable, según ella, a las facilidades de pago, los 
costes de transporte interior y los descuentos- no puede justificar su 
enorme magnitud. 

3. El derecho específico NMF sobre las importaciones de cobre refinado 
que en 1981 equivalía a un derecho ad valorem del 5,3 por ciento, actual
mente se eleva al 8 por ciento aproximadamente. Las peticiones de la 
Comunidad de que se reduzca ese derecho han sido rechazadas 
sistemáticamente. 

4. Los productores japoneses de cobre compran sus concentrados de cobre 
reservándose, por término medio, un margen en concepto de tratamiento y 
refinado de 14 centavos de dólar de los EE.UU. por libra. Cuando la 
Comunidad preguntó si había en el Grupo algún experto que conociera una 
instalación de fundición que pudiese transformar los concentrados de cobre 
en metal a un costo de 14 centavos de dólar de los EE.UU. la libra, nadie 
tomó la palabra, ni siquiera la delegación del Japón. La Comisión consi
dera, en consecuencia, que todos los miembros del Grupo coinciden en que 
ello es imposible. 

5. Los numerosos artículos de prensa distribuidos a los participantes del 
Grupo demuestran claramente lo que son en realidad las intervenciones de 
las autoridades japonesas: 

a) El límite SGP nominal se ha fijado en 6.209 toneladas por ejer
cicio fiscal. 

b) Sin embargo, el Ministerio de Hacienda del Japón concede 
en el marco del SGP un contingente de importación del orden 
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de 47.000 toneladas por ejercicio fiscal, que se divide entre los 
fabricantes de cobre según las directrices marcadas por el MITI. 

c) En cada ejercicio fiscal, alrededor del 4 de abril, se alcanza 
este número de toneladas y el Ministerio de Hacienda suspende las 
licencias con exención de derechos. 

d) Puesto que este procedimiento está íntegramente controlado por 
los Ministerios del Japón, ¿por qué la prensa especializada 
japonesa asigna tanta importancia a las instrucciones administra
tivas sobre las restricciones voluntarias aplicadas a "las 
importaciones de cobre con arreglo a un sistema arancelario por 
los fabricantes de productos semiacabados" y a los intentos del 
MITI de incluir a los usuarios finales en el ámbito de sus 
instrucciones? La Comunidad piensa que las importaciones reali
zadas en el marco de este sistema arancelario se reservan en gran 
medida para los productores de cobre. 

e) Este sistema, que se traduce en unos precios interiores anormal
mente elevados del metal de cobre y en unos costes de refinado 
anormalmente bajos, sólo puede funcionar gracias a la partici
pación activa del MITI en la aplicación de restricciones a la 
importación encubiertas y a la actitud pasiva que adopta la 
Comisión Japonesa de Libre Comercio respecto del cártel de 
precios de los productores japoneses de cobre. 

6. La Comunidad estima por consiguiente: 

a) que estas restricciones encubiertas a la importación infringen el 
párrafo 1 del artículo XI del Acuerdo General; 

b) que no tienen cabida en las excepciones previstas en el párrafo 2 
del mismo artículo; 

c) que no pueden estar motivadas por problemas de balanza de pagos, 
puesto que desde 1963 el Japón no invoca las disposiciones del 
artículo XII; 

d) que en virtud del párrafo 1 del artículo X, "las leyes, regla
mentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de 
aplicación general ... que se refieran a ... restricciones o 
prohibiciones de importación ... serán publicados rápidamente a 
fin de que los gobiernos y los comerciantes tengan conocimiento 
de ellos"; 

e) que en el apartado b) del párrafo 3 del artículo XIII se prevé 
asimismo que "en el caso de restricciones a la importación que 
entrañen la fijación de contingentes, la parte contratante que 
las aplique publicará el volumen o valor total del producto o de 
los productos cuya importación sea autorizada durante un período 
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ulterior dado, así como cualquier cambio sobrevenido en dicho 
volumen o valor"; 

f) que el apartado c) del artículo 3 del Acuerdo sobre 
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación 
contiene una disposición análoga; 

g) que, en virtud del apartado a) del párrafo 3 del artículo X, cada 
parte contratante aplicará de manera ... equitativa las leyes y 
reglamentos que se refieran ... a las prescripciones, restric
ciones o prohibiciones de importación. 

7. Por consiguiente, la Comunidad considera que en el informe del Grupo 
de Expertos Gubernamentales sobre las medidas que afectan al mercado 
mundial de minerales y concentrados de cobre, deberían señalarse a la 
atención del Consejo estas infracciones a fin de sacar las conclusiones del 
caso. 


