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¿Rumbo a una nueva recesión? 

Las consecuencias de la falta de crecimiento en la economía mundial son     
evidentes, las deudas no son cubiertas y se reducen las posibilidades de     
disminuir el desempleo. Los principales indicadores correspondientes al       
segundo trimestre de este año han mostrado una marcada desaceleración en 
la totalidad de las economías avanzadas, acompañada de previsiones similares 
para las más importantes economías emergentes. 

Para entender la situación actual en Europa, vale la pena destacar dos 
acontecimientos recientes, Italia acudió al mercado para vender bonos a 10 
años con el objetivo de captar 3,000 millones de euros. Alcanzó 2,700         
millones, pero pagando un interés de 5.77%, un nivel desconocido en 11 años 
y casi un punto por encima del precio que logró conseguir en junio. En el caso 
de Chipre, la agencia Moody's rebajó la nota de solvencia de Chipre por el 
efecto arrastre de la crisis de su vecina Grecia, unido al daño económico de la 
explosión de una central eléctrica el pasado 11 de julio que costó la vida a 13 
personas.  

El temor ocasionado por los altos déficits públicos comienza a ser     
relevado por otro más determinante, la paralización de las economías y su    
impacto en los sectores empresariales más expuestos. La erosión de la      
confianza en los mercados por las pérdidas bursátiles de las últimas semanas 
promueve el estancamiento sobre el que las autoridades económicas deberán 
actuar de forma coordinada lo antes posible, con mayor énfasis en Europa. 

Se acerca la fecha para la salida de Jean-Claude Trichet como          
responsable del Banco Central Europeo (BCE) en el momento más complejo 
para la institución en sus 13 años de existencia. En su lugar, el italiano Mario 
Draghi tomará posesión a principios de noviembre. Con varias economías de la 
eurozona en dificultades por los enormes niveles de deuda pública que       
enfrentan, algunos observadores han llegado a sugerir que el futuro mismo del 
euro está en juego. Es tiempo de ver si en la eurozona, por medio del BCE y la 
mayoría de los gobiernos, se cambia la estrategia de priorizar acciones      
contractivas. Hasta la directora gerente del FMI advertía hace unos días de 
esos peligros y sugería una estrategia distinta a favor de comprometer el    
saneamiento de las finanzas públicas a medio plazo con estímulos a la        
demanda a corto plazo. Tampoco se deben descartar los esfuerzos para      
alcanzar una mayor integración institucional en las cuestiones monetarias del 
continente. Un plan de acción de este tipo conlleva grandes complicaciones, 
pero vale la pena  considerarlo después de meses dominados por la inútil    
retórica de la austeridad a ultranza. Es imperativo tomar todas las acciones 
posibles para evitar la entrada en una nueva recesión. 
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PRESIDENCIA POLACA DEL   

CONSEJO DE LA UE 

A favor de la responsabilidad social 

 

Como parte de las prioridades de la Presidencia 
polaca de la UE,  se realizó  la Conferencia sobre 
Responsabilidad Compartida con el objetivo de 
aumentar la presencia y la eficiencia de la RSC 
en la Unión Europea. Pese a que el debate    
acerca de la relevancia de la responsabilidad  
social corporativa (RSC) como parte de un       
crecimiento con estabilidad se encuentra ya muy    
avanzado, ésta es una cuestión que hasta el  
momento no ha logrado ser incluida en el     
proceso de desarrollo de las políticas de la Unión   
Europea y de los Estados miembros. La         
discusión estuvo basada en los plazos            
establecidos por la "Estrategia Europa 2020"  
para un crecimiento sostenible e incluyente así 
como en el Informe Visión 2050 elaborado por el 
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 
Sostenible. Las conclusiones se presentarán en 
la nueva Comunicación sobre la RSC.  

Van Rompuy no cree en el límite legal del 
déficit  
 
El presidente del Consejo Europeo, Herman Van 
Rompuy, no considera necesaria la "regla de 
oro" que limite el déficit de los gobiernos en las    
constituciones de los Estados miembros. El    
titular del consejo ha añadido que esta medida 
"puede ayudar" a reducir el déficit pero         
"los Gobiernos no tienen necesidad" de aplicarla 
para sanear sus finanzas públicas. Desde su 
punto de vista, los gobiernos pueden tomar   
medidas efectivas contra el déficit sin necesidad 
de incluir una   regla absoluta.  

 

Alemania ya cuenta con un límite de déficit en 
su Constitución, mientras Francia necesita el 
apoyo de tres quintas partes del Parlamento, y 
por tanto su presidente, Nicolas Sarkozy, tendría 
que recabar el apoyo de parte de los diputados 
entre los partidos de izquierda para llevar a cabo 
la reforma. 
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Los Estados Schengen tendrán que pedir 
permiso para cerrar fronteras  
 
La Comisión Europea (CE) ultima su propuesta 
de modificación del Tratado de libre circulación 
de Schengen, que supondrá la pérdida de poder 
de los Estados adheridos a él en favor de      
decisiones comunitarias avaladas por el resto de 
países. La propuesta incluirá dos tipos de     
condicionantes para que un país pueda cerrar 
sus fronteras. Para los casos de emergencia,  
como un ataque terrorista, los estados      
miembros podrán tomar una decisión unilateral 
durante un máximo de cinco días. Sin embargo, 
en situaciones no excepcionales, los países no    
podrán bloquear los pasos fronterizos           
unilateralmente como hasta ahora. Con este 
nuevo sistema, Francia e Italia no podrían haber 
cerrado sus fronteras por la llegada masiva de 
250,000 inmigrantes procedentes de África,   
como hicieron temporalmente durante la pasada 
primavera. La propuesta de la Comisión deberá 
ser ratificada por el Consejo y el Parlamento, por 
lo que se anticipa un fuerte  debate y la       
oposición de varios países. 

Problemas ante la eventual presidencia de 
Chipre de la UE 
 

Turquía, candidata a ingresar a la Unión Euro-

pea, congelará sus relaciones con el bloque si 

éste concede a Chipre la presidencia rotativa en 

el 2012, afirmó el vice primer ministro Besir    

Atalay. Las declaraciones podrían ser una señal 

de una nueva recaída en las relaciones entre la 

Unión Europea y Turquía, que comenzó las   

conversaciones de adhesión al bloque en 2005. 

También se producen en un momento de alta 

tensión en el Mediterráneo oriental, donde    

Turquía está sumergida en una disputa con   

Chipre por unos potenciales depósitos de gas en 

el mar, mientras sus buenas relaciones en el   

pasado con Israel atraviesan por un momento 

delicado. Está previsto que el Gobierno         

greco-chipriota, reconocido internacionalmente, 

asuma la presidencia rotativa de seis meses de 

la UE en julio de 2012. 

El Tribunal de Justicia define el alcance de 
los derechos laborales 
 
De acuerdo con una sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea el derecho de la 
Unión puede oponerse a que los trabajadores 
transferidos, incluso los empleados por una   
autoridad pública de un Estado miembro, y en 
cuyas relaciones de trabajo se haya subrogado 
otra autoridad pública, sufran una reducción  
salarial sustancial como resultado del cambio de 
patrón. Esta decisión se basa en que según la 
normativa sobre transmisión de empresas y el 
mantenimiento de los derechos de los           
trabajadores en estos casos, los derechos y  
obligaciones en materia de contratos de trabajo 
y relaciones laborales se mantienen, al igual que 
las condiciones de trabajo pactadas en los    
convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, 
según el Tribunal, habrán de ser las              
jurisdicciones nacionales las que determinen los 
casos en los que se ha producido tal pérdida  
salarial con ocasión de la transmisión de       la 
empresa en cuestión. 

Aumenta el número de documentos        
solicitados a la Comisión  
 
Según la Comisión Europea (CE), durante 2009 
la comisión recibió un total de 6,361 solicitudes 
de acceso a documentos presentadas por parte 
de ciudadanos europeos. Estas conclusiones, del  
último Informe Anual sobre el acceso público a 
documentos, muestra un aumento del 18% en 
el número de solicitudes presentadas este año, 
datos que reflejan el creciente interés de los  
ciudadanos en las actividades de las             
instituciones europeas. Los datos publicados 
muestran un importante incremento con cifras 
muy superiores a las escasas 450 solicitudes 
presentadas hace tan sólo una década cuando la 
CE trataba de dar la máxima efectividad al     
derecho de los ciudadanos a acceder a la      
documentación de las instituciones. De acuerdo 
con el Informe, la   mayoría de los documentos 
solicitados hacen referencia a la Política de  
Competencia, ya que casi 1 de cada 10         
solicitudes hacía relación a esta temática.  
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ECONOMÍA Y FINANZAS 

Aprueban el tercer plazo de ayuda para Irlanda y Portugal  

 
Tras los buenos resultados de la revisión trimestral sobre la aplicación del programa de estabilización, el  
Consejo de la Unión Europea aprobó el 2 de septiembre facilitar el desbloqueo de los siguientes plazos de 
ayuda financiera para ambos Estados miembros. En las visitas realizadas a Dublín y Lisboa por parte de     
delegados de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), las instituciones recalcaron que las autoridades irlandesas y portuguesas han demostrado su        
compromiso para abordar las deficiencias subyacentes en sus finanzas públicas y sector financiero así como 
en    materia de competitividad. El tercer plazo de la asistencia financiera prestada por la Unión Europea en 
el marco del plan de rescate aprobado para Irlanda ascenderá a 5,500 millones de euros. En el caso de    
Portugal, este tercer plazo correspondiente al plan de rescate financiero aprobado por la UE ascenderá a 
11,500 millones de euros de los cuales la UE aportará 7,600 millones de euros y el FMI 3,900 millones.  

Surgen nuevas propuestas para unificar la política fiscal europea  
 
El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ha comenzado con la ardua tarea de convencer a los 
grupos parlamentarios, empezando por el suyo, sobre el proyecto para desarrollar una política fiscal común. 
Dicha propuesta busca fortalecer la respuesta a la crisis financiera por medio de más reformas en el seno de 
la UE que incluso implicarían un nuevo Tratado de la UE. Para el funcionario alemán "todavía hay países   
europeos que no están preparados para aceptar las limitaciones en la soberanía nacional que eso supone, 
pero el problema es solucionable". La zona euro continúa siendo un mosaico fiscal en el que conviven, por 
ejemplo, un IVA del 15% en Chipre y Luxemburgo junto al 25% de Dinamarca, Hungría y Suecia. 

 

 
 

El PIB de la zona euro aumentó en el segundo trimestre de 2011  

 

La segunda estimación preliminar para el segundo trimestre de 2011 publicada por Eurostat muestra un   
incremento del PIB, tanto en la zona del euro como en el conjunto de la UE del 0.2% y 1.6%                  
respectivamente, en comparación con el segundo trimestre de 2010. En el primer trimestre de 2011, las   
tasas de crecimiento fueron del 0.8% en la zona del euro y del 0.7% en la UE. 

 

Durante el segundo trimestre de 2011, el gasto del consumo final de los hogares disminuyó 0.2% en la zona 
del euro y 0.1% en la UE. Las exportaciones crecieron un 1.0% en la zona del euro y un 0.6% en la UE y las 
importaciones también crecieron un 0.5% y un 0.4% respectivamente.  
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MERCADO INTERIOR 

La UE defiende la reciprocidad comercial 

 

En un discurso ante empresarios franceses, el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht destacó la   
importancia de mantener la reciprocidad y equilibrio en las relaciones de la UE con sus socios comerciales a 
nivel mundial. Al recordar que Europa es el principal bloque comercial en el mundo, el funcionario enfatizó el 
cambio en la situación de países como China, India o Brasil, que han despegado como países emergentes y 
que ahora deben tomar un papel cada vez más relevante y asumir nuevas responsabilidades en sus          
relaciones comerciales con el resto del mundo. Sin embargo, hizo hincapié en el hecho de que no todos los 
socios comerciales de Europa practican la reciprocidad. Como ejemplo, habló sobre el nivel de las            
concesiones tarifarias que se alcanzaron con el acuerdo de libre comercio firmado con Corea del Sur, que 
está en vigor desde julio de 2011 y que probablemente no serán logradas en los acuerdos que se lleguen a       
implementar con India, el MERCOSUR, o con los países de América Central o África. 

Aprueban reglamento para prevenir los abusos en el mercado energético 

El Parlamento Europeo ha aprobado en sesión plenaria una normativa que introducirá un sistema              

independiente de control del mercado a escala europea y obligará a los países a prevenir, detectar y castigar 

los abusos de competencia en el mercado de energía. Con este nuevo reglamento se pretenden evitar     

abusos en este mercado que repercuten sobre los precios que pagan los consumidores por el gas y la     

electricidad. El texto será ahora remitido al Consejo para su aprobación formal. Una vez publicado, entrará 

en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. 

 

 

 

Esfuerzos para mejorar la coordinación en política la política de energía 

 

La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación sobre la seguridad del abastecimiento energético y la 
cooperación internacional. Según la Comisión, la presente Comunicación establece por primera vez, una es-
trategia global para las relaciones exteriores de la UE en materia de energía cuyo principal objetivo es mejo-
rar la coordinación entre los Estados miembros de la UE en este campo. Mejorar la coordinación entre los 
Estados miembros en la identificación y aplicación de prioridades claras sobre política energética exterior es 
el enfoque esbozado por la Comisión en la Comunicación que ha adoptado sobre seguridad del abastecimien-
to energético y cooperación internacional. El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, ha destacado 
que la política energética europea ha realizado progresos reales en los últimos años. Sin embargo, la UE de-
be ampliar los logros de su gran mercado interior energético más allá de sus fronteras para garantizar la se-
guridad del abastecimiento energético de Europa y fomentar así las asociaciones internacionales de energía.  
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RELACIONES EXTERIORES 

La UE pide tolerancia cero ante la discriminación homosexual 

El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que se reconoce la 
igualdad de derechos con independencia de la orientación sexual. El texto propuesto por Sudáfrica contó con 
el apoyo de 23 países, 19 en contra y 3 abstenciones. Se afirma en la resolución lo siguiente: “todos los     
seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y derecho, por este motivo todo el mundo tiene     
derecho a todos los derechos y libertades, sin distinción de ningún tipo.” La iniciativa conto con la oposición 
del bloque de los países africanos y árabes, y fue respaldado por EE.UU, la UE y América Latina.  Al ser    
operativa la resolución, no es necesario que se integre en el paquete de textos adoptados por el Consejo de 
los Derechos Humanos.  
 
 

Ashton pide dinero para combatir la  

hambruna en África 

La alta representante de Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad de la UE, Catherine     

Ashton, pidió a los países que sigan aportando 

fondos para la Unión Africana (UA) y que se 

pueda responder a la hambruna en el Cuerno 

de África. Señaló que es la peor sequía en 60 

años y que son más de 12 millones de        

personas en Somalia, Kenia, Etiopía y Yibuti 

que necesitan alimentos, agua y refugio. La UE 

participó en la cumbre que se realizó en Adis 

Abeba, a la que se invitaron organizaciones no 

gubernamentales, el sector privado africano y 

socios de la UA para conseguir crear una     

estrategia que mitigue estos problemas. La UE 

ya ha movilizado 158 millones de euros en  

ayuda para este año y que ha sido distribuida 

por toda la región del Cuerno de África.     

También vale la pena destacar que la UE    

también ha analizado las causas de la        

hambruna y ha lanzado programas en las áreas 

de preparación y prevención de sequías,      

desarrollo rural y  seguridad alimentaria.  

El conflicto en Libia conllevará un 'reto 

humanitario' 

La Unión Europea reconoció que el conflicto en 

Libia conlleva un reto humanitario para el que 

los miembros se han preparado en los meses 

anteriores.  La comisaria europea de Ayuda 

Humanitaria, Kristalina Georgieva, afirmó que 

la UE ha preparado material humanitario en 

varias zonas del país que permitirá prestar  

ayuda de manera rápida y eficiente. La CE ha 

aprobado el envío de ochenta millones de    

euros, destinados para la ayuda urgente en 

Trípoli y las ciudades costeras del país. Otra de 

las prioridades es prestar protección a los    

refugiados e identificar las zonas seguras para 

su retorno. La UE es el mayor donante de   

ayuda en Libia, con aportaciones que ya      

superan los 150 millones de euros.  
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La UE promete 300 millones de euros a Honduras 
 
Honduras recibirá 300 millones de euros durante los años 2012 y 2013 en apoyo presupuestario otorgado a 
través de los países que integran la Unión Europea. Los fondos son parte de una serie de programas de co-
operación establecidos con los países europeos desde el año 2007 y que están orientados a atender las prin-
cipales necesidades que existen en materia social. Peter Versteeg, representante de la Unión Europea en el 
país centroamericano, dijo que ya se han confirmado alrededor de 223 millones de euros de apoyo       bila-
teral a Honduras y aseveró que existe la posibilidad de que otros 100 millones sean aprobados para    forta-
lecer las líneas presupuestarias del país. El representante de la UE también indicó que existen         compro-
misos entre los países europeos, Honduras y toda América Latina, a la vez que anunció que para el 2014 se 
definirá un nuevo presupuesto de apoyo para los próximos siete años. 

Ashton, Barroso y Van Rompuy en la 

Asamblea General de la ONU 

Los principales líderes europeos asistirán a la 

66 Asamblea General de la ONU, en la que se 

tratarán temas como la seguridad nuclear, la 

lucha contra el cambio climático y la situación 

en Libia. El presidente de la   Comisión Europea 

(CE), José Manuel Durao Barroso, el presidente 

del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y 

la jefa de la diplomacia europea, Catherine 

Ashton, participarán en el primer debate       

general de Naciones Unidas desde la última 

asamblea de mayo. Por primera vez, la        

declaración de la UE durante el debate general 

será leída por Van Rompuy, informó la        

Comisión. Los líderes europeos participarán en 

una reunión preparatoria para la próxima    

conferencia sobre cambio climático de Durban 

en noviembre, así como en un encuentro de 

alto nivel sobre el refuerzo de la seguridad   

nuclear. Asimismo, intervendrán en otra      

reunión de alto nivel sobre la situación de Libia, 

en la que Barroso subrayará la contribución de 

la UE a la reconstrucción y la estabilización del 

país. 

La UE busca postura común en la ONU  
sobre Palestina 
 
El presidente palestino, Mahmud Abbas, explicó 
los alcances de la presentación que el 23 de 
septiembre realizará ante el Consejo de       
Seguridad de la ONU. Ahí Abbas buscará el   
reconocimiento de un Estado palestino con las 
fronteras de 1967. Países como Alemania    
prefieren que la Unión Europea se presente con 
una posición común, pero esto no ocurrirá     
fácilmente, algunos Estados miembros apoyan 
a Palestina al mismo tiempo que otros         
rechazan su solicitud ante las Naciones Unidas. 
Lo más   probable es que se busque una salida          
intermedia, “Está en la autonomía de cada   
Estado decidir por sí mismo”, dijo la            
representante de Política Exterior de la Unión 
Europea, Catherine Ashton. Sin embargo,    
todavía existe la posibilidad de que la UE apoye  
una solución intermedia: dar a Palestina el   
status de “Estado no miembro” de la ONU,   
situación similar a la de El Vaticano. 
 
 

RELACIONES UE - AMÉRICA LATINA 

ALTO REPRESENTANTE  
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ESTADOS MIEMBROS 

AMPLIACIÓN 

Kosovo y Serbia reanudan las pláticas con la UE 

Kosovo y Serbia reanudarán las pláticas de negociaciones con la UE después de haberlas cortado en julio tras 

los eventos de violencia ocurridos en las provincias del norte el Serbia, poniendo en peligro las ambiciones de 

Belgrado de formar parte de la Unión Europea.  Las pláticas retomarán los problemas sobre el embargo de 

las importaciones hechas por Prístina para poder resolver la situación y disminuir las tensiones entre ambos 

lados. Esto apoyado por el gobierno de Belgrado, quien aún con las declaraciones hechas en 2008 sobre el 

no reconocimiento de la independencia de Kosovo, favorece las reanudaciones para poder lograr las          

aspiraciones de ser miembro de la UE.  

 

La CE demanda la formación de un nuevo 
gobierno en Bélgica 
 
La Comisión Europea realizó un llamado de 
atención para que en Bélgica se forme un    
nuevo gobierno ya que urgen reformas       
económicas dentro del país y para la eurozona. 
Las últimas elecciones sucedieron hace más de 
año y desde entonces las fuerzas políticas    
belgas no han podido acordar un nuevo       
gobierno. La intervención de la Comisión se 
justifica por el deterioro del crecimiento   
económico de la eurozona, en particular en  
Alemania, con consecuencias negativas para 
Bélgica y que exige la aplicación de reformas 
económicas estructurales. La intervención llega 
al mismo tiempo en que el líder de los         
socialistas francófonos, Elio Di Rupo, se reúne 
con los principales partidos del país para      
intentar un acuerdo y formar un nuevo        
gobierno que pueda reemplazar al Ejecutivo en 
funciones.   

La tasa de desempleo en la Eurozona se 

mantiene en 10%  

Según el último informe, la tasa de desempleo 

en la zona euro en julio fue del diez por ciento 

manteniéndose al mismo nivel que el mes    

anterior. La misma oficina estimo que son 22.7 

millones de hombres y mujeres en la UE que 

no tenían trabajo, lo que supone 18,000      

personas más que en el mes anterior en el  

conjunto de la UE. Entre los Estados miembros, 

las tasas más bajas de julio se registraron en 

Austria, Países Bajos y Luxemburgo, siendo los 

más altos en España. Respecto a julio del año 

pasado, los niveles de desempleo cayeron en 

16 países y aumentaron en 11. El mayor     

descenso se dio en Estonia, Letonia y Lituania y 

las mayores subidas se dieron en Grecia,     

Bulgaria y Eslovenia. Por último, los  datos   

sobre jóvenes sin empleo en la UE ascendieron 

a 5.1 millones, 173,000 más que en julio del 

año pasado. En los Países Bajos, Austria y   

Alemania se presentaron las tasas más bajas 

de desempleo juvenil.  
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Firman acuerdo para la protección de la información biológica 

Cinco Estados miembros han firmado un memorándum mediante el cual dan su aprobación a la puesta en 

marcha de ELIXIR, una nueva infraestructura de investigación dedicada a la información relacionada con las 

ciencias de la vida. Esta iniciativa paneuropea y financiada con fondos europeos ha recibido el visto bueno de 

Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Suecia y Reino Unido. Aunque el memorándum no es más que un primer 

acuerdo formal y no tiene carácter jurídico vinculante, representa un primer paso hacia la puesta en marcha 

y la construcción de una infraestructura permanente para la gestión y la protección del acceso a la           

información biológica en Europa. ELIXIR, que cuenta con un fondo de 4.5 millones de euros provenientes del 

apartado de “Infraestructuras de investigación”, dentro del Séptimo Programa Marco (7PM) de la UE,       

pretende asegurar un acceso abierto a la información relativa a los componentes fundamentales de la vida, 

tales como genes, proteínas y redes complejas.  

Presentan el Sexto Programa de Acción 

Medioambiental 

La Comisión Europea presentó su sexto       

programa de acción medioambiental cuyo    

objetivo es crear un entorno favorable para el           

posicionamiento de las industrias europeas a 

nivel internacional. El programa se enfoca en 

ubicar los retos medioambientales y la        

promoción de estrategias y marcos en los que 

la política   ambientalista de la Comisión actué. 

El proyecto presentando reconoce que a pesar 

del progreso logrado en los últimos diez años, 

hay aspectos que siguen representando un reto 

para la comunidad, como las crecientes      

emisiones de gases a nivel global, la falta de 

control en la protección de la biodiversidad, la                

contaminación que sigue atacando la salud  

pública y el crecimiento de desperdicios en  

Europa. Por ello, la Comisión recalco el      

compromiso total con el programa   para     

alcanzar un cambio significativo las áreas aún 

afectadas.  

Continuarán las pruebas con animales pa-

ra cosméticos hasta 2013 

La Comisión Europea ha publicado su informe 

anual sobre Métodos Alternativos a la          

Experimentación con Animales en el sector de 

los Cosméticos. En este informe muestra que 

muchas de las pruebas necesarias para       

garantizar la seguridad de los productos      

cosméticos con métodos alternativos ya han 

sido desarrolladas y validadas por ahora. Sin      

embargo, se sigue trabajando para cerrar la 

brecha que queda en lo que respecta al       

pequeño número de los efectos más complejos 

para la salud antes de que el plazo de      

prohibición de la comercialización entre en   

vigor en marzo de 2013. Los expertos         

consideran que el reemplazo total no es       

posible, pero existe la posibilidad de crear    

estrategias de sustitución parcial y el desarrollo 

de un  conjunto de instrumentos en los    

métodos de prueba para mejorar gradualmente 

hasta que el objetivo  pueda ser alcanzado. 
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