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

CONCENTRADOS DE COBRE 

Comunicación del Japón 

1. Hasta la fecha, la Comisión de la CE ha sostenido lo siguiente: el 
arancel y los precios controlados (lista de precios internos) aplicados por 
el Japón al cobre refinado en el mercado japonés reportan a las funderías 
japonesas beneficios suplementarios que les permiten comprar materias 
primas a un precio elevado. En consecuencia, las funderías de la CE se han 
visto en dificultades para comprar minerales y concentrados de cobre en el 
mercado mundial. 

2. A la vista de lo declarado por la Comisión de la CE, el Gobierno 
japonés ha contestado reiteradamente en las reuniones del GATT y en otras 
ocasiones lo siguiente: 

1) El arancel aplicado por el Japón al cobre refinado (actualmente 
el tipo arancelario variable está vigente y el arancel máximo es 
de ¥ 15/kg) se ha situado muy por debajo de los ¥ 21/kg, es decir 
del objetivo arancelario convenido en el GATT para 1987. Este 
tipo final fue fijado en la Ronda de Tokio; por ende, el arancel 
japonés es totalmente legítimo en el marco del GATT. 

2) Las condiciones que rigen la compra de concentrados quedan al 
margen del ámbito del GATT porque se determinan exclusivamente en 
el mercado libre sobre una base comercial. 

3) En el mercado japonés, el precio del cobre refinado queda determi
nado por la libre competencia. El Estado no interviene en la 
fijación de los precios y no existen precios de cártel en el 
Japón. 

Estas tres puntualizaciones demuestran que las afirmaciones de la Comisión 
de la CE no corresponden a la esfera de competencia del GATT. 

3. En respuesta a lo declarado en el documento de "El mercado mundial de 
minerales y concentrados de cobre (Spec(86)59)" presentado por la Comisión 
de la CE en la primera reunión del Grupo de Expertos del Cobre, celebrada 
el 23 de octubre de 1986, el Gobierno japonés expresa lo siguiente: 
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1) La opinión sostenida por la Comisión de la CE en ese documento 
parece distinta de la anterior. Declara la Comisión que las 
restricciones a las importaciones de cobre refinado en el Japón 
provocan un elevado nivel de precios internos, lo cual permite a 
las funderías japonesas comprar concentrados de cobre a precios 
altos. Ello podría causar dificultades a las fundiciones de la 
CE que compran minerales y concentrados de cobre y coartar la 
construcción de nuevas fundiciones por los países productores de 
concentrados en su propio territorio. Frente a lo expuesto, cabe 
señalar lo siguiente: 

a) Ante todo, no se trata de que el Gobierno japonés haya 
impuesto restricciones a la importación de cobre refinado. 
El volumen de cobre refinado importado en el Japón ha venido 
disminuyendo entre unas 200.000 toneladas y unas 
400.000 toneladas en los últimos años en función de las 
fluctuaciones de la demanda. Jamás ha habido restricciones 
a las importaciones de cobre refinado en el Japón. Creemos 
que si creciera la demanda interna, aumentarían de ahora en 
adelante las importaciones de cobre refinado de otros 
países, principalmente de los países en desarrollo. 

b) Respecto al problema del sistema de importaciones señalado 
por la Comisión de la CE, tal vez exista un malentendido. 
Debería establecerse una distinción entre las importaciones 
realizadas en el marco del SGP y las importaciones en 
general. El SGP tiene su origen en la idea del Japón de 
facilitar las importaciones de productos industriales 
procedentes de los países en desarrollo. En este sentido, 
el sistema SGP asiste a los países en desarrollo que desean 
exportar mayor cantidad de productos industriales. 

c) Como se ha venido explicando reiteradamente, ni el Estado ni 
los cárteles intervienen para mantener los precios internos 
a un nivel elevado. Los precios de venta efectivos se 
negocian entre las empresas privadas en condiciones de 
competencia totalmente libre y sobre una base puramente 
comercial. Los precios del Japón mencionados por la 
Comisión de la CE son los precios puestos por el productor 
japonés. No se trata de precios percibidos sino de precios 
de lista a los que el productor quiere vender. Por tanto, 
resulta imposible compararlos con los precios practicados 
por la LME (Bolsa de Metales de Londres) que son los precios 
efectivamente percibidos en la bolsa de productos. Además, 
los precios de venta en el Japón suelen incluir los gastos 
de transporte interno correspondientes a la entrega desde el 
establecimiento donde se ha fabricado el producto hasta las 
instalaciones del usuario. En cambio, los precios de la LME 
no incluyen estos gastos pues se fijan sobre la base de 
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valores FOB en almacenes de la LME, hecho esencial que 
también pasa por alto la Comisión de la CE. 

2) Las tres razones expuestas, demuestran con claridad que los 
sistemas restrictivos para el cobre, perjudiciales para el 
comercio mundial de este metal, no existen en el Japón. A juicio 
del Japón, las opiniones de la Comisión de la CE carecen total
mente de fundamento y se basan en informaciones erróneas. 

4. En conclusión y considerando el objeto que motivó la creación del 
Grupo de Expertos del Cobre, lo más conveniente para los países interesados 
sería examinar este asunto desde un punto de vista global en mutua 
colaboración. 


