
Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

•	 	En	octubre,	el	Consejo	General	aprobó	la	adhesión	de	
Vanuatu.	En	la	Conferencia	Ministerial	de	diciembre,	se	
aprobaron	también	las	adhesiones	de	Rusia,	Montenegro		
y	Samoa.

•	 	Los	informes	de	vigilancia	del	comercio	de	la	OMC	mostraban	
que,	en	términos	generales,	los	Miembros	de	la	Organización	
habían	seguido	resistiendo	las	presiones	proteccionistas	y	
habían	mantenido	los	mercados	abiertos	a	pesar	de	la	crisis	
económica.

•	 	En	los	informes	se	advertía	de	posibles	peligros	en	un	futuro	
próximo,	habida	cuenta	de	la	incertidumbre	existente	en	la	
economía	mundial,	la	persistencia	de	unos	niveles	elevados	
de	desempleo	y	las	tensiones	por	los	tipos	de	cambio	de	las	
divisas.

•	 	El	número	de	acuerdos	comerciales	regionales	(ACR)	entre	
Miembros	de	la	OMC	siguió	creciendo,	y	la	Organización	
recibió	25	nuevas	notificaciones	en	2011.

Aplicación	y	vigilancia

¿Sabía que …
 509
Al final de 2011, los Miembros  
de la OMC habían notificado  
a la Organización 509 acuerdos 
comerciales regionales.
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En	2011,	el	Consejo	General	supervisó	los	progresos	realizados	en	las	negociaciones	
de	la	Ronda	de	Doha	sobre	la	base	de	los	informes	del	Director	General	en	su	calidad	
de	Presidente	del	Comité	de	Negociaciones	Comerciales.	Recibió	también	el	informe	
anual	del	Director	General	sobre	las	adhesiones,	así	como	su	informe	sobre	los	
aspectos	de	la	cuestión	del	algodón	relativos	a	la	asistencia	para	el	desarrollo.	Para	la	
Conferencia	Ministerial	de	diciembre,	el	Consejo	General	acordó	tres	temas	generales,	
que	constituyen	los	“Elementos	de	orientación	política”,	a	saber:	la	importancia	del	
sistema	multilateral	de	comercio,	el	comercio	y	el	desarrollo,	y	el	Programa	de	Doha	
para	el	Desarrollo.

Consejo	General

Preparativos para la Octava Conferencia Ministerial
A principios de 2011, el Presidente del Consejo General inició 
consultas para preparar la Octava Conferencia Ministerial (véase 
la página 18). Entre mayo y noviembre, emprendió un intenso 
proceso preparatorio para definir los aspectos sustantivos y 
organizativos de la Conferencia. Las delegaciones fueron 
consultadas con regularidad. Este proceso culminó en un 
consenso sobre tres temas generales: la importancia del sistema 
multilateral de comercio y de la OMC; el comercio y el desarrollo; 
y el Programa de Doha para el Desarrollo. Estos “Elementos de 
orientación política” formaron la primera parte de la declaración 
final del Presidente de la Conferencia Ministerial.

Adhesión de Vanuatu
En octubre, el Consejo General aprobó el texto del proyecto  
de Protocolo de Adhesión de Vanuatu y adoptó el proyecto de 
Decisión sobre la adhesión, así como el informe del correspondiente 
grupo de trabajo. Vanuatu tuvo de plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2011 para ratificar el acuerdo.

China - Mecanismo de Examen de Transición
En su reunión de noviembre, el Consejo General realizó el último 
examen de la aplicación por China del Acuerdo sobre la OMC y 
de las disposiciones de su Protocolo de Adhesión en el marco 
del Mecanismo de Examen de Transición, con inclusión de los 
informes de los órganos subsidiarios encargados de llevar a 
cabo este examen.

Cuestiones relacionadas con los ADPIC
En diciembre, el Consejo General recibió un informe del Consejo 
de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) sobre su examen de la 
aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (véase la página 56). 
El informe se refiere a determinadas disposiciones especiales, 
contenidas actualmente en una exención del Acuerdo sobre los 
ADPIC, que permiten la exportación de versiones genéricas de 
medicamentos patentados a países en desarrollo sin capacidad 
propia de fabricación, y que de otro modo no pueden utilizar las 
flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC para 
expedir licencias obligatorias por razones de salud pública.

También en diciembre, el Consejo General acordó prorrogar 
hasta el 31 de diciembre de 2013 el plazo para la aceptación 
por los Miembros de la OMC del Protocolo por el que se 
enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC que está destinado  
a sustituir a la exención.

Ayuda para el Comercio
En julio, el Director General informó sobre el Tercer Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio (véase la página 114),  
con inclusión de la forma en que los Miembros estaban creando 
capacidad comercial, los resultados de la movilización de recursos 
y conocimientos en las comunidades empresariales y de donantes 
para el desarrollo, y una evaluación de los actuales enfoques y 
prácticas con respecto a la asignación y utilización de la Ayuda 
para el Comercio, así como la necesidad de centrarse en 
profundizar la coherencia en el futuro.

Exenciones de conformidad con el artículo IX  
del Acuerdo sobre la OMC
En 2011, el Consejo General examinó y aprobó varias solicitudes 
de exención de las obligaciones establecidas en el Acuerdo 
sobre la OMC que se enumeran en el cuadro 1. También 
examinó las exenciones siguientes otorgadas por varios años:

• Países menos adelantados (PMA) - Párrafo 9 del artículo 70 
del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a los productos 
farmacéuticos, exención otorgada el 8 de julio de 2002 hasta 
el 1º de enero de 2016

• Trato arancelario preferencial para los PMA, exención 
otorgada el 27 de mayo de 2009 hasta el 30 de junio de 2019

• Unión Europea - Preferencias otorgadas a Albania, Bosnia y 

Consejo	General
www.wto.org/cg_s

Información general sobre el Consejo General
El Consejo General tiene el mandato de desempeñar las 
funciones de la OMC y adoptar las disposiciones necesarias a 
tal efecto entre reuniones de la Conferencia Ministerial, además 
de realizar las tareas específicas que se le encomiendan  
en el Acuerdo por el que se establece la OMC. La Octava 
Conferencia Ministerial se celebró en Ginebra en diciembre 
de 2011.
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• Canadá - CARIBCAN, exención otorgada el 15 de diciembre 
de 2006 para el período comprendido entre el 1º de enero de 
2007 y el 31 de diciembre de 2011

• Cuba - Párrafo 6 del artículo XV del GATT de 1994, exención 
otorgada el 15 de diciembre de 2006 hasta el 31 de 
diciembre de 2011.

Otros asuntos
El Consejo General llevó a cabo un examen de la exención 
otorgada en virtud del párrafo 3 del GATT de 1994, y adoptó 
decisiones sobre la modificación del procedimiento para la 
certificación de los cambios del Sistema Armonizado de 2007 y 
sobre un procedimiento para la introducción de los cambios del 
Sistema Armonizado de 2012 utilizando la Base de Datos de 
Listas Arancelarias Refundidas (véase la página 42).

También se sometieron a la consideración del Consejo General 
las siguientes cuestiones: los obstáculos a la exportación de 
alimentos y la ayuda alimentaria con fines humanitarios del 
Programa Mundial de Alimentos, planteada por la Unión 
Europea; la mejora del registro de las notificaciones, planteada 
por la Unión Europea; la respuesta de la OMC a los efectos de la 
crisis alimentaria en los PMA y los países en desarrollo 
importadores netos de productos alimenticios (PDINPA), 
planteada por los PDINPA, el Grupo Africano y el Grupo Árabe; 
una propuesta para proseguir los trabajos sobre medidas 
reguladoras en el sector de los servicios financieros, planteada 
por el Ecuador; y las exportaciones de azúcar de la Unión 
Europea fuera de contingente, planteada por el Brasil.

Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, 
y Serbia y Montenegro, exención otorgada el 28 de julio de 
2006 hasta el 31 de diciembre de 2011

• Unión Europea - Aplicación del régimen preferencial autónomo 
a Moldova, exención otorgada el 7 de mayo de 2008 hasta el 
31 de diciembre de 2013

• Mongolia - Derechos de exportación impuestos a la cachemira 
en bruto, exención otorgada el 27 de julio de 2007 hasta el 29 
de enero de 2012

• Estados Unidos - Antiguos territorios en fideicomiso de las 
Islas del Pacífico, exención otorgada el 27 de julio de 2007 
hasta el 31 de diciembre de 2016

• Estados Unidos - Ley de Recuperación Económica de la 
Cuenca del Caribe, exención otorgada el 27 de mayo de 
2009 hasta el 31 de diciembre de 2014

• Estados Unidos - Ley sobre crecimiento y oportunidades para 
África, exención otorgada el 27 de mayo de 2009 hasta el 30 
de septiembre de 2015

• Estados Unidos - Ley de Preferencias Comerciales para los 
Países Andinos, exención otorgada el 27 de mayo de 2009 
hasta el 31 de diciembre de 2014

• Sistema de certificación del Proceso de Kimberley para los 
diamantes en bruto, exención otorgada el 15 de diciembre de 
2006 hasta el 31 de diciembre de 2012

Consejo	General
www.wto.org/cg_s

Frederick Agah (centro) presidió el Consejo General en 2011.
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Como parte de su función general de supervisión, el Consejo 
General efectuó también un examen de fin de año de las 
actividades de la OMC sobre la base de los informes anuales de 
todos sus órganos subsidiarios. Estos informes se remitieron a 
los ministros en la Conferencia Ministerial. Examinó también 
cuestiones relacionadas con el presupuesto de la OMC, el 
proyecto de renovación del edificio del Centro William Rappard y 
el plan de pensiones de la OMC, así como un informe del Grupo 

Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional (ITC). El 
Grupo Consultivo Mixto es el órgano rector del ITC, el organismo 
de promoción del comercio para los países en desarrollo 
patrocinado conjuntamente por la OMC y la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

Cuadro	1:	Exenciones	de	conformidad	con	el	artículo	IX		
(Adopción	de	decisiones)	del	Acuerdo	sobre	la	OMC

En 2011, la Conferencia Ministerial y el Consejo General otorgaron las siguientes exenciones con respecto a las obligaciones 
dimanantes de los Acuerdos de la OMC.

Miembro(s) Tipo Decisión adoptada el Fecha de expiración Decisión

Países menos adelantados Trato preferencial a los 
servicios y los proveedores 
de servicios de los países 
menos adelantados

17 de diciembre  
de 2011

17 de diciembre  
de 2026

WT/L/847

Australia; Brasil; Canadá; China; Costa 
Rica; El Salvador; Estados Unidos; 
Guatemala; Honduras; Hong Kong, China; 
India; Israel; Macao, China; Malasia; 
México; Noruega; Nueva Zelandia; 
Pakistán; República de Corea; República 
Dominicana; Singapur; Suiza; Tailandia; 
Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, 
Penghu, Kinmen y Matsu; y Unión Europea

Introducción de los 
cambios del Sistema 
Armonizado de 2012 en 
las listas de concesiones 
arancelarias anexas al 
Acuerdo sobre la OMC

30 de noviembre  
de 2011

31 de diciembre  
de 2012

WT/L/834

Argentina; Australia; Brasil; Canadá; 
China; Costa Rica; Croacia; El Salvador; 
Estados Unidos; Filipinas; Guatemala; 
Honduras; Hong Kong, China; India; 
Israel; Macao, China; Malasia; México; 
Nicaragua; Noruega; Nueva Zelandia; 
Pakistán; República de Corea; República 
Dominicana; Singapur; Suiza; Tailandia; 
Unión Europea; y Uruguay

Introducción de los 
cambios del Sistema 
Armonizado de 2002 en 
las listas de concesiones 
arancelarias anexas al 
Acuerdo sobre la OMC

30 de noviembre  
de 2011

31 de diciembre  
de 2012

WT/L/832

Argentina; Australia; Brasil; China; Croacia; 
India; Islandia; Malasia; México; Tailandia; 
Unión Europea; y Uruguay

Introducción de los 
cambios del Sistema 
Armonizado de 2002 en 
las listas de concesiones 
arancelarias anexas al 
Acuerdo sobre la OMC

30 de noviembre  
de 2011

31 de diciembre  
de 2012

WT/L/832

Canadá CARIBCAN 30 de noviembre  
de 2011

31 de diciembre  
de 2013

WT/L/835

Unión Europea Aplicación del régimen 
preferencial autónomo a 
los Balcanes Occidentales

30 de noviembre  
de 2011

31 de diciembre  
de 2016

WT/L/836

Cabo Verde Aplicación del artículo VII 
del GATT de 1994 y del 
Acuerdo sobre Valoración 
en Aduana

3 de mayo de 2011 1° de enero  
de 2012

WT/L/812

Consejo	General
www.wto.org/cg_s
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Se tomó nota de la notificación por la India y China de su 
régimen unilateral y no recíproco de acceso a los mercados libre 
de derechos y de contingentes para los PMA, y de la información 
sobre la eliminación por Mongolia en junio de 2009 del impuesto 
a la exportación de cachemira en bruto.

El Consejo celebró su última reunión en el marco del Mecanismo 
de Examen de Transición de China, y recibió informes de los 
órganos subsidiarios sobre la misma cuestión.

Comercio	de	mercancías

Comercio	de	Mercancías
www.wto.org/mercancias

El Consejo del Comercio de Mercancías examinó dos solicitudes 
colectivas de prórroga para la introducción en las listas de 
concesiones arancelarias de los cambios que han de aplicarse 
en el marco del Sistema Armonizado (SA), que es el sistema 
mundial de clasificación de las mercancías que son objeto de 
comercio. Desde 1999, los Miembros tienen la obligación de 
actualizar sus listas arancelarias periódicamente a fin de reflejar 
los cambios del SA.

El Consejo aprobó varias solicitudes de exención. Cabo Verde 
solicitó una exención para la aplicación del Acuerdo de la OMC 
sobre Valoración en Aduana. El Canadá solicitó una prórroga de 
la exención para la iniciativa del Caribe (CARIBCAN), un 
acuerdo mediante el cual el Canadá ofrece un trato de franquicia 
arancelaria a las importaciones de los productos acreedores a ese 
trato procedentes de los países caribeños del Commonwealth;  
y la Unión Europea solicitó una prórroga de la exención para el 
trato preferencial otorgado a los Balcanes Occidentales. Estas 
solicitudes fueron remitidas al Consejo General para su adopción.

En el curso del año, los Miembros plantearon varias preocupaciones 
específicas, entre ellas, el sistema arancelario mixto del Ecuador, 
las medidas y procedimientos en materia de licencias de 
importación de la Argentina y la aplicación de la legislación  
en materia de valoración en aduana por Ucrania, así como sus 
restricciones a la exportación de cereales. El Consejo también 
examinó las medidas fiscales aplicadas por el Brasil a los 
vehículos automóviles y la sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea relativa a la presencia de ADN de maíz 
modificado genéticamente en el polen presente en la miel.

Información general sobre el comercio de mercancías
El Consejo del Comercio de Mercancías vela por el 
funcionamiento de todos los Acuerdos de la OMC relacionados 
con el comercio de mercancías. Está integrado por todos los 
Miembros de la OMC y rinde informe al Consejo General de 
la OMC. Tiene 11 comités que se ocupan de los siguientes 
temas: agricultura, antidumping, valoración en aduana, trámite 
de licencias de importación, acceso a los mercados, normas 
de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, subvenciones y 
medidas compensatorias, salvaguardias, obstáculos técnicos 
al comercio, y medidas en materia de inversiones relacionadas 
con el comercio. En estos comités participan todos los 
Miembros de la OMC. Rinden también informe al Consejo  
los grupos de trabajo sobre las empresas comerciales del 
Estado y el Acuerdo sobre Tecnología de la Información.

En	cuatro	reuniones	celebradas	en	2011,	el	Consejo	del	Comercio	de	Mercancías	
consideró	exenciones	de	compromisos	arancelarios	-prórrogas	colectivas	para	la	
armonización	en	curso	de	las	listas	arancelarias,	y	algunas	solicitudes	individuales-	y	
examinó	varias	preocupaciones	comerciales	planteadas	por	los	Miembros	de	la	OMC.
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Acceso	a	los	mercados

En 2011 el Comité de Acceso a los Mercados realizó 
progresos en varios frentes. En dos reuniones, celebradas 
en mayo y octubre, prosiguió la actualización de las listas 
arancelarias de los Miembros de la OMC para reflejar los 
cambios derivados de las modificaciones introducidas en 
el Sistema Armonizado (SA). También avanzó en la cuestión 
de las notificaciones de las restricciones cuantitativas.

En su reunión celebrada en mayo, el Comité tomó nota de un 
documento de la Secretaría de la OMC titulado “Situación de  
las listas de los Miembros de la OMC”, en el que se recopilan  
los instrumentos jurídicos mediante los cuales se modifican las 
Listas de compromisos de los Miembros. La mayor parte de la 
labor del Comité se centró en cuestiones relacionadas con 
cuatro ejercicios de transposición diferentes, a saber: Sistema 
Armonizado de 1996 (SA 96), SA 2002, SA 2007 y SA 2012.

A finales de año, se había concluido la transposición de la mayor 
parte de las Listas de compromisos al SA 96, y sólo quedaban 
pendientes tres de ellas. También se realizaron importantes 
avances con respecto al SA 2002: el número de ficheros 
certificados mejoró notablemente, aumentando en 65 ficheros 
de un total de casi 100 transposiciones.

En su reunión de octubre, el Comité autorizó a la Secretaría a 
empezar a trabajar en la transposición al SA 2007. Sin embargo, 
dado que la labor del Comité se basa en las tablas de correlación 
preparadas por el Comité del Sistema Armonizado de la 
Organización Mundial de Aduanas (que sólo tienen un carácter 
indicativo y algunas no han sido acordadas por consenso), aún 
es preciso seguir estudiando la forma de abordar ciertas líneas 
en este ejercicio de transposición. El Comité también examinó 
un proyecto de Decisión de modificación del procedimiento de 
transposición al SA 2007, que fue adoptado por el Consejo del 
Comercio de Mercancías en noviembre de 2011.

El Comité examinó el procedimiento de introducción de los 
cambios del SA 2012 en las Listas de compromisos, y acordó 
remitir el documento al Consejo General para su adopción por 
intermedio del Consejo del Comercio de Mercancías. Dio 
también el visto bueno a las exenciones colectivas para el SA 
2002, el SA 2007 y el SA 2012, y las remitió al Consejo del 
Comercio de Mercancías a fin de que adoptara las medidas 
pertinentes. Las exenciones para el SA 96 habían expirado  
y no se solicitaron prórrogas.

Otra de las esferas en las que el Comité avanzó considerablemente 
fue el examen de la presentación de notificaciones puntuales y 
completas. El Comité está cerca de ultimar el procedimiento para 
las notificaciones de restricciones cuantitativas por los Miembros, 
pero aún deben celebrarse consultas para su finalización.

Al igual que todos los demás comités de la OMC, el Comité de 
Acceso a los Mercados celebró un último examen de transición 
de China, poniendo fin a un proceso anual que comenzó con la 
adhesión del país a la OMC en 2001.

Bases de datos
La Secretaría informó sobre el desarrollo de la Base Integrada 
de Datos (BID) y la Base de Datos de Listas Arancelarias 
Refundidas (LAR), su utilización, la situación en lo que respecta 
a la elaboración de soportes lógicos y la asistencia técnica. El 
Comité tomó nota de la situación de las comunicaciones a la BID 
y de la labor de la Secretaría para promoverlas. La BID contiene 
los datos sobre los aranceles aplicados y las importaciones 
comunicados por los Miembros, mientras que en la Base de 
Datos LAR figura información sobre las Listas de compromisos 
de los Miembros. Las bases de datos se utilizan, entre otras 
cosas, para calcular los equivalentes ad valorem (derechos 
expresados en porcentaje del valor de un producto) de los 
aranceles sobre la cantidad o el peso.

Acceso	a	los	mercados
www.wto.org/accesomercados

Información general sobre el acceso a los mercados
El Comité de Acceso a los Mercados sirve de foro para  
la celebración de consultas y supervisa la aplicación de las 
concesiones arancelarias y no arancelarias no abarcadas  
por ningún otro órgano de la OMC. También vela por que  
las Listas de compromisos estén actualizadas, incluidos los 
cambios exigidos por las modificaciones introducidas en  
la nomenclatura del Sistema Armonizado (SA). Esto es 
fundamental a efectos de la vigilancia (es decir, para poder 
comparar los aranceles de las Listas de compromisos con 
los que los Miembros de la OMC aplican en la práctica). El 
Sistema Armonizado, elaborado por la Organización Mundial 
de Aduanas, permite clasificar las mercancías conforme a un 
sistema aceptado por todos los países participantes. Se ha 
actualizado tres veces desde 1996.
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Agricultura

La seguridad alimentaria, las restricciones a la exportación y 
los programas de ayuda interna de los países (subvenciones 
y otras ayudas a los agricultores) fueron algunas de las 
principales preocupaciones del Comité de Agricultura en  
el ejercicio de su actividad fundamental, que es examinar 
el cumplimiento por los Miembros de sus compromisos  
de reforma. El Comité también trabajó en cuestiones 
relacionadas con la aplicación de las que debe ocuparse 
en virtud del Programa de Doha para el Desarrollo, como  
la elaboración de disciplinas sobre los créditos a la 
exportación. Por otro lado, se incluyó a Granada, Maldivas 
y Swazilandia en la lista de la OMC de los países en 
desarrollo importadores netos de productos alimenticios 
(PDINPA) en virtud de la Decisión de Marrakech, en la  
que se establecen objetivos para la prestación de ayuda 
alimentaria y de otro tipo a los países beneficiarios.

En sus cuatro reuniones celebradas en 2011, el Comité examinó 
los progresos realizados en la aplicación de los compromisos de 
reforma de los Miembros de la OMC sobre la base de sus 
notificaciones, así como cuestiones planteadas específicamente 
en el marco del párrafo 6 del artículo 18 del Acuerdo sobre la 
Agricultura (que permite a los Miembros plantear cualquier 
asunto pertinente para la aplicación). Siguió trabajando para 
lograr que las notificaciones de los Miembros relativas a la forma 
en que aplican sus compromisos en materia de acceso a los 
mercados, ayuda interna, subvenciones a las exportaciones y 
otros temas, se presenten con mayor puntualidad y de manera 
más completa. Las notificaciones constituyen la principal fuente 
de información para vigilar el cumplimento.

Al igual que en años anteriores, el Comité mantuvo un debate 
específico sobre la aplicación y vigilancia de la Decisión de 
Marrakech. En noviembre, se informó al Comité de que era 
probable que la factura mundial de las importaciones de 
alimentos ascendiera a una cifra sin precedentes, y que las 
políticas adoptadas para estabilizar los precios podrían haber 
resultado contraproducentes. Además, en el período previo a la 
Octava Conferencia Ministerial, se organizó una reunión del 
Comité en sesión extraordinaria para considerar una propuesta 
formulada por un grupo de Miembros para establecer un 
programa de trabajo sobre seguridad alimentaria.

Sobre la base de los debates celebrados en 2010, el Comité 
intensificó sus trabajos para alcanzar un acuerdo sobre una lista 
actualizada de “exportadores importantes” a los efectos de las 
prescripciones de notificación de subvenciones a la exportación. 
Si se soluciona la cuestión de la revisión de los “exportadores 
importantes”, mejorará la capacidad del Comité para supervisar 
las subvenciones a la exportación y las posibilidades de que se 
subvencionen las exportaciones y se eludan los compromisos. 
En 1995 se definió a los exportadores importantes como los 
países cuya participación en las exportaciones mundiales totales 
de determinados productos era superior al 5 por ciento, y que, 
además de los Miembros con compromisos de reducción de las 
subvenciones a la exportación, estaban sujetos a la prescripción 
de notificación de las exportaciones totales.

Se plantearon, entre otras, las siguientes cuestiones:

• preocupaciones de carácter sistémico por la demora para 
corregir los casos de infracción de los compromisos de ayuda 
interna;

• subutilización de determinados contingentes arancelarios 
(cantidades fijas de importaciones autorizadas a tipos de 
derechos más bajos) - la no utilización de parte de un 
contingente arancelario puede deberse a las condiciones  
de la oferta o la demanda o a problemas en la administración 
del contingente arancelario;

• problemas de metodología y de definición relacionados con  
la ayuda interna debido a las prácticas de notificación de los 
Miembros (el Acuerdo sobre la Agricultura contiene directrices 
detalladas sobre el cálculo y la clasificación por categorías de 
las medidas de ayuda interna);

Información general sobre la agricultura
La finalidad del Acuerdo sobre la Agricultura es reformar el 
comercio y lograr que las políticas de los Miembros estén más 
orientadas al mercado. Las normas y compromisos se aplican 
al acceso a los mercados, la ayuda interna y la competencia de 
las exportaciones, así como a las restricciones y prohibiciones 
de las exportaciones. El Comité de Agricultura en sesión 
ordinaria supervisa la aplicación del Acuerdo.

Agricultura
www.wto.org/agricultura
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• recurso a disposiciones de salvaguardia especial (que permiten 
aumentar temporalmente los aranceles para hacer frente a un 
incremento súbito de las importaciones o a la caída de los 
precios) para determinados productos;

• preocupaciones sobre la alta frecuencia y el uso no 
transparente de las restricciones a la exportación;

• uso proteccionista de las medidas técnicas y sanitarias.

Durante el año, el Comité siguió trabajando en tres cuestiones 
relacionadas con la aplicación de las que debe ocuparse en virtud 
del Programa de Doha para el Desarrollo: elaborar disciplinas 
sobre los créditos a la exportación y otras medidas de financiación 
de las exportaciones; mejorar la eficacia de la Decisión adoptada 
en la Conferencia Ministerial de Marrakech de 1994 sobre los 
países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios 
y asegurar la transparencia de la administración de los contingentes 
arancelarios.

El Compendio de documentos sobre las cuestiones relativas  
a la aplicación, que contiene información pertinente a estas tres 
esferas, se actualizó antes de cada reunión ordinaria del Comité. 
Este también llevó a cabo el último examen del cumplimiento por 
China de sus compromisos en materia de agricultura en el marco 
del Mecanismo de Examen de Transición.

Presentación puntual y completa de las notificaciones
En 2011, los Miembros de la OMC presentaron 180 notificaciones, 
lo cual incrementó a 2.990 la cifra total registrada desde 1995. 
Ahora bien, sigue habiendo muchas notificaciones pendientes  
y algunos Miembros siguieron planteando preocupaciones 
comerciales específicas. No obstante, los Miembros siguieron 
esforzándose por “poner al día” sus obligaciones de notificación 
pendientes, en particular presentando comunicaciones que a 
menudo abarcaban múltiples años de aplicación.

La mejora más sobresaliente se ha producido con respecto al 
período de aplicación 1995-2004: a finales de 2011, 54 Miembros 
(el 43 por ciento de todos los Miembros) habían cumplido 
plenamente sus obligaciones de notificación, frente a 41 (el 33 
por ciento) y 51 (el 41 por ciento) a finales de 2009 y 2010, 
respectivamente.

La mayor concienciación con respecto a la necesidad de 
transparencia ayudó a impulsar el aumento registrado en el 
período 1995-2004, a lo que a su vez contribuyeron las siguientes 
medidas adoptadas por el Comité y la Secretaría en 2011:

• publicación (como documentos de carácter reservado) de 
recopilaciones de preguntas y respuestas planteadas durante 
el proceso de examen de la aplicación;

• publicación del nuevo Manual sobre las prescripciones en 
materia de notificación y de un módulo de autoformación en 
el sitio Web de la OMC, en los tres idiomas oficiales;

• organización en Ginebra de dos talleres sobre las notificaciones 
relativas a la agricultura, en inglés y en francés, coincidiendo 
con las reuniones ordinarias del Comité, y un taller regional en 
español en Costa Rica, en colaboración con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura;

• continuación de las consultas informales sobre “las mejores 
prácticas” para la elaboración y el examen de notificaciones;

• publicación de los cuadros justificantes de los Miembros (de 
la serie AGST) en el sitio Web público de la OMC. Estos cuadros 
ofrecen información general sobre los datos y métodos 
utilizados por los Miembros para determinar sus compromisos 
en materia de ayuda interna y subvenciones a la exportación 
en el Marco de la Ronda Uruguay o de la adhesión;

• distribución de una amplia recopilación de medidas de 
salvaguardia basadas en el volumen y en el precio adoptadas 
desde 1995;

• consultas informales sobre la actualización de la lista de 
“exportadores importantes” establecida en 1995 en el 
contexto de la vigilancia de los compromisos de los Miembros 
en materia de subvenciones a la exportación. No se llegó a 
ninguna decisión, pero los debates proseguirán en 2012.

En 2012 el Comité dará prioridad al fortalecimiento de sus 
funciones de vigilancia, entre otras cosas por medio de la mejora 
del cumplimiento de la prescripción de notificación por los 
Miembros. La Secretaría contribuirá prestando asistencia 
técnica, incluso con la continuación del ciclo de talleres sobre 
las notificaciones relativas a la agricultura y el desarrollo de una 
amplia base de datos sobre el proceso de examen de la aplicación 
desde 1995.

Agricultura
www.wto.org/agricultura
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Medidas	sanitarias	y	fitosanitarias

En 2011, el Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias 
(Comité MSF) adoptó medidas concretas sobre las normas 
del sector privado para asegurar la inocuidad de los 
alimentos y la sanidad animal y vegetal. El Comité estableció 
cinco medidas, incluida la elaboración de una definición de 
norma privada. También acordó fomentar la labor conjunta 
de las organizaciones internacionales de normalización  
en temas de interés común, como la certificación o la 
inspección. En octubre de 2011 se celebró un taller para 
identificar prácticas óptimas de coordinación nacional y 
regional de MSF. En el taller surgieron recomendaciones 
para los Miembros y se propuso la elaboración de directrices 
o de un manual de buenas prácticas. La Secretaría de la 
OMC ha establecido un nuevo sistema de presentación  
de notificaciones MSF en línea.

El Comité MSF aprobó cinco medidas planteadas por el grupo 
de trabajo sobre normas privadas relacionadas con las MSF. 
Entre las preocupaciones presentadas por algunos Miembros 
sobre las normas privadas destaca que estas normas no siempre 
están basadas en principios científicos, que son muchas y no 
están armonizadas y que tienen un costo elevado para los 
proveedores. Las medidas del Comité están encaminadas a 
definir el alcance de los debates sobre estas normas privadas  
y a promover el intercambio de información entre los distintos 
agentes en este ámbito, incluidos el Comité MSF, las 
organizaciones internacionales de normalización pertinentes, los 
Miembros de la OMC, las entidades encargadas de las normas 
privadas relacionadas con las MSF y la Secretaría. Proseguirán 
los debates sobre la aplicación de estas medidas y sobre otras 
medidas propuestas sobre las que no se ha alcanzado consenso.

En su reunión de octubre, el Comité acordó fomentar la labor 
conjunta de la Comisión del Codex Alimentarius de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) en temas de 
interés común como la certificación, la inspección, la autorización 
y el análisis de riesgos. En la reunión también se realizó el último 

examen de la aplicación por China del Acuerdo de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias previsto en el Mecanismo de Examen 
de Transición.

En octubre se celebró también un taller en el que el Comité analizó 
maneras de mejorar la coordinación a nivel nacional y regional 
entre los funcionarios responsables de la participación y de  
la aplicación del Acuerdo MSF y las tres organizaciones de 
normalización pertinentes. De este taller surgieron varias 
recomendaciones para los Miembros sobre la necesidad de asignar 
responsabilidades, crear mecanismos eficaces para intercambiar 
información, establecer una política sanitaria y fitosanitaria 
nacional y definir un programa, compartir experiencias, resaltar la 
importancia de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias, implicar 
al sector privado y al mundo académico y crear instituciones 
para garantizar la continuidad. En el taller también se recomendó 
al Comité que considerase la elaboración de directrices y/o de 
un manual de buenas prácticas de coordinación sanitaria y 
fitosanitaria.

Información general sobre las medidas  
sanitarias y fitosanitarias
El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (Acuerdo MSF) establece los derechos y las 
obligaciones de los Miembros de la OMC con respecto a las 
medidas destinadas a garantizar la inocuidad de los alimentos, 
proteger la salud de las personas frente a las enfermedades 
propagadas por plantas o animales, proteger la salud de los 
animales y preservar los vegetales de plagas y enfermedades, 
o prevenir otros daños causados por plagas. Los gobiernos 
deben asegurarse de que sus medidas sanitarias y 
fitosanitarias estén basadas en principios científicos.

Medidas	sanitarias	y	fitosanitarias
www.wto.org/msf
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Medidas	sanitarias	y	fitosanitarias
www.wto.org/msf

Gráfico 2: Preocupaciones comerciales relacionadas 
con MSF, por tema, 1995 a finales de 2011 

En cada una de las tres reuniones celebradas en 2011, el 
Comité MSF examinó numerosas preocupaciones comerciales 
específicas, como las medidas comerciales relacionadas con la 
influenza aviar y con la “enfermedad de las vacas locas” 
(encefalopatía espongiforme bovina o EEB), las restricciones a 
la ractopamina en la carne de bovino y de porcino, los niveles 
máximos de residuos de plaguicidas en diversos productos y las 
restricciones relacionadas con la protección fitosanitaria. En 
2011 se plantearon 16 preocupaciones comerciales específicas 
nuevas y se volvieron a debatir 29 preocupaciones planteadas 
anteriormente. No se comunicó la resolución de ninguna 
preocupación. Entre 1995 y finales de 2011 se plantearon 328 
preocupaciones comerciales específicas (véanse los gráficos 1 y 2).

De conformidad con las disposiciones de transparencia del 
Acuerdo MSF, en 2011 se presentaron 1.388 notificaciones 
(incluidas correcciones y revisiones) (véase el gráfico 3); desde 
la entrada en vigor del Acuerdo en 1995 se ha presentado  
un total de 13.644 notificaciones MSF. En marzo de 2011, la 
Secretaría estableció un nuevo Sistema de Presentación de 
Notificaciones de Medidas MSF por el que los Miembros pueden 
completar y presentar las notificaciones MSF en línea. Las 
notificaciones que se presentan mediante este nuevo sistema,  
el primero de este tipo, son más exactas y más completas, y 
disminuye considerablemente el tiempo que la OMC emplea 
para distribuirlas.

Este sistema se puso a disposición de los Miembros que lo 
solicitaban el 1° de junio de 2011. Hasta la fecha han solicitado 
y recibido acceso al sistema 30 Miembros, de los que 13 ya han 
hecho uso de él para presentar notificaciones oficialmente. En 
noviembre de 2011, el 35 por ciento de las notificaciones se 
presentaron utilizando el sistema en línea.

Gráfico 1: Número de preocupaciones comerciales 
relacionadas con nuevas MSF planteadas por año
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Obstáculos	técnicos	al	comercio

En 2011, el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
(Comité OTC) celebró tres reuniones en las que los 
Miembros de la OMC plantearon 44 preocupaciones 
comerciales específicas nuevas sobre cuestiones que  
van desde cosméticos hasta normas ambientales. Los 
Miembros también presentaron al Comité un resumen de 
las etapas que siguen para la aplicación y la administración 
del Acuerdo OTC. Prosiguieron los debates sobre la manera 
de perfeccionar la aplicación del Acuerdo, lo cual se percibe 
como una cuestión cada vez más importante debido al 
número creciente de notificaciones en las que se presentan 
proyectos de medidas OTC y a la mayor duración de los 
debates del Comité sobre preocupaciones comerciales 
específicas.

El Comité OTC examinó 44 preocupaciones comerciales 
específicas nuevas y 32 preocupaciones planteadas 
anteriormente sobre medidas de regulación de cosméticos, 
bebidas alcohólicas, alimentos, tabaco, productos químicos, 
productos eléctricos y electrónicos, así como normas para 
vehículos y etiquetado energético. Entre ellas, las medidas sobre 
las que más se ha debatido hacen referencia al contenido y el 
envasado de los productos del tabaco. Entre 1995 y finales de 
2011 se plantearon al Comité OTC más de 330 preocupaciones 
comerciales específicas (véase el gráfico 3).

En 2011, los Miembros profundizaron sus debates sobre 
maneras de mejorar la cooperación para la elaboración  
de reglamentos que afectan al comercio. Esta “cooperación en 
materia de reglamentación” es básicamente un proceso por el 

que las autoridades de reglamentación de distintos gobiernos 
intercambian información sobre reglas y principios de regulación 
de los mercados. Una cooperación eficaz debería permitir que se 
redujera el número de posibles conflictos comerciales entre los 
Miembros. En el taller celebrado en noviembre participaron 130 
funcionarios; el Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha 
para el Desarrollo, de la OMC, financió la participación de 33 
expertos de países en desarrollo.

Se consideraron presentaciones sobre las experiencias de 
cooperación en materia de reglamentación. Se señalaron 
también los esfuerzos realizados por otras organizaciones 
regionales, como el Foro de Cooperación Económica de Asia  
y el Pacífico (APEC), la Organización Regional de Normas del 
Asia Meridional (SARSO), la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN), la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas (CEPE). Los resultados del taller 
se incorporarán posiblemente al proceso de Examen Trienal del 
Acuerdo OTC de 2012 actualmente en curso.

Diferencias
Desde 1995, el Acuerdo OTC se ha citado en 41 casos de 
consultas formales celebradas en el marco del mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC. En 2011 se distribuyeron tres 
informes de grupos especiales que trataban principalmente del 
Acuerdo OTC. Las diferencias se referían a problemas relacionados 
con tres medidas de los Estados Unidos: prescripciones de 
etiquetado indicativo del país de origen (EPO), producción y 
venta de cigarrillos de clavo de olor y medidas que afectan la 
importación, comercialización y venta de atún y productos de atún. 
Además, se creó un cuarto grupo especial para tratar las medidas 
de la UE que prohíben la importación y la comercialización de 
productos derivados de las focas.

Observadores
Los representantes de diferentes organizaciones que tienen  
la condición de observador -el Codex, la Comisión Electrónica 
Internacional, la Organización Internacional de Normalización,  
el Centro de Comercio Internacional, la OCDE, la Organización 
Internacional de Metrología Legal, la CEPE, la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones y la Organización Mundial 
de la Salud- presentaron ante el Comité OTC las actividades 
relacionadas con su labor, incluida la asistencia técnica.

Obstáculos	técnicos	al	comercio
www.wto.org/otc_s
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Gráfico 3: Obstáculos técnicos al comercio

Información general sobre los obstáculos  
técnicos al comercio
El número de reglamentos técnicos adoptados por los países 
sigue aumentando en respuesta a la demanda de los 
consumidores, que exigen productos inocuos y de alta calidad, 
así como a la protección de la salud y a la necesidad de poner 
freno a la contaminación y a la degradación del medio ambiente. 
El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo 
OTC) trata de garantizar que los reglamentos, las normas y 
los procedimientos de prueba y certificación aplicados por 
los Miembros de la OMC no creen obstáculos innecesarios al 
comercio.
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Subvenciones	y	medidas	compensatorias
www.wto.org/smc_s

Información general sobre las subvenciones  
y medidas compensatorias
El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 
(Acuerdo SMC) regula la concesión de subvenciones por los 
Miembros de la OMC, así como la imposición de medidas 
compensatorias (que normalmente adoptan la forma de un 
aumento de los derechos) por los Miembros cuando las 
importaciones subvencionadas de un producto causan o 
amenazan causar daño a la rama de producción nacional. El 
Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias (Comité 
SMC) ofrece a los Miembros de la OMC la oportunidad de 
examinar las cuestiones relacionadas con el funcionamiento del 
Acuerdo SMC.relating to the operation of the SCM Agreement.

Subvenciones	y	medidas	compensatorias

En 2011, el Comité SMC se ocupó especialmente de alentar 
a más Miembros de la OMC a notificar sus programas de 
subvenciones y centró también su atención en la forma  
de lograr que las notificaciones se presentasen con mayor 
puntualidad y de manera más completa. El Comité decidió 
prorrogar el período de transición para la eliminación de 
los programas de subvención a la exportación de 19 países 
en desarrollo.

El Comité SMC examinó en 2011 las notificaciones de 
subvenciones específicas presentadas por los Miembros,  
las notificaciones relativas a la legislación sobre derechos 
compensatorios, los informes semestrales sobre medidas en 
materia de derechos compensatorios y las notificaciones ad hoc 
de medidas compensatorias preliminares y definitivas adoptadas. 
Sin embargo, el Presidente, el Sr. Andreas Krallmann (Alemania), 
se mostró muy preocupado por la situación de las notificaciones 
en el Comité. Dijo que 73 Miembros no habían presentado 
todavía sus notificaciones de 2009 y solamente 36 habían 
presentado sus notificaciones de 2011. Señaló que pediría a  
las delegaciones en cuestión que explicaran por qué razón no 
habían presentado todavía sus notificaciones de subvenciones.

El Comité examinó también las notificaciones de actualización 
anuales presentadas por los Miembros en desarrollo a los que 
se había concedido un período de transición prorrogado para  
la eliminación de determinados programas de subvención a la 
exportación. Basándose en ese examen, el Comité acordó 
prorrogar el período de transición un año más, hasta finales  
de 2012. Los 19 países son los siguientes: Antigua y Barbuda, 
Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Fiji, 
Granada, Guatemala, Jamaica, Jordania, Mauricio, Panamá, 
Papua Nueva Guinea, la República Dominicana, Saint Kitts y 
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y el Uruguay. 
Los programas en cuestión afectan principalmente a zonas de 
libre comercio o a incentivos fiscales para los exportadores.

Además, en el Acuerdo SMC se enumeran en una lista 
determinados Miembros en desarrollo que están exentos  
de la prescripción general de eliminar las subvenciones a la 
exportación siempre que se mantengan en la categoría de 
países de bajos ingresos. Para figurar en la lista y poder 
acogerse a esta exención, un Miembro debe tener un producto 
nacional bruto (PNB) por habitante inferior a 1.000 dólares EE.
UU., según informes del Banco Mundial. Los Miembros 
enumerados en la lista en 2010 eran el Estado Plurinacional  
de Bolivia, el Camerún, el Congo, Côte d’Ivoire, Egipto, Ghana, 
Guyana, Honduras, la India, Indonesia, Kenya, Nicaragua, 
Nigeria, el Pakistán, el Senegal, Sri Lanka y Zimbabwe. Los 
países menos adelantados Miembros también están exentos  
de la prohibición de otorgar subvenciones a la exportación.

El Acuerdo SMC obliga a los Miembros a notificar las 
subvenciones específicas cada año. Se pide a los Miembros  
que den prioridad a la presentación de notificaciones nuevas  
y completas cada dos años, mientras que el Comité concede 
menos importancia al examen de las notificaciones de 
actualización. En 2011, el Comité prosiguió el examen  
de las notificaciones nuevas y completas de subvenciones 
correspondientes a 2007 y 2009, y comenzó el examen de  
las notificaciones correspondientes a 2011. El Comité examinó 
también las notificaciones relativas a la legislación sobre 
derechos compensatorios. En sus reuniones de mayo y octubre, 
el Comité examinó la forma de lograr que las notificaciones  
y demás información sobre las medidas comerciales se 
presentaran con mayor puntualidad y de manera más completa 
en el contexto del Acuerdo SMC.

En los 12 meses anteriores al 30 de junio de 2011, cinco 
Miembros notificaron 12 nuevas investigaciones en materia de 
derechos compensatorios, de ellas cinco iniciadas por los Estados 
Unidos y cuatro por la Unión Europea. Al final de junio se habían 
notificado 80 medidas compensatorias en vigor (derechos 
definitivos y compromisos relativos a los precios), 50 de los 
Estados Unidos, 11 de la Unión Europea y nueve del Canadá.
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Valoración	en	aduana

El Comité de Valoración en Aduana continuó examinando 
la legislación de varios países y realizó progresos 
particularmente en lo relativo a Camboya, China, Costa 
Rica, Tailandia y Ucrania. Se proporcionó asistencia técnica 
mediante talleres nacionales y regionales y se distribuyó la 
última actualización de las notificaciones, realizada de 
conformidad con el Acuerdo sobre Inspección Previa a la 
Expedición.

En sus dos reuniones celebradas en 2011, el Comité de 
Valoración en Aduana hizo importantes progresos en relación 
con Camboya, China, Costa Rica, Tailandia y Ucrania. El examen 
de dos legislaciones, las de Camboya y Tailandia, podría concluirse 
en un futuro próximo. Además, el Comité siguió examinando la 
legislación del Reino de Bahrein, Belice, Nigeria, San Vicente y 
las Granadinas y Túnez. En lo que respecta a la legislación de 
Ucrania, varios Miembros de la OMC expresaron satisfacción por 
las medidas adoptadas para mejorar la legislación aduanera de 
ese país, con el objetivo de que abarcara todas las disposiciones 
del Acuerdo sobre Valoración en Aduana.

Al final de 2011, 85 Miembros (contando a los miembros de  
la UE como un solo Miembro) habían notificado al Comité su 
legislación nacional sobre valoración en aduana. Sin embargo, 
seguían pendientes las notificaciones de 41 Miembros. El 
Acuerdo sobre Valoración en Aduana establece que los Miembros 
deben asegurarse de que sus leyes, reglamentos y procedimientos 
administrativos estén en conformidad con las disposiciones del 
Acuerdo, y notificar al Comité cualquier cambio.

En el marco de talleres nacionales y regionales organizados en 
Barbados (para los países del Caribe), en Austria (para Europa 
Central y Oriental, Asia Central y el Cáucaso) y en Sudáfrica 
(para los países africanos de habla inglesa), así como en el marco 
de los cursos regionales y avanzados de política comercial de  
la OMC, se proporcionó asistencia técnica sobre valoración en 
aduana en relación con varias cuestiones relativas al acceso a 
los mercados.

La inspección previa a la expedición, punto permanente del 
orden del día del Comité, es la práctica que consiste en emplear 
a empresas privadas para verificar pormenores de la expedición, 
como el precio, la cantidad y la calidad de las mercancías 

Valoración	en	aduana
www.wto.org/valoracionaduana

Prácticas	anti-dumping
www.wto.org/antidumping_s

Prácticas	anti-dumping

En sus dos reuniones, celebradas en primavera y en otoño, 
el Comité de Prácticas Antidumping examinó notificaciones 
de nuevas legislaciones, los informes semestrales  
y notificaciones ad hoc de las medidas antidumping 
preliminares o definitivas adoptadas por los Miembros de 
la OMC. En el período de enero a septiembre, los Miembros 
iniciaron 120 investigaciones antidumping frente a 122 en 
el mismo período en 2010.

Los Miembros que han adoptado medidas antidumping han 
utilizado el modelo de informe revisado, adoptado en 2008, para 
presentar sus informes semestrales. Además, muchos Miembros 
que han adoptado medidas antidumping han utilizado el modelo 
de información mínima, revisado en 2009, para presentar las 
notificaciones ad hoc de estas medidas, y se ha observado que 
el cumplimiento de esta obligación de notificación ha mejorado. 
Tras la elaboración de un sistema más específico de respuesta 
automatizada a las notificaciones electrónicas, la mayor parte de 
los Miembros han presentado sus notificaciones electrónicamente.

Australia, los Estados Unidos, Indonesia, México, Tailandia y 
Ucrania iniciaron más investigaciones antidumping en 2011. Sin 
embargo, algunos países que recurren con gran frecuencia a ellas, 
como el Brasil, la India y el Pakistán, redujeron significativamente 
su actividad en este ámbito.

En sus reuniones celebradas en primavera y otoño, el Grupo de 
Trabajo sobre la Aplicación examinó documentos relativos al 
precio de exportación reconstruido, el examen de la exactitud y la 
pertinencia, otras causas de daño de que se tenga conocimiento 
y los exámenes por extinción. Los precios de exportación 
reconstruidos se refieren a los casos en que, a juicio de las 
autoridades, el precio de exportación no es fiable y, por 
consiguiente, se establece uno sobre la base del precio al que 
los productos importados se revendan por vez primera a un 
comprador independiente. Las autoridades antidumping utilizan 
el examen de la exactitud y la pertinencia para evaluar si existen 
pruebas suficientes para iniciar una investigación antidumping. 
Por último, el examen por extinción se utiliza cuando, al final de 
un derecho antidumping, las autoridades deben decidir, sobre la 
base de otra investigación, si prorrogan el derecho o lo suprimen.

Información general sobre las prácticas anti-dumping
Los Miembros de la OMC están autorizados a aplicar 
medidas “antidumping” a las importaciones de un producto 
cuando la empresa exportadora exporta ese producto a un 
precio inferior al que aplica normalmente en su propio 
mercado interno y las importaciones objeto de dumping 
causan y amenazan causar daño a la rama de producción 
nacional. El Comité de Prácticas Antidumping ofrece a los 
Miembros de la OMC la oportunidad de debatir cualquier 
cuestión relacionada con el Acuerdo Antidumping.

Información general sobre la valoración en aduana
La valoración en aduana desempeña una función fundamental 
en la importación de mercancías. Es el método que utilizan los 
países para estimar el valor de las mercancías importadas 
con el fin de imponer derechos. El Acuerdo sobre Valoración 
en Aduana tiene por objeto establecer un sistema equitativo, 
uniforme y neutral de valoración en aduana de las mercancías. 
El Comité de Valoración en Aduana administra el Acuerdo 
junto con el Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición.
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pedidas al extranjero. El Acuerdo sobre Inspección Previa a la 
Expedición reconoce que los principios del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio son aplicables a esas 
actividades. Su finalidad es salvaguardar los intereses 
financieros nacionales (por ejemplo, prevenir la fuga de 
capitales, el fraude comercial y la evasión de derechos de 
aduana) y compensar las deficiencias de las infraestructuras 
administrativas.

Normas	de	origen

En 2011, el Comité de Normas de Origen continuó sus 
prolongados y técnicamente complejos debates sobre  
la armonización de las normas de origen, que determinan 
el país en que se ha fabricado un producto. El Comité 
empezó a examinar también de qué modo adecuar las 
negociaciones relativas a los productos especificados en 
el Sistema Armonizado (SA) de 1996 a las últimas 
versiones del sistema, teniendo en cuenta que el SA 
original se ha actualizado tres veces.

En dos reuniones celebradas en 2011, el Comité prosiguió  
los debates sobre la armonización de las normas de origen no 
preferenciales. El programa de trabajo se inició en 1995 y el 
hecho de que aún hoy continúe refleja la complejidad técnica de 
las cuestiones tratadas. El Sistema Armonizado, elaborado por la 
Organización Mundial de Aduanas, permite a los países clasificar 
las mercancías conforme a un sistema común.

Ya no es fácil determinar la procedencia de un producto en un 
contexto en que las materias primas y las partes y piezas sueltas 
cruzan el planeta de un extremo a otro en calidad de insumos 
destinados a instalaciones industriales que están desperdigadas 
por todo el mundo. Las normas de origen son importantes a la 
hora de recurrir a instrumentos de política comercial, como los 
derechos antidumping y compensatorios, las marcas de origen  
y las medidas de salvaguardia.

En 2011, el Comité adoptó la importante decisión de comenzar  
a trabajar en la transposición del proyecto de texto refundido 
actual a las versiones más recientes de la nomenclatura del SA. 
Los productos para los que se están negociando actualmente 
normas de origen armonizadas se describieron en la versión de 
1996 de la nomenclatura del SA, que, desde entonces, se ha 
revisado tres veces. Esta medida reduce la utilidad práctica de 
las normas y complica considerablemente la labor de las 
delegaciones que consultan a sus representantes de la industria 
a los efectos de celebrar negociaciones en el marco de la OMC.

El Comité examinó también las notificaciones presentadas  
por los Miembros de la OMC. Hasta la fecha, 83 Miembros han 
presentado notificaciones de normas de origen no preferenciales 
-que regulan las normas que aplican a las mercancías 
procedentes de los Miembros de la OMC no abarcados por 
acuerdos comerciales preferenciales bilaterales o regionales-  
y 126 Miembros han presentado notificaciones de normas de 
origen preferenciales. Se instó a los Miembros que todavía no 
habían presentado sus notificaciones de las normas de origen 
no preferenciales a que lo hicieran lo antes posible.

Se proporcionó asistencia técnica sobre normas de origen en 
relación con varias cuestiones relativas al acceso a los mercados 
en el marco de talleres regionales y de los cursos regionales y 
avanzados de política comercial de la OMC. También se organizó 
un taller para las delegaciones.

El Comité realizó el examen de transición final de China.

Normas	de	origen
www.wto.org/origen

Información general sobre las normas de origen
Las normas de origen son los criterios aplicados para 
determinar el país en que se ha fabricado un producto.  
Se utilizan con muchos fines comerciales, como los derechos 
de aduana, el etiquetado indicativo del origen, las medidas 
antidumping y antisubvenciones, las estadísticas comerciales 
y los acuerdos comerciales bilaterales y regionales. El objetivo 
principal del Acuerdo sobre Normas de Origen es armonizar 
las normas para que todos los Miembros de la OMC utilicen 
los mismos criterios en todas las circunstancias (la única 
excepción importante son las normas de origen utilizadas en 
los acuerdos comerciales preferenciales). Esta labor corre a 
cargo del Comité de Normas de Origen de la OMC y de un 
Comité Técnico bajo los auspicios de la Organización Mundial 
de Aduanas en Bruselas.

65

No han notificado 

Han notificado

Gráfico 4: Miembros que han notificado 
sus normas de origen no preferenciales 
al Comité de Normas de Origen

35 %

65 %
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Licencias	de	importación

Durante 2011, los Miembros de la OMC presentaron al 
Comité de Licencias de Importación para su examen 81 
notificaciones, en comparación con 75 presentadas en 
2010. Actualmente, solo 15 Miembros no han presentado 
ninguna notificación de conformidad con ninguna de  
las disposiciones del Acuerdo. El cumplimiento por los 
Miembros de las obligaciones de transparencia del Acuerdo 
seguía ocupando gran parte del tiempo del Comité.

El Comité ha sido un foro en el que se han examinado 
periódicamente las notificaciones específicas presentadas  
por los Miembros. En las dos reuniones celebradas en 2011,  
12 Miembros presentaron 14 notificaciones de conformidad  
con el párrafo 4 a) del artículo 1 y/o el párrafo 2 b) del artículo 
8, que abarcan los procedimientos para el trámite de licencias 
de importación, y siete Miembros presentaron 14 notificaciones  
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, que se refiere al 
establecimiento de procedimientos para el trámite de licencias  
o sus modificaciones. Por último, 44 Miembros presentaron  
53 notificaciones en virtud del párrafo 3 del artículo 7, que  
está relacionado con las respuestas al cuestionario anual sobre 
procedimientos para el trámite de licencias de importación.

El cumplimiento por los Miembros de las obligaciones de 
transparencia del Acuerdo constituye la preocupación principal 
del Comité desde hace ya cierto tiempo. Los Miembros han 
destacado la importancia de mejorar el cumplimiento de las 
prescripciones de notificación.

Tras dos años de debates informales, el Comité acordó permitir 
que los Miembros utilizaran, con carácter voluntario, dos tipos de 
formularios de notificación de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 4 a) del artículo 1 y/o el párrafo 2 b) del artículo 8, y 
con el artículo 5. Varios Miembros ya han utilizado los formularios.

El Comité realizó el último examen de transición relativo a la 
adhesión de China.

Licencias	de	importación
www.wto.org/licencias

Información general sobre las licencias de importación
El Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias 
de Importación establece disciplinas para los regímenes de 
licencias de importación de los Miembros con el objetivo 
principal de asegurar que los procedimientos aplicados para 
conceder licencias de importación no constituyan en sí una 
restricción al comercio. El Acuerdo determina que los sistemas 
de licencias de importación deberán ser sencillos, transparentes 
y previsibles, y que deberán administrarse de manera neutral 
y no discriminatoria.

Salvaguardias

Las notificaciones de nuevas investigaciones disminuyeron, 
de 20 a 11, respecto a las del año anterior. En cuanto a 
nuevas iniciativas, se presentaron dos solicitudes relativas 
al párrafo 1 del artículo 13 del Acuerdo sobre Salvaguardias. 
Era la primera vez que se utilizaba este artículo, que se 
refiere a si se han cumplido los requisitos de procedimiento 
del Acuerdo en lo relativo a una medida de salvaguardia.

En las dos reuniones celebradas en 2011, el Comité de 
Salvaguardias examinó las notificaciones presentadas por los 
Miembros en relación con sus normas y medidas de salvaguardia.

Al final de 2011, el Comité había recibido y examinado las 
notificaciones de seis Miembros relativas a sus leyes y/o 
reglamentos nacionales nuevos o revisados en materia de 
salvaguardias. Se presentaron 11 notificaciones de nuevas 
investigaciones. El número de medidas definitivas fue 11, frente 
a las 3 del año anterior (véase el gráfico 5). Indonesia y Ucrania 
presentaron el mayor número de notificaciones.

En la reunión celebrada en octubre, el Comité examinó dos 
solicitudes específicas de Colombia y la India sobre si se habían 
cumplido los requisitos de procedimiento del Acuerdo en relación 
con la medida de salvaguardia adoptada por el Ecuador con 
respecto a los parabrisas de vidrio y la medida de salvaguardia 
adoptada por Turquía con respecto a los hilados de algodón, 
respectivamente. Era la primera vez que se utilizaba el párrafo 1 
del artículo 13 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

Información general sobre las salvaguardias
Los Miembros de la OMC pueden adoptar una medida “de 
salvaguardia” (restringir temporalmente las importaciones de 
un producto) para proteger a una rama de producción nacional 
específica contra un aumento de las importaciones de un 
producto que cause o amenace causar un daño grave a esa 
rama de producción. En esas circunstancias, tienen el derecho 
de restringir las importaciones del producto procedentes de 
todas las fuentes (pero no de un Miembro o grupo de Miembros 
determinado). El Acuerdo sobre Salvaguardias establece 
normas detalladas en lo que concierne a la investigación que 
debe realizarse y a la aplicación de medidas de salvaguardia.

Gráfico 5: Investigaciones en materia  
de salvaguardias (todos los Miembros)
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Medidas	en	materia	de	inversiones	
relacionadas	con	el	comercio

En 2011, el Comité de Medidas en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio (Comité de MIC) celebró una 
reunión en la que los Miembros formularon preguntas acerca 
de determinadas medidas en materia de inversiones 
adoptadas por la India, Indonesia y Nigeria. El Comité 
examinó asimismo la situación del cumplimiento de la 
obligación de notificación de los Miembros de conformidad 
con el Acuerdo sobre las MIC.

A petición del Comité de MIC, la Secretaría de la OMC continuó 
distribuyendo a los Miembros recordatorios para que presentaran 
sin demora las notificaciones prescritas, así como información 
actualizada cuando estuviera justificado. En virtud del párrafo  
2 del artículo 6 del Acuerdo sobre las MIC, los Miembros deben 
notificar al Comité todas las publicaciones en que figuren las 
MIC, incluso las aplicadas por los gobiernos o autoridades 
regionales y locales dentro de su territorio.

En la reunión se añadieron dos nuevos puntos al orden del día. 
El primero, a petición de los Estados Unidos y el Japón, se refería 
a las prescripciones obligatorias de contenido nacional en las 
directrices para la fase 1 (grupo 1 y grupo 2) del proyecto 
Jawaharlal Nehru national solar mission. El segundo, que se 
añadió al orden del día a petición de los Estados Unidos y la 
Unión Europea, estaba relacionado con los reglamentos sobre  
el fomento del contenido nigeriano en la industria del petróleo  
y el gas en Nigeria.

A raíz de una petición del Japón y la Unión Europea, el Comité 
continuó el examen de determinadas medidas que Indonesia había 
adoptado respecto de las prescripciones relativas al contenido 
nacional de inversiones en el sector de las telecomunicaciones. 
A petición de los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea, 
el Comité también reanudó el examen de determinadas leyes y 
proyectos de reglamentos de aplicación de Indonesia sobre la 
extracción de minerales y carbón, el petróleo y el gas.

Tecnología	de	la	información

Rusia, cuya adhesión fue aprobada en el marco de la 
Octava Conferencia Ministerial, celebrada en diciembre, 
dijo que proyectaba incorporarse al Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información (ATI) y que comenzaría en 
breve el proceso de notificación. En sus dos reuniones 
celebradas en 2011, el Comité del ATI continuó su labor 
sobre las medidas no arancelarias, las discrepancias en 
materia de clasificación y las cuestiones relativas a la 
aplicación. Continuó estudiando la propuesta de la Unión 
Europea sobre el examen del ATI y anunció planes para 
celebrar el decimoquinto aniversario del ATI con un 
simposio.

En la reunión del Comité del ATI de octubre de 2011, Rusia dijo 
que tenía la intención de incorporarse al ATI en el momento de 
su adhesión a la OMC. Indicó que en las próximas semanas 
iniciaría el proceso de notificación mediante el envío de una carta 
formal de solicitud y que posteriormente sometería su lista de 
compromisos contraídos en el marco del ATI para su verificación. 
A finales de 2011, había 73 participantes en el ATI (contando a 
los miembros de la Unión Europea como 27 Miembros).

El Comité prosiguió sus deliberaciones en el marco del programa 
de trabajo sobre medidas no arancelarias. Señaló que 24 de  
los 46 participantes en el proyecto piloto relacionado con  
los procedimientos de evaluación de la conformidad sobre 
compatibilidad electromagnética e interferencia electromagnética 
habían respondido a las preguntas sobre procedimientos 
contenidas en la encuesta e instó a los que no hubieran 
suministrado la información solicitada a hacerlo sin más demora. 
Durante su examen de los medios para impulsar y ampliar su labor 
sobre las medidas no arancelarias distintas de las relacionadas 
con la cuestión de la compatibilidad electromagnética y la 
interferencia electromagnética, el Comité recibió de los 
participantes información nueva o actualizada sobre sus aportes, 
incluso en otros órganos de la OMC, por ejemplo, en el Grupo de 
Negociación sobre el Acceso a los Mercados.

Tecnología	de	la	información
www.wto.org/ati_s

Comercio	e	inversiones
www.wto.org/mic_s

Información general sobre las medidas en materia  
de inversiones relacionadas con el comercio
El Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio (MIC) reconoce que ciertas 
medidas en materia de inversiones pueden causar efectos 
de restricción y distorsión del comercio. El Acuerdo dispone 
que los Miembros de la OMC no podrán aplicar ninguna 
medida que establezca una discriminación contra productos 
extranjeros o que dé lugar a restricciones cuantitativas, por 
cuanto en ambos casos se violan principios básicos de la OMC. 
El Acuerdo comprende una lista de las MIC prohibidas, como 
las prescripciones en materia de contenido nacional. El Comité 
de Medidas en materia de Inversiones relacionadas con  
el Comercio (Comité de MIC) vigila el funcionamiento y la 
aplicación del Acuerdo y brinda a los Miembros la oportunidad 
de celebrar consultas sobre cualquier cuestión a ese respecto.

Información general sobre la tecnología  
de la información
El Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) se aplicó 
por primera vez en diciembre de 1996 en Singapur como 
acuerdo plurilateral. El Acuerdo obliga a los participantes a 
otorgar trato libre de derechos a productos como ordenadores, 
equipos de telecomunicaciones, equipo de fabricación de 
semiconductores, soportes lógicos e instrumentos científicos. 
El Comité de Participantes sobre la Expansión del Comercio 
de Productos de Tecnología de la Información (o el Comité 
del ATI) examina las cuestiones relativas al ATI.
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El Comité continuó también examinando la propuesta de la Unión 
Europea sobre el examen del ATI, presentada en 2008. El examen 
propuesto incluiría las negociaciones sobre los obstáculos no 
arancelarios, el aumento de los productos comprendidos, la 
ampliación del número de miembros y la actualización del Acuerdo 
en razón de la evolución y la convergencia tecnológicas. En la 
reunión celebrada en octubre, la Unión Europea respondió a las 
preguntas formuladas por los miembros del ATI pertenecientes  
a la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN).

El Comité acordó organizar un simposio durante el segundo 
trimestre de 2012 para conmemorar el decimoquinto aniversario 
del ATI.

 

Empresas	comerciales	del	Estado

El Grupo de Trabajo sobre las Empresas Comerciales del 
Estado examinó las notificaciones en su reunión ordinaria 
celebrada en el otoño de 2011. El Presidente Christian 
Fresard, de Chile, mantendrá consultas con los Miembros 
de la OMC sobre si mantener la práctica actual de notificar 
las empresas comerciales del Estado cada dos años.

El Grupo de Trabajo examinó 7 notificaciones de actualización y 
12 notificaciones nuevas y completas presentadas por 8 Miembros 
de la OMC, que abarcaban diferentes períodos de examen, en 
comparación con las 22 notificaciones de actualización y las 49 
notificaciones nuevas y completas presentadas por 21 Miembros 
en 2010.

Empresas	comerciales	del	Estado
www.wto.org/comercioestado

Información general sobre las empresas  
comerciales del estado
Se entiende por empresas comerciales del Estado las 
empresas gubernamentales y no gubernamentales, incluidas 
las entidades de comercialización, a las que se han concedido 
derechos exclusivos o especiales, o privilegios, para la 
exportación y/o importación de mercancías. Estas empresas 
están obligadas a actuar de manera compatible con el principio 
de trato no discriminatorio de la OMC. El Grupo de Trabajo 
sobre las Empresas Comerciales del Estado examina las 
notificaciones presentadas por los Miembros de la OMC 
sobre sus actividades de comercio de Estado.

Información general sobre el comercio  
de aeronaves civiles
El objetivo del Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves 
Civiles es alcanzar el máximo de libertad en el comercio 
mundial de aeronaves civiles, partes y piezas sueltas de las 
mismas y equipo conexo mediante la supresión de aranceles, la 
concesión de oportunidades justas e iguales a los fabricantes 
de aeronaves civiles y la reglamentación del apoyo oficial al 
desarrollo, la producción y la comercialización de aeronaves 
civiles. El Comité del Comercio de Aeronaves Civiles ofrece a 
los Signatarios la oportunidad de consultarse sobre cualquier 
cuestión relativa al funcionamiento del Acuerdo.

Comercio	de	aeronaves	civiles
www.wto.org/aeronaves

Comercio	de	aeronaves	civiles

En 2011, el Comité del Comercio de Aeronaves Civiles 
celebró una reunión en la que los Signatarios siguieron 
examinando su labor para poner en conformidad el Anexo 
del Acuerdo relativo a la cobertura de productos con la 
versión del Sistema Armonizado actualizada en 2007, que 
se utiliza para clasificar mercancías con fines arancelarios.

En la actualidad, el Acuerdo cuenta con 31 Signatarios, 20 de 
los cuales son Estados miembros de la Unión Europea. Albania 
se adhirió al Acuerdo en 2008, siendo el último Miembro de la 
OMC en hacerlo.
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El Consejo del Comercio de Servicios reanudó sus debates en el 
marco del Programa de trabajo sobre el comercio electrónico, 
prescrito por la Conferencia Ministerial de 2009. El Consejo 
abordó, entre otros temas, cuestiones relacionadas con el 
suministro electrónico de servicios, basándose en notas de 
antecedentes de la Secretaría sobre sectores de servicios y 
modos de suministro, y en comunicaciones sobre principios 
comerciales relativos a los servicios de TIC y aplicaciones para 
móviles y servicios de computación en la nube.

En la Octava Conferencia Ministerial de diciembre se instó a 
seguir vigilando y examinando las cuestiones relacionadas con 
el desarrollo, como la asistencia técnica, la creación de capacidad 
y la facilitación del acceso al comercio electrónico de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluidos 
los pequeños productores y proveedores, de los países en 
desarrollo y, en particular, de los países menos adelantados. 
También se decidió que los Miembros mantendrían la práctica de 
no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas 
hasta el próximo período de sesiones, que se celebrará en 2013. 
Se espera que el comercio electrónico siga ocupando un lugar 
destacado en la labor del Consejo en 2012.

Los Miembros también celebraron en el Consejo debates 
específicos sobre los servicios móviles en itinerancia internacional 
y la aplicabilidad del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS). En 2012 se celebrarán consultas sobre los 
aspectos técnicos pertinentes.

El Consejo concluyó su tercer examen de las exenciones de  
la obligación de la nación más favorecida (NMF), que muchos 
Miembros asumieron cuando entró en vigor el Acuerdo sobre la 
OMC, o en el momento de su adhesión. Se examinó si persisten 
las condiciones por las que originalmente se acordaron las 
exenciones. El Consejo también convino en llevar a cabo un 
cuarto examen de las exenciones NMF no más tarde de 2016. 
Estas exenciones del principio fundamental de la OMC de  
no discriminación entre los interlocutores comerciales están 
permitidas en el marco del AGCS bajo ciertas condiciones, pero 
está previsto que no se prolonguen más de 10 años, en principio.

En respuesta a una petición de Filipinas, que había finalizado  
el proceso de ratificación interna, el Consejo reabrió el Quinto 
Protocolo del AGCS. Filipinas aceptó el Protocolo el 16 de marzo 
de 2011, y de esa forma dio validez jurídica a los compromisos 
sobre servicios financieros que había contraído en las 

negociaciones ampliadas de ese sector, que concluyeron en 
diciembre de 1997.

Como complemento de las cerca de 20 notas de antecedentes 
ya elaboradas sobre sectores de servicios y modos de suministro, 
la Secretaría publicó otras dos notas, sobre servicios de ingeniería 
y estadísticas sobre las corrientes comerciales en el sector de 
los servicios. Se pretende que esas notas estimulen el debate en 
el Consejo, pero que no sean necesariamente el único tema de 
discusión. Las notas contienen información y análisis actualizados 
de los principales hechos económicos y normativos relacionados 
con el comercio acaecidos en esferas clave durante el pasado 
decenio. A ese respecto, también se examinó la participación de 
las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el comercio de 
servicios, y varios Miembros facilitaron información sobre la 
función de las PYME en sus economías.

De conformidad con las disposiciones de transparencia del 
AGCS, durante el año 2011 el Consejo recibió un total de 35 
notificaciones. De ellas, 22 se referían a medidas nuevas o 
revisadas que a juicio de los Miembros interesados afectaban 
significativamente al comercio de servicios, y 13 trataban sobre 
acuerdos de integración económica.

En 2011, el Consejo llevó a cabo su examen final -el noveno- del 
cumplimiento por China de los compromisos contraídos al momento 
de su adhesión a la OMC.

Información general sobre el comercio de servicios
El comercio de servicios, según se define en el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), consiste  
en cuatro tipos de transacciones: el modo 1, suministro 
transfronterizo (un proveedor de un Miembro de la OMC presta 
servicios a un consumidor en el territorio de otro Miembro); 
el modo 2, consumo en el extranjero (un consumidor de un 
Miembro consume servicios en el territorio de otro Miembro); 
el modo 3, presencia comercial (una empresa extranjera se 
establece en el territorio de otro Miembro); y el modo 4, 
presencia de personas físicas (una persona se traslada al 
territorio de otro Miembro para prestar servicios). La función 
del Consejo del Comercio de Servicios, que está integrado por 
todos los Miembros de la OMC, es facilitar el funcionamiento 
del AGCS.

Comercio	de	servicios

Las	tecnologías	de	la	información	y	las	comunicaciones	(TIC)	ocuparon	un	lugar	
destacado	en	la	labor	del	Consejo	del	Comercio	de	Servicios	en	2011.	Los	debates	se	
centraron	en	el	comercio	electrónico	y	los	servicios	de	telefonía	móvil	en	itinerancia	
internacional.	El	Consejo	concluyó	el	tercer	examen	de	las	exenciones	del	trato	de	
nación	más	favorecida	(NMF),	y	prosiguió	el	examen	de	sectores	de	servicios	y	modos	
de	suministro	específicos,	sobre	la	base	de	notas	de	antecedentes	elaboradas	por	la	
Secretaría	de	la	OMC.

Comercio	de	servicios
www.wto.org/servicios
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Comercio	de	servicios
www.wto.org/servicios

Servicios financieros
El Comité del Comercio de Servicios Financieros, un órgano 
permanente del Consejo, examinó las repercusiones de la crisis 
financiera desde la óptica del AGCS. Barbados presentó la 
comunicación “Consecuencias no deseadas de las medidas 
correctivas adoptadas para poner fin a la crisis financiera 
mundial: posibles consecuencias para el cumplimiento de las 
obligaciones en el marco de la OMC”, en la que se proponen 
posibles modificaciones del AGCS para adaptarse a la situación. 
El Comité también consideró una comunicación del Ecuador en 
la que se solicitaba a la Octava Conferencia Ministerial que 
encomendara a la Secretaría de la OMC el seguimiento de los 
efectos de la crisis en el comercio y las medidas correctivas que 
se habían tomado, y que informara al respecto, y al Consejo y al 
Comité que siguieran examinando las normas de la OMC que 
regulaban la liberalización del comercio en el sector de los 
servicios financieros.

Otra cuestión importante que se trató en el Comité fue la relación 
entre el comercio de servicios financieros y el desarrollo. Los 
Miembros intercambiaron experiencias y pareceres sobre distintos 
temas, como los efectos de la liberalización del comercio de 
servicios financieros en el crecimiento y el desarrollo, la relación 
entre la liberalización interna e internacional del sector y el papel 
de las políticas y los reglamentos sectoriales en la promoción del 
desarrollo. A petición del Comité, la Secretaría preparó una nota 
de antecedentes en la que se examina los estudios existentes 
sobre la relación entre el comercio de servicios financieros y el 
crecimiento y el desarrollo económicos. El Comité celebrará en 
2012 un taller sobre ese tema.

El Comité reanudó los debates sobre las cuestiones relacionadas 
con la clasificación en la esfera de los servicios financieros, 
basándose también en una nota de antecedentes de la Secretaría, 
y llevó a cabo el último examen de transición de la aplicación  
por China de sus compromisos y del cumplimiento de otras 
obligaciones derivadas de su adhesión, en el sector de los 
servicios financieros.

Compromisos específicos
El Comité de Compromisos Específicos supervisa la aplicación 
de los compromisos asumidos en el marco del AGCS y las 
exenciones del trato de la nación más favorecida (NMF), y los 
procedimientos de modificación de las Listas de compromisos,  
a fin de mejorar la exactitud y coherencia técnicas de dichas 
Listas. A tal fin, en el Comité se debaten cuestiones relacionadas 
con la clasificación y la consignación en Listas, y sus repercusiones 
en el alcance y contenido de los compromisos específicos. En el 
marco de la Ronda de Doha y a petición de los Miembros, también 
examina cuestiones relacionadas con la negociación, como las 
convenciones para presentar ofertas, la relación entre compromisos 
nuevos y antiguos, y la verificación de las Listas al final de las 
negociaciones.

Con el estancamiento en las negociaciones de la Ronda de 
Doha, el Comité centró su atención en su labor ordinaria. Se 
examinaron en modo informal las cuestiones relacionadas con  
la clasificación en cuatro sectores de servicios: los servicios de 
informática y servicios conexos, los servicios de telecomunicaciones, 
los servicios audiovisuales, y los servicios relacionados con el 
medio ambiente. Para facilitar el debate, la Secretaría elaboró 
notas informales en las que se analizan las cuestiones planteadas. 
Los aspectos esenciales de esas notas se recogen en resúmenes 
genéricos informales distribuidos bajo la responsabilidad del 
Presidente.

En lo que se refiere a las cuestiones relativas a la consignación 
en Listas, el Comité prestó especial atención a las pruebas de 
necesidades económicas relacionadas con el modo 4. Entre los 
aspectos planteados se incluyeron los tipos de medidas que 
pueden ser pertinentes, los criterios que podrían utilizarse, y la 
compatibilidad con las directrices para la consignación en Listas.
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El Consejo de los ADPIC examinó la legislación sobre propiedad 
intelectual de distintos países, la relación entre el Acuerdo sobre 
los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 
los ADPIC y la salud pública, la cooperación técnica y la creación 
de capacidad y varias otras cuestiones. En 2011, otros nueve 
países aceptaron la enmienda del denominado “sistema previsto 
en el párrafo 6”, por la que se crea una licencia obligatoria para 
la exportación de los medicamentos necesarios.

Los ADPIC y la salud pública
En 2003, los Miembros acordaron el “sistema previsto en el 
párrafo 6”, que da a los países pobres flexibilidad adicional en  
el marco del Acuerdo sobre los ADPIC para poder acceder a 
medicamentos asequibles. El sistema permite la fabricación de 
versiones genéricas de medicamentos patentados al amparo de 
licencias obligatorias (es decir, sin autorización del titular de la 
patente) para exportarlas a países que no pueden fabricarlos 
ellos mismos.

Inicialmente, el Acuerdo sobre los ADPIC sólo permitía las 
licencias obligatorias respecto de productos destinados 
principalmente al mercado nacional. El nuevo sistema modificó  
la situación, primero mediante una serie de exenciones y más 
tarde mediante una enmienda del Acuerdo acordada en 2005, 
por la que se crea un nuevo tipo de licencia obligatoria para la 
exportación de medicamentos. En la reunión celebrada en 

octubre, el Consejo realizó su examen anual del funcionamiento 
de este sistema. La enmienda entrará en vigor cuando haya sido 
aceptada por dos tercios de los Miembros. Al 31 de diciembre,  
la habían aceptado 41 países (contando como uno a la Unión 
Europea). En diciembre, el Consejo General decidió prorrogar  
el plazo de aceptación de la enmienda hasta diciembre de 2013.

Promoción de la transparencia
La transparencia de los sistemas nacionales de propiedad 
intelectual es un principio esencial del Acuerdo sobre los ADPIC, 
que reduce las tensiones comerciales y ayuda a establecer 
relaciones comerciales productivas en el ámbito de los productos 
y la tecnología del conocimiento.

En 2011, el Consejo de los ADPIC siguió examinando la forma 
de lograr que las notificaciones previstas en el Acuerdo sobre 
los ADPIC y demás información pertinente se presenten con 
mayor puntualidad y de manera más completa. Tomó nota de  
la documentación necesaria para completar los exámenes 
pendientes de otros tres Miembros y acordó las disposiciones 
para el examen de la legislación de aplicación del Acuerdo sobre 
los ADPIC de Maldivas, que dejó de tener la condición de país 
menos adelantado (PMA) el 1º de enero de 2011. El Consejo 
también realizó el último examen de transición de la aplicación 
por China de los compromisos que ha contraído en el marco de 
la OMC en la esfera de los ADPIC.

Información general sobre los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual relacionados  
con el comercio
Los derechos de propiedad intelectual han pasado a ser un 
elemento importante del comercio internacional y una parte 
fundamental del debate sobre el desarrollo económico y sobre 
cuestiones de política pública más amplias, como la salud 
pública y el medio ambiente. El Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados  
con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) es el tratado 
internacional de más amplio alcance que regula la protección, 
gestión y observancia de esos derechos. El Consejo de los 
ADPIC, abierto a la participación de todos los Miembros de 
la OMC, administra el Acuerdo sobre los ADPIC, constituye 
un foro para el debate sobre cuestiones de política pública 
relativas a dichos aspectos y examina la legislación sobre 
propiedad intelectual de los distintos Miembros.

Aspectos	de	los	derechos	de	propiedad	
intelectual	relacionados	con	el	comercio	(ADPIC)

Propiedad	intelectual
www.wto.org/adpic_s

Entre	los	temas	analizados	por	el	Consejo	de	los	ADPIC	en	2011	en	el	marco	de	su	
examen	periódico	de	las	cuestiones	relacionadas	con	la	propiedad	intelectual	que	
afectan	a	los	países	Miembros	de	la	OMC	cabe	citar	el	acceso	a	los	medicamentos	para	
los	países	más	pobres,	el	fomento	de	la	transparencia	y	las	necesidades	de	asistencia	
de	los	países	menos	adelantados.	El	Consejo	también	examinó	preocupaciones	
concretas	planteadas	por	determinados	países,	como	el	proyecto	de	ley	relativa		
al	envasado	genérico	de	productos	del	tabaco	propuesto	por	Australia.
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Plantas, animales, biodiversidad y conocimientos 
tradicionales
Paralelamente a las consultas del Director General sobre  
las cuestiones pendientes relativas a la aplicación (véanse  
la página 28), el Consejo siguió examinando, con arreglo al 
mandato de la Declaración Ministerial de Hong Kong de 2005, 
un bloque de cuestiones relacionadas con la biotecnología,  
la biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales. Este análisis incluye el examen de las disposiciones 
del Acuerdo sobre los ADPIC que tratan de la patentabilidad de 
las invenciones relativas a las plantas y los animales, así como 
de la protección de las obtenciones vegetales; la relación entre 
el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB; y la protección de los 
conocimientos tradicionales y el folclore.

Los debates se basaron en los documentos presentados por los 
Miembros, en los que se prestaba especial atención a la relación 
entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, y en el examen de 
las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la 
patentabilidad de las invenciones relativas a las plantas y los 
animales. También se informó al Consejo acerca del Protocolo 
de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación 
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización 
al CDB, adoptado el 20 de octubre de 2010 en la décima reunión 
de la Conferencia de las Partes en el CDB que se celebró en 
Nagoya.

Cooperación técnica, creación de capacidad y período  
de transición general para los PMA
El Consejo examinó la cooperación técnica ofrecida en la esfera 
de la propiedad intelectual sobre la base de la información que 
había recibido de países en desarrollo, otras organizaciones 
intergubernamentales y la Secretaría de la OMC. En virtud de 
una decisión adoptada en 2005 por la que se prorroga hasta 
2013 el período de transición para que los PMA cumplan las 
obligaciones que les impone el Acuerdo sobre los ADPIC, se les 
invitó asimismo a que indicaran sus necesidades prioritarias en 
materia de asistencia a fin de que éstas pudieran ser tenidas en 
cuenta. En 2011, el Senegal informó detalladamente sobre sus 
necesidades, elevando a seis el número de países que lo han 
hecho hasta la fecha. La Octava Conferencia Ministerial invitó al 
Consejo a que tomara plenamente en consideración la petición 
de los PMA Miembros para que se aprobara una nueva prórroga 
del período de transición.

En el marco de este proceso de mejora de la coordinación, y a 
petición del Grupo de los PMA, la Secretaría organizó una reunión 
de coordinación que congregó a funcionarios de PMA, países 
donantes y organizaciones intergubernamentales, para promover 
el diálogo y la coordinación de orden práctico en lo tocante al 
proceso de evaluación de las necesidades prioritarias y respuesta 
práctica ante ellas.

Cooperación interinstitucional
La secretaría del Consejo de los ADPIC continuó colaborando 
estrechamente con otras organizaciones internacionales 
competentes, como la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA (ONUSIDA), el Programa de las Naciones Unidas para  
el Desarrollo (PNUD), la UNCTAD y la UIT. En el marco de su 
arraigada cooperación trilateral en materia de propiedad intelectual 
y salud pública, en febrero de 2011 las Secretarías de la OMC,  
la OMS y la OMPI organizaron un simposio técnico conjunto 
titulado “acceso a los medicamentos, información sobre patentes 
y libertad para operar”.

Otras cuestiones
En el orden del día del Consejo de los ADPIC también figuraba 
el examen, previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC, del Acuerdo 
en su conjunto (“examen del párrafo 1 del artículo 71”) y de  
la aplicación de las disposiciones relativas a las indicaciones 
geográficas (“examen del párrafo 2 del artículo 24”), pero no  
se presentaron nuevas propuestas.

El Consejo también examinó cuestiones concretas planteadas 
por los Miembros a título individual. Algunos países expresaron 
su preocupación por la compatibilidad de la legislación sobre 
envasado genérico del tabaco propuesta por Australia con el 
Acuerdo sobre los ADPIC, mientras que otros recalcaron el 
derecho de los países a utilizar las flexibilidades previstas en  
el Acuerdo para fines de salud pública, incluido el control del 
tabaco. El Consejo también examinó las tendencias en la 
observancia de los derechos de propiedad intelectual. Algunos 
Miembros ofrecieron información sobre los objetivos y el contenido 
del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA), pero otros 
expresaron su inquietud por lo que consideraban obligaciones 
que iban más allá de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC.

En la página 28 se describe la labor del Consejo relativa a los 
incentivos para la transferencia de tecnología a los PMA y a “las 
reclamaciones no basadas en una infracción y las reclamaciones 
en casos en que existe otra situación”.
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Etiquetado de la huella de carbono
El Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) debatió 
ampliamente el tema de la huella de carbono y los sistemas  
de etiquetado. Entre las principales preocupaciones cabe citar  
la proliferación de métodos para calcular la huella del carbono,  
la falta de transparencia y base científica de las estimaciones de 
las emisiones de carbono, la ausencia de unos criterios comunes 
y los efectos negativos que pueden tener sobre el comercio  
las normas privadas sobre la huella de carbono. En el curso  
de estos debates, varios Miembros de la OMC aprovecharon  
la oportunidad para compartir información sobre su experiencia 
nacional en relación con la huella de carbono y los sistemas  
de etiquetado.

Etiquetado ecológico
El Comité examinó en 2011 los sistemas de etiquetado ecológico. 
Algunos Miembros relataron su experiencia nacional reciente. 
Asimismo, los Miembros expresaron su preocupación por la 
proliferación de normas medioambientales y sistemas de 
etiquetado en el sector privado, los costos de cumplimiento para 
los fabricantes, la necesidad de una armonización internacional y 
la participación de los países en desarrollo. Se destacó también 
la importancia de la creación de capacidad para que los países 
en desarrollo puedan aplicar estos sistemas.

Acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente
El CCMA continuó siendo una plataforma para intercambiar 
información acerca de la evolución reciente de los acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente (AMUMA). En 2011, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) describió el estado de las negociaciones 
sobre el cambio climático tras la 16ª Conferencia de las Partes 
celebrada en Cancún (México) y las reuniones de los grupos de 
trabajo ad hoc, así como de los preparativos de la 17ª reunión de 
la Conferencia de las Partes en Durban (Sudáfrica). La secretaría 
del CDB facilitó información actualizada sobre las actividades 
relacionadas con la aplicación de las decisiones de la 10ª reunión 
de la Conferencia de las Partes en el CDB celebrada en Nagoya 
(Japón).

La Secretaría de la OMC preparó una versión revisada de la 
“Matriz de las medidas relacionadas con el medio ambiente 
adoptadas en el marco de determinados acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente”. Este documento presenta información 
actualizada sobre aspectos como las Partes, las decisiones y 
otras novedades importantes en el ámbito de los AMUMA.

Economía verde
La Secretaría de la OMC preparó una comunicación a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(“Conferencia Rio+20”), que se celebrará en el Brasil en junio de 
2012. La comunicación, titulada “Aprovechamiento del comercio 
para el desarrollo sostenible y una economía verde”, incluye un 
conjunto de mensajes sobre desarrollo sostenible y comercio 
que podrían leerse en la Conferencia. El Secretario General  
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (CNUDS) informó al CCMA sobre el proceso de 
Río+20 y realizó una presentación sobre los vínculos existentes 
entre el comercio y la economía verde.

Información general sobre el comercio  
y el medio ambiente
El desarrollo sostenible y la protección y preservación del 
medio ambiente son objetivos fundamentales de la OMC.  
El Comité de Comercio y Medio Ambiente se encarga de 
estudiar la relación entre comercio y medio ambiente.

Comercio	y	Medio	Ambiente

En	2011,	el	Comité	de	Comercio	y	Medio	Ambiente	continuó	prestando	una	atención	
particular	al	efecto	de	las	medidas	ambientales	en	el	acceso	a	los	mercados,	
especialmente	para	los	países	en	desarrollo,	así	como	a	aquellas	situaciones	en	que		
la	eliminación	o	reducción	de	las	restricciones	y	distorsiones	del	comercio	podrían	
beneficiar	al	medio	ambiente,	el	desarrollo	y	el	comercio.	Los	debates	giraron	también	
en	torno	a	la	posibilidad	de	que	el	comercio	y	el	cambio	climático	se	reforzaran	
mutuamente.	La	Secretaría	de	la	OMC	elaboró	una	presentación	para	la	Conferencia	
de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Desarrollo	Sostenible	(“Conferencia	Rio+20”)	en	la	
que	se	incluyó	un	conjunto	de	mensajes	sobre	desarrollo	sostenible	y	comercio,	que	
podrían	transmitirse	en	la	Conferencia,	que	se	celebrará	en	el	Brasil	en	junio	de	2012.

Comercio	y	medio	ambiente
www.wto.org/medioambiente
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Medidas de mitigación del cambio climático
El Comité comenzó a debatir una propuesta de Singapur en la 
que se destacaba la importancia de promover el reforzamiento 
mutuo del comercio y las medidas de mitigación del cambio 
climático (como los ajustes en el impuesto sobre las emisiones 
de carbono), con el objetivo de asegurar la compatibilidad entre 
las iniciativas relacionadas con el cambio climático y las normas 
de la OMC.

La OMC organizó una actividad paralela en la Conferencia de  
las Partes de la CMNUCC, celebrada en diciembre en Durban 
(Sudáfrica), sobre los vínculos entre las medidas relacionadas 
con la economía verde, el comercio y el cambio climático. 
Durante la actividad se analizó en qué medida las medidas 
relacionadas con la economía verde en diversos sectores podían 
contribuir a mitigar el cambio climático y sus efectos sobre el 
comercio. A las sesiones asistieron importantes expertos y 
responsables de la adopción de decisiones, que abordaron los 
retos a los que se enfrentan los sistemas de gobernanza del 
comercio y el cambio climático. Los ponentes examinaron  
las sinergias entre las políticas comerciales y las iniciativas 
relacionadas con el cambio climático, y se dedicaron a identificar 
soluciones constructivas e innovadoras.

Asistencia técnica
Además de dos talleres nacionales sobre comercio y medio 
ambiente celebrados en México y Uganda, la Secretaría de la 
OMC organizó un taller regional para América Latina en Ciudad 
de México. Se prestó particular atención a las negociaciones 
sobre los bienes y servicios ambientales, la relación entre la 
OMC y los AMUMA y los vínculos existentes entre el cambio 
climático y la economía verde y el comercio. Este taller regional 
dio también a los participantes la oportunidad de intercambiar 
experiencias y mejorar el diálogo entre los funcionarios encargados 
del comercio y los encargados del medio ambiente.
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Acuerdos	comerciales	regionales

En	2011,	la	OMC	recibió	25	nuevas	notificaciones	referentes	a	15	acuerdos	comerciales	
regionales	(ACR),	lo	que	no	representó	un	gran	cambio	con	respecto	al	año	anterior.	Poco	
más	de	la	mitad	de	los	nuevos	ACR	se	concertaron	entre	asociados	en	desarrollo	y	
desarrollados,	intensificando	la	tendencia	que	se	había	manifestado	durante	los	últimos	
años.	El	mayor	número	de	estos	acuerdos,	ocho,	correspondió	a	la	región	de	las	Américas.

Acuerdos	comerciales	regionales
www.wto.org/acr_s

De los 509 ACR notificados a la OMC al 31 de diciembre de 2011, 
estaban en vigor 317 (véase el gráfico 6). Los ACR incluyen 
acuerdos de libre comercio y uniones aduaneras. Con arreglo  
a las normas de las OMC, los aspectos de los ACR relativos  
al comercio de mercancías y al comercio de servicios deben 
notificarse por separado, por lo que se contabilizan por separado, 
pero considerando conjuntamente los dos aspectos, las 509 
notificaciones presentadas hasta diciembre de 2011 se referían 
a 392 ACR, 213 de los cuales siguen en vigor.

Una característica fundamental de los ACR modernos es que  
su alcance es cada vez mayor, y en muchos casos, cada vez  
más profundo. Aunque algunos se limitan a la reducción de los 
obstáculos al comercio de mercancías, los acuerdos son cada vez 
más amplios, ya que incluyen disposiciones sobre la apertura de 
mercados en la esfera de los servicios y sobre otros ámbitos como 
la inversión, la política de competencia, la facilitación del comercio, 
la contratación pública, la propiedad intelectual, el comercio 
electrónico y, en algunos casos, el trabajo y el medio ambiente.

La mayoría de estos acuerdos son bilaterales, lo que da lugar a un 
régimen cada vez más complejo de reglamentaciones comerciales 
diferentes. Según algunas voces críticas, este solapamiento  
de regímenes comerciales regionales hace que el comercio 
internacional sea más complejo y puede socavar los principios de 
no discriminación de la OMC. No obstante, los defensores de los 
ACR sostienen que estos acuerdos pueden sentar las bases para 
el establecimiento de futuras normas comerciales multilaterales. 
La consolidación de los ACR existentes, por ejemplo mediante la 
adhesión de países que no sean parte en ellos, también puede 
reducir el grado de discriminación que ocasionan.

De los quince ACR notificados a la OMC en 2011 (contando como 
uno los componentes de mercancías y servicios), diez incluían 
ambos componentes. Como en años anteriores, parece que 
persiste la clara tendencia a la conclusión de acuerdos ente 
interlocutores comerciales en desarrollo y desarrollados. En ocho 
ACR participan países de la región de las Américas, y en el resto, 
Miembros de las regiones de Europa y de Asia y el Pacífico (siete 
de cada una).

Gráfico 6: Acuerdos comerciales regionales notificados al GATT/OMC (1949-2011), por año de entrada en vigor
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Vigilancia de los ACR
Todos los ACR, ya se notifiquen en virtud del artículo XXIV del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 
de 1994, de la Cláusula de Habilitación entre países en desarrollo 
(en el caso del comercio de mercancías), o del artículo V del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) (en el 
caso del comercio de servicios), están sujetos a las disposiciones 
y procedimientos del Mecanismo de Transparencia para los 
acuerdos comerciales regionales. Este instrumento, que fue 
establecido en virtud de una decisión del Consejo General de 
diciembre de 2006 y se aplica con carácter provisional desde 
2007, establece directrices específicas sobre el momento en 
que se debe notificar a la Secretaría de la OMC un nuevo ACR, 
así como la información y los datos que hay que facilitar.

Los acuerdos notificados en virtud del artículo XXIV del GATT 
de 1994 y del artículo V del AGCS son examinados por el CACR, 
mientras que del examen de los acuerdos notificados en virtud 
de la Cláusula de Habilitación se ocupa el Comité de Comercio y 
Desarrollo (CCD) en sesión específica. La decisión del Consejo 
General obliga a los Miembros de la OMC a informar a la Secretaría 
de la OMC en caso de que posteriormente se introduzcan cambios 
en un acuerdo notificado y a rendir un informe una vez que el 
acuerdo se haya aplicado plenamente. En aras de la transparencia, 
se alienta también a los Miembros de la OMC a notificar a la 
Secretaría los acuerdos que se están negociando o que se han 
firmado pero que todavía no han entrado en vigor (mediante un 
“pronto anuncio”).

Los acuerdos notificados que ya están en vigor son examinados 
por el CACR, normalmente un año después de la fecha de 
notificación. El examen se basa en una “presentación fáctica” que 
prepara la Secretaría con la información y los datos facilitados 
por las partes. En la presentación se describen las disposiciones 
principales del acuerdo y el grado de liberalización del comercio 
que alcanzarán las partes en el curso del período de aplicación.

En 2011, el CACR celebró cuatro reuniones y examinó 20 
notificaciones de ACR, contando por separado las relativas al 

comercio de mercancías y las relativas al comercio de servicios 
(14, si las notificaciones sobre el comercio de mercancías  
y servicios se cuentan como una sola), frente a 28 en 2010  
y 27 en 2009.

De conformidad con el Mecanismo de Transparencia, la 
Secretaría de la OMC también debe preparar un “extracto fáctico” 
de los ACR examinados por el CACR antes de la decisión del 
Consejo General de 2006. Al final de 2011 se habían preparado, 
en consulta con las partes en los ACR pertinentes, 72 extractos 
fácticos de ACR, que pueden consultarse en la base de datos 
sobre los ACR.

Además, en 2011 se recibió de los Miembros el “pronto anuncio” 
de nueve ACR, cinco de ellos en curso de negociación y cuatro 
firmados recientemente pero no vigentes aún. En diciembre de 
2011, la OMC había recibido el “pronto anuncio” de 70 ACR, de los 
cuales 26 ya se habían firmado pero todavía no habían entrado en 
vigor y 44 estaban en curso de negociación. Treinta de los ACR 
objeto de “pronto anuncio” se han notificado posteriormente tras 
su entrada en vigor.

Conforme a lo prescrito en la decisión del Consejo General con 
respecto a la transparencia, toda la información sobre los ACR 
notificados a la OMC figura en una base de datos accesible al 
público que se puede consultar en la dirección http://rtais.wto.
org. La base de datos, que se puso a disposición del público en 
enero de 2009, contiene información textual sobre todos los 
ACR notificados a la OMC e incluye enlaces con los textos 
oficiales y los anexos de cada acuerdo, así como información 
sobre el proceso de examen en la OMC. Para los ACR que ya 
han sido objeto de una presentación fáctica, la base de datos 
contiene también los datos pertinentes sobre el comercio y los 
aranceles concernientes.

A fin de adoptar el Mecanismo de Transparencia de forma 
permanente, los Miembros de la OMC han de examinarlo y, en 
caso necesario, modificarlo como parte de los resultados generales 
de la Ronda de Doha. Los Miembros han de examinar también la 
relación jurídica entre el Mecanismo y las disposiciones pertinentes 
de la OMC relativas a los ACR. En diciembre de 2010, los Miembros 
decidieron iniciar el examen (véase la sección dedicada al Grupo 
de Negociación sobre las Normas en la página 32).

Cuadro	2:	Acuerdos	comerciales	
regionales	examinados	en	2011

Japón - Suiza  
(mercancías y servicios)

UE – Serbia  
(mercancías)

Costa Rica - Panamá 
(mercancías y servicios)

UE - Montenegro 
(mercancías y servicios)

China - Pakistán  
(servicios)

Turquía – Montenegro 
(mercancías)

Japón - Viet Nam  
(mercancías y servicios)

UE - Albania  
(servicios)

Japón - Tailandia  
(mercancías y servicios)

Turquía - Serbia  
(mercancías)

UE - Croacia  
(servicios)

Chile - China  
(servicios)

UE - ex República Yugoslava 
de Macedonia (servicios)

Perú - China  
(mercancías y servicios)

Nota: En el cuadro figuran 14 acuerdos, 6 de ellos sobre el comercio de 
mercancías y servicios, 4 sólo sobre el comercio de mercancías y el resto 
sólo sobre el comercio de servicios. UE - Unión Europea

Información general sobre los acuerdos 
comerciales regionales
El Comité de Acuerdos Comerciales Regionales (CACR) se 
encarga de vigilar los acuerdos comerciales regionales (ACR) 
notificados a la OMC, salvo los notificados de conformidad 
con disposiciones especiales para los países en desarrollo 
(la Cláusula de Habilitación), de los que se ocupa el Comité 
de Comercio y Desarrollo (CCD). Las dos principales funciones 
del CACR son examinar los distintos ACR y considerar sus 
consecuencias sistémicas para el sistema multilateral de 
comercio, así como la relación entre ellos. El número total  
de ACR en vigor ha ido en constante aumento y todos los 
Miembros de la OMC, excepto Mongolia, son parte en uno o 
más (algunos hasta en 30), creando lo que se describe como 

Información general sobre los acuerdos 
comerciales regionales
El Comité de Acuerdos Comerciales Regionales (CACR) se 
encarga de vigilar los acuerdos comerciales regionales (ACR) 
notificados a la OMC, salvo los notificados de conformidad 
con disposiciones especiales para los países en desarrollo 
(la Cláusula de Habilitación), de los que se ocupa el Comité 
de Comercio y Desarrollo (CCD). Las dos principales funciones 
del CACR son examinar los distintos ACR y considerar sus 
consecuencias sistémicas para el sistema multilateral de 
comercio, así como la relación entre ellos. El número total  
de ACR en vigor ha ido en constante aumento y todos los 
Miembros de la OMC, excepto Mongolia, son parte en uno o 
más (algunos hasta en 30), creando lo que se describe como 
una maraña de reglamentaciones comerciales superpuestas.
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Transparencia

Los documentos distribuidos para los exámenes están a disposición 
de todos los Miembros en formato electrónico. Las observaciones 
recapitulativas del informe de la Secretaría, las observaciones  
de la presidencia a modo de conclusión y los informes completos 
de los exámenes de las políticas comerciales (de los Miembros 
objeto de examen y de la Secretaría de la OMC) pueden 
consultarse de inmediato en el sitio Web de la OMC. La editorial 
Bernan Press se encarga de la publicación de los informes en 
nombre de la OMC, conforme a un acuerdo comercial que tiene 
por objeto asegurar una distribución amplia y eficiente. En algunas 
ocasiones, la presidencia, el personal directivo de la Secretaría de 
la OMC y/o el Miembro objeto de examen convocan reuniones 
de información para la prensa.

Evaluación	del	Mecanismo	de	Examen		
de	las	Políticas	Comerciales

Según lo previsto en el Anexo 3 del Acuerdo de Marrakech, por 
el que se establece el Mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales (MEPC), el Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales (OEPC) realizó en 2011 su cuarta evaluación  
del funcionamiento del Mecanismo. Los Miembros destacaron  
la gran importancia que siguen atribuyendo al Mecanismo y su 
mandato actual destinado a aumentar la transparencia. Estuvieron 
de acuerdo en que el Mecanismo funcionaba de manera eficaz  
y lograba sus objetivos. No obstante, en previsión del aumento del 
número de exámenes de las políticas comerciales que en virtud 
del mandato deben realizarse y el consiguiente aumento de la 
carga para los Miembros, la Presidencia y la Secretaría de la 
OMC, el OEPC acordó racionalizar el Mecanismo con el fin de 
conferirle una eficacia aún mayor.

Los Miembros se centraron en tres aspectos principales:  
la preparación de las reuniones del OEPC, la organización y la 
estructura de estas reuniones, y el seguimiento de las reuniones 
mencionadas. Al mismo tiempo, acordaron reforzar el papel que 
desempeñaba el MEPC en la facilitación de asistencia técnica  
a los países en desarrollo Miembros y, en particular, a los PMA 
Miembros. Los resultados de la evaluación se presentaron a la 
Octava Conferencia Ministerial celebrada en diciembre.

Exámenes	de	las	políticas	comerciales

En	2011,	el	Órgano	de	Examen	de	las	Políticas	Comerciales	llevó	a	cabo	14	exámenes,	
correspondientes	a	los	Miembros	siguientes:	Australia,	Camboya,	Canadá,	Ecuador,	
Guinea,	India,	Jamaica,	Japón,	Mauritania,	Nigeria,	Paraguay,	Tailandia,	Unión	Europea	
y	Zimbabwe.

Información general sobre los exámenes  
de las políticas comerciales
La finalidad del Mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales es fomentar el cumplimiento por todos los 
Miembros de las normas y disciplinas de la OMC y de los 
compromisos asumidos en su marco, contribuyendo de ese 
modo a un mejor funcionamiento del sistema multilateral de 
comercio. Mediante los exámenes de las políticas comerciales 
que se efectúan periódicamente, el Mecanismo permite a los 
Miembros de la OMC llevar a cabo un análisis colectivo de las 
políticas y prácticas comerciales de los diferentes Miembros 
en todos los sectores abarcados por los Acuerdos de la OMC. 
Los exámenes están a cargo del Órgano de Examen de las 
Políticas Comerciales, en el que participan todos los Miembros 
y que tiene el mismo rango que el Consejo General y el Órgano 
de Solución de Diferencias.

Exámenes	de	las	políticas	comerciales
www.wto.org/mepc_s

De conformidad con el Mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales, las cuatro mayores entidades comerciales 
(actualmente la Unión Europea, los Estados Unidos, China y el 
Japón) se someten a examen cada dos años. Los siguientes  
16 interlocutores comerciales más importantes se someten a 
examen cada cuatro años y los restantes Miembros cada seis 
años, si bien se ha previsto un intervalo más largo para los 
países menos adelantados (PMA). En caso necesario, esos 
intervalos podrán ampliarse hasta seis meses. Los exámenes se 
realizan en el contexto de las necesidades, políticas y objetivos más 
amplios en materia económica y de desarrollo del Miembro de 
que se trate, así como de su entorno comercial exterior. No tienen, 
sin embargo, como finalidad servir de base para hacer cumplir 
obligaciones específicas ni para aplicar los procedimientos  
de solución de diferencias, ni tampoco para imponer nuevos 
compromisos en materia de políticas.

Al final de 2011 se habían llevado a cabo 338 exámenes de las 
políticas comerciales, relativos a 141 de los 153 Miembros de la 
OMC. Los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea han sido 
objeto de examen 10 veces; el Canadá, nueve veces; Australia, 
Tailandia y Hong Kong, China, seis veces; ocho Miembros (el 
Brasil, la India, Indonesia, Malasia, Noruega, la República de 
Corea, Singapur y Suiza), cinco veces; seis Miembros (Chile, 
Marruecos, México, Nueva Zelandia, Sudáfrica y Turquía), cuatro 
veces; 36 Miembros, tres veces; y 38 Miembros, dos veces.

El programa de 2012 prevé 20 reuniones de examen de 26 
Miembros, incluidos ocho PMA y los Estados Unidos, que serán 
examinados por undécima vez. Durante los últimos años se ha 
prestado más atención a los exámenes de los PMA. Al final de 
2011 se habían realizado exámenes de las políticas comerciales 
de 29 de los 32 PMA Miembros de la OMC.
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Observaciones	formuladas	a	modo		
de	conclusión	por	la	presidencia

A continuación figuran las observaciones formuladas a modo de 
conclusión por la presidencia en los exámenes realizados en 2011.

Jamaica
“Este tercer Examen de las Políticas Comerciales de Jamaica  
ha permitido a los Miembros evaluar los cambios que han tenido 
lugar desde 2005 y conocer mejor el régimen de comercio e 
inversiones de Jamaica. La participación del Dr. Baugh, Viceprimer 
Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, 
del Embajador McCook y de su delegación ha contribuido en gran 
medida al éxito de esta reunión. Agradezco también a nuestro 
ponente, Embajador Piantini Munnigh, de la República Dominicana, 
sus agudas observaciones.

Los Miembros han señalado que, pese a una serie de conmociones 
externas y a la carga de una deuda pública elevada, Jamaica 
prosiguió la reforma de su economía. Los Miembros han indicado 
que, como pequeña economía insular, Jamaica no ha podido 
mejorar sus resultados económicos, en particular de exportación, 
en el período objeto de examen. Se ha alentado a Jamaica a 
mantener sus esfuerzos para reducir los costos comerciales, 
ampliar su limitada base de exportación, mejorar la infraestructura 
y el suministro de energía, y aumentar la competitividad de su 
comercio de bienes y servicios.

Los Miembros han encomiado la activa participación de Jamaica 
en la OMC y han reconocido las contribuciones que ha hecho al 
sistema multilateral de comercio mediante su firme compromiso 
de alcanzar una conclusión satisfactoria de las negociaciones de 
la Ronda de Doha y sus iniciativas encaminadas a hacer avanzar 
la cuestión del trato especial y diferenciado para los países  
en desarrollo. Los Miembros han señalado la participación y el 
liderazgo de Jamaica en el proceso de integración regional en el 
Mercado y Economía Únicos del Caribe y en las negociaciones con 
otros interlocutores comerciales en el marco de la CARICOM 
[Comunidad del Caribe].

Los Miembros han destacado la apertura general de la economía 
jamaiquina, que queda demostrada por el elevado porcentaje del 
PIB correspondiente al comercio. Si bien se ha observado que los 
aranceles y muchos otros derechos y cargas siguen constituyendo 
el principal instrumento de las políticas comerciales de Jamaica, 
se ha expresado preocupación por su costo y por la posibilidad de 
que la imposición excesiva de las importaciones esté limitando 
la competitividad del país. Los Miembros han manifestado su 
inquietud ante la aplicación de cargas no arancelarias, como  
los derechos de aduana y los derechos de timbre adicionales, a 
determinados productos agrícolas. Asimismo, los Miembros han 
planteado preguntas sobre otras medidas como la modernización 
de los procedimientos aduaneros, las dificultades para cumplir 
las normas internacionales de calidad, la venta de empresas 
estatales, los requisitos sanitarios y fitosanitarios para las 
importaciones de determinados productos agrícolas, y la 
legislación en materia de DPI [derechos de propiedad intelectual] 
y su observancia, en particular en el ámbito de las patentes. Los 
Miembros se han congratulado de que Jamaica tenga previsto 
eliminar las subvenciones a la exportación restantes para 2015, 
en consonancia con las prescripciones de la OMC.

Los servicios siguen desempeñando una función cada vez más 
importante en la economía en cuanto a su participación en el PIB, 
y el empleo y las exportaciones de servicios ayudan a contrarrestar 
el desequilibrio comercial general de Jamaica. Los Miembros 
confían en que Jamaica podrá aprovechar sus numerosos puntos 
fuertes, como su belleza natural, que sigue siendo un fuerte motor 
para impulsar el turismo. Se ha elogiado a Jamaica por liberalizar 
los servicios financieros y las telecomunicaciones, pero se ha 
planteado la cuestión del recargo que impone a las llamadas 
internacionales. Los Miembros han observado que Jamaica no 
ha ratificado el Quinto Protocolo del AGCS [Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios] y la han alentado a hacerlo.

Los Miembros han agradecido las respuestas presentadas por la 
delegación de Jamaica a las preguntas escritas y han manifestado 
su interés en recibir más respuestas.

En conclusión, el gran número de preguntas formuladas y el 
dinamismo del debate demuestran la importancia que atribuyen 
los Miembros a este examen. Los Miembros han reconocido los 
progresos realizados por Jamaica en la reforma de su economía, 
al mismo tiempo que los desafíos que se le plantean debido a 
los cambios que afectan a la economía mundial. Insto a Jamaica 
a que considere seriamente las preocupaciones manifestadas 
por los Miembros, pero también invito a los Miembros a que 
presten asistencia a Jamaica mediante la adopción de medidas 
apropiadas, en particular en el marco de la Ayuda para el Comercio, 
a fin de crear capacidad comercial para la formulación de políticas 
y la mejora de la infraestructura, y a que sigan abriendo sus 
mercados a las exportaciones de Jamaica.”
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Japón
“Este décimo Examen de las Políticas Comerciales del Japón ha 
permitido que los Miembros entiendan mucho mejor las políticas 
comerciales y relacionadas con el comercio del Japón, así como 
la forma en que este país ha reaccionado frente a la crisis 
financiera y económica mundial. Nuestras deliberaciones se han 
beneficiado de la participación activa de la delegación japonesa, 
encabezada por el Sr. Takehiro Kagawa; de las contribuciones 
agudas del ponente, Embajador Smidt de Dinamarca, que invitan 
a la reflexión; y de las numerosas intervenciones de los Miembros. 
Las respuestas del Japón al gran número de preguntas formuladas, 
que se distribuyeron al inicio de la presente reunión, han sido 
acogidas con gran satisfacción.

Los Miembros confían en una rápida recuperación de la economía 
del Japón, que le permita volver a ser un motor del crecimiento 
económico y el progreso social en todo el mundo. Los Miembros 
han alabado al Japón por no haber introducido medidas 
comerciales proteccionistas pese a los graves efectos negativos 
que la crisis financiera y económica ha tenido en su economía, 
en particular la pronunciada caída de las exportaciones y la 
contracción de la demanda interna.

Los Miembros consideran que las políticas macroeconómicas 
aplicadas han ayudado al Japón a recuperarse de la crisis, pero 
no son suficientes para subsanar los obstáculos estructurales 
que desde hace tiempo frenan el crecimiento en el Japón. Por 
consiguiente, los Miembros han instado al Japón a que adopte 
reformas estructurales de amplio alcance que incluyan la 
liberalización del comercio. Esas reformas fomentarían la 
competencia y mejorarían así la productividad, especialmente en 
los sectores de la agricultura y los servicios. En este contexto, 
los Miembros han expresado su interés en la orientación de la 
reforma normativa prevista por el Japón en el marco de la Nueva 
Estrategia de Crecimiento. Asimismo, han acogido con satisfacción 
el objetivo anunciado recientemente por el Gobierno del Japón 
de “fomentar la apertura del Japón y restablecer Kizuna”.

Los Miembros valoran la participación activa del Japón en el 
sistema multilateral de comercio; esperan que el Japón, que  
es una de las economías y uno de los países comerciantes más 
importantes del mundo, ejerza su liderazgo para lograr una pronta 
conclusión del Programa de Doha para el Desarrollo.

Además, los Miembros han alabado al Japón por su asistencia 
técnica y financiera, incluida la asistencia oficial para el desarrollo 
y diversas iniciativas regionales de cooperación económica, así 
como por su contribución a la Ayuda para el Comercio. Los 
Miembros también han encomiado el apoyo del Japón al proceso 
de adhesión de futuros Miembros. Han valorado positivamente el 
acceso preferencial a los mercados que el Japón ofrece a los 
países en desarrollo y menos adelantados; han alentado al Japón 
a abrir aún más sus mercados a las exportaciones de estos países.

Los Miembros han tomado nota asimismo de la participación 
creciente del Japón en acuerdos comerciales bilaterales y 
regionales, y de su interés en el Acuerdo Transpacífico de 
Asociación. Si bien algunos Miembros valoran positivamente  
la posición del Japón, expresada en su Política básica sobre 
asociaciones económicas, con respecto a la liberalización del 
comercio y la reforma económica, han instado al Japón a velar 
por que esos acuerdos bilaterales o regionales sean compatibles 
con el sistema multilateral.

Los Miembros han alentado al Japón a aumentar la transparencia 
a nivel nacional, y le han instado a recurrir con más frecuencia al 
análisis de los costos y beneficios a fin de estar en mejores 
condiciones para evaluar las políticas que ha puesto en vigor 
con miras a formular otras nuevas más efectivas.

Aunque los Miembros han observado que el régimen comercial del 
Japón es relativamente liberal, han instado al Japón a continuar 
liberalizando el comercio y las inversiones. Los Miembros han 
señalado que si bien el arancel del Japón es bajo, sigue siendo 
complejo. Los productos cuya exportación interesa a los países 
en desarrollo -en particular los productos agrícolas, los textiles  
y el vestido, los productos de cuero y el calzado- siguen siendo 
objeto de importantes crestas arancelarias (que suelen estar 
encubiertas por tipos no ad valorem), progresividad arancelaria, 
contingentes arancelarios (y sus entresijos) y/o comercio de 
Estado. Los Miembros también han instado al Japón a que aplique 
su actualización del Acuerdo sobre Productos Farmacéuticos.

Los Miembros han expresado su preocupación sobre ciertas 
restricciones al acceso de extranjeros al mercado de la 
contratación pública del Japón, y le han alentado a permitir  
una mayor participación extranjera.

Los Miembros también han expresado su preocupación por  
la complejidad, y la consiguiente falta de transparencia, de las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), así como los reglamentos 
técnicos y las normas. Algunos Miembros han cuestionado la 
idoneidad de las prácticas de evaluación del riesgo con respecto 
a las MSF. Han alentado al Japón a ajustarse en mayor medida a 
las normas internacionales en estas esferas.

Los Miembros han expresado su preocupación por las medidas 
en frontera y por el nivel relativamente alto de la ayuda interna 
global a la agricultura, que, según han señalado, asciende casi a 
la misma cuantía que la pequeña contribución del sector al PIB. 
Concretamente, les preocupan los contingentes de importación 
aplicados por el Japón al pescado y a los productos marinos, así 
como la prohibición a la importación de cierta carne de bovino. 
Con respecto a las reformas, los Miembros pidieron aclaraciones 
sobre el nuevo sistema de pagos directos.
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Los Miembros han alentado al Japón a continuar con las reformas 
para potenciar la competencia en los servicios. En este contexto, 
los Miembros esperan con interés las medidas para eliminar los 
obstáculos restantes a la entrada de inversión extranjera directa, 
que sigue siendo relativamente baja en comparación con otros 
países de la OCDE [Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos], y al movimiento de personas físicas. Han alentado 
al Japón a garantizar condiciones de igualdad en sus principales 
mercados de servicios, especialmente en los sectores de los 
seguros, las telecomunicaciones, el transporte marítimo, y los 
servicios médicos y de salud. Los Miembros también han planteado 
su preocupación sobre la situación de la reforma de Correos del 
Japón.

Para concluir, desearía agradecer a la delegación del Japón su 
participación activa en este examen, en particular las respuestas 
escritas que ha facilitado antes y durante esta reunión. 
Esperamos con interés recibir las demás respuestas en un plazo 
de un mes. El genuino interés que han demostrado los Miembros 
en este examen, como reflejan las numerosas preguntas escritas 
presentadas por anticipado, la gran cantidad de intervenciones y 
la nutrida asistencia, indica la importancia que los Miembros 
atribuyen al liderazgo del Japón en el sistema multilateral de 
comercio. Este examen ha mostrado claramente que el Mecanismo 
de Examen de las Políticas Comerciales es un elemento importante 
para asegurar un sistema multilateral de comercio transparente. 
Resulta alentadora la declaración del Japón de que, pese a las 
dificultades actuales, no sólo ha mantenido una economía abierta 
y ha seguido respetando estrictamente las normas de la OMC, sino 
que además prevé llevar a cabo una mayor “apertura del Japón” 
en un futuro próximo; confío en que, al hacerlo, el Japón preste 
la debida consideración a las inquietudes expresadas por los 
Miembros.”

Australia
“Este sexto Examen de las Políticas Comerciales de Australia 
nos ha permitido comprender mejor la evolución reciente de sus 
políticas comerciales y relacionadas con el comercio, así como los 
desafíos a los que ahora se enfrenta. Sin duda, nuestro debate 
se ha beneficiado de la participación activa de la delegación de 
Australia, encabezada por el Sr. Hamish McCormick, Primer 
Subsecretario del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio 
Internacional, así como de las observaciones de nuestro ponente, 
el Sr. Kwok Fook Seng, Embajador de Singapur, y de las numerosas 
intervenciones de los Miembros. Se ha agradecido mucho la pronta 
respuesta de Australia a casi todas las preguntas formuladas.

Los Miembros han reconocido la ejemplar institucionalización de 
la transparencia por lo que respecta a las políticas comerciales  
y relacionadas con el comercio de Australia, así como su papel 
como catalizador de las reformas unilaterales, en particular la 
liberalización del comercio, que han aumentado considerablemente 
la flexibilidad del mercado y mejorado los resultados económicos; 
en los 20 últimos años Australia ha registrado un crecimiento 
ininterrumpido del PIB real. Los Miembros han felicitado a 
Australia por seguir siendo una de las economías más abiertas 
del mundo y por haber conseguido capear la crisis financiera 
mundial sin retroceder en el frente de la liberalización del comercio. 
Los Miembros han elogiado a Australia por haber respondido 
acertadamente a la crisis con estímulos fiscales y monetarios, 

que han contribuido a la sólida recuperación de la economía en 
2010, a pesar de los efectos negativos que los recientes desastres 
naturales (inundaciones, ciclón) podrán tener en el crecimiento. 
Varios Miembros han observado el marcado descenso en el 
crecimiento de la productividad multifactorial y han mostrado 
interés por los planes a largo plazo para invertir la tendencia.  
A este respecto, si bien han reconocido los logros de Australia 
en la esfera de la reforma normativa, han solicitado información 
acerca de las nuevas reformas estructurales, cuya aplicación está 
rezagada y por lo tanto merma la capacidad de Australia para 
aumentar su productividad y mantener su ventaja competitiva 
internacional.

Los Miembros han reconocido que los esfuerzos de Australia 
por abrir los mercados a través de iniciativas multilaterales, 
regionales y bilaterales han servido de catalizador de los esfuerzos 
de liberalización comercial y económica desplegados en todo el 
mundo y han reforzado los objetivos de la OMC; además, se ha 
tomado nota de las dudas en torno a las ventajas reales de los 
acuerdos comerciales preferenciales. Los Miembros han elogiado 
la adhesión de Australia a un sistema multilateral de comercio 
transparente y basado en normas, así como su destacado papel 
para tratar de que la Ronda de Doha concluya con éxito. Los 
Miembros también han felicitado a Australia por ser un proveedor 
importante de asistencia técnica relacionada con el comercio, en 
particular en la esfera de la Ayuda para el Comercio, haciendo 
posible de ese modo que los países en desarrollo y menos 
adelantados se beneficien del sistema multilateral de comercio. 
Los Miembros han elogiado igualmente el bajo arancel NMF 
[nación más favorecida] medio aplicado por Australia como 
resultado de reducciones unilaterales. Algunos Miembros han 
expresado su reconocimiento por las medidas adoptadas por 
Australia para reforzar más la protección de los derechos de 
propiedad intelectual.

Después de haber considerado detenidamente las intervenciones 
realizadas durante el Examen, así como las preguntas y respuestas 
formuladas, parecen existir razones para recomendar que las 
autoridades de Australia reflexionen sobre las mejoras que se 
podrían introducir en las siguientes esferas:
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• MSF [medidas sanitarias y fitosanitarias]. Prácticamente todos 
los Miembros han expresado su preocupación acerca de las 
estrictas prescripciones sanitarias y fitosanitarias impuestas 
por Australia, en particular la falta de análisis de costos y 
beneficios; han instado a Australia a que evalúe de nuevo esas 
medidas para que estén más en consonancia con las normas 
internacionales y tengan así menos efectos de restricción de 
las importaciones.

• iED [inversión extranjera directa]. Algunos Miembros han 
expresado su preocupación acerca de las restricciones restantes 
a la inversión extranjera en sectores sensibles (por motivos de 
“interés nacional”) y esperan que Australia considere su 
liberalización.

• contratación pública. Algunos Miembros han expresado su 
preocupación por la utilización de la contratación pública por 
Australia como un instrumento de política económica; entre 
otras cosas, se han mostrado críticos con respecto a las 
prescripciones de determinados Estados que imponen la 
adquisición de productos nacionales, y han alentado a Australia 
a que aplique una política de contratación única y se adhiera al 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC.

• Medidas comerciales correctivas. Algunos Miembros han 
expresado su preocupación por las deficiencias del sistema de 
medidas antidumping y compensatorias, y han instado a que se 
recurra en menor medida a las primeras.

• Estructura arancelaria. Pese al bajo nivel de protección 
arancelaria de Australia, algunos Miembros han pedido mayores 
esfuerzos, en particular la reducción de las crestas arancelarias 
que aún persisten y la simplificación de la estructura arancelaria 
mediante, entre otras cosas, la conversión de los tipos no ad 
valorem en tipos ad valorem.

• Ayuda. Se ha solicitado información sobre el funcionamiento 
de un sistema de ayuda a la exportación y sobre los controles 
de las exportaciones. Algunos Miembros han observado el nivel 
de ayuda por sectores específicos concedida a las industrias 
del automóvil, los textiles, las prendas de vestir y el calzado, y 
han dicho que esperan que se reduzca.

Hemos concluido así con éxito nuestro sexto Examen de Australia. 
El gran número de preguntas formuladas por adelantado y las 
numerosas intervenciones son muestra del importante papel que 
desempeña Australia en la OMC. Quiero dar las gracias una vez 
más a la delegación de Australia, al ponente y a los Miembros por 
su contribución a los debates sumamente esclarecedores de estos 
dos días.”

Paraguay
“Este tercer Examen de las Políticas Comerciales del Paraguay nos 
ha permitido conocer mejor la evolución reciente de sus políticas 
comerciales y relacionadas con el comercio, así como las esferas 
en que existe margen para mejorar. Agradecemos la activa 
participación de la delegación del Paraguay, encabezada por  
el Embajador Manuel María Cáceres, Viceministro de Relaciones 
Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
damos asimismo las gracias al Embajador Federico González, 
Representante Permanente del Paraguay en Ginebra, así como al 
resto de la delegación paraguaya. Nuestros debates también se 

han visto enriquecidos por las lúcidas observaciones del ponente, el 
Embajador Fernando de Mateo, y por las numerosas intervenciones 
de los Miembros. Las respuestas dadas por las autoridades del 
Paraguay a las preguntas presentadas previamente han sido 
sumamente apreciadas.

Los Miembros han felicitado al Paraguay por los sólidos resultados 
económicos logrados durante la mayor parte del período objeto  
de examen, que han permitido que se duplique el PIB per cápita 
durante dicho período. Han elogiado al Paraguay por haber salido 
de manera satisfactoria de la crisis económica mundial, sin adoptar 
medidas comerciales proteccionistas. Han señalado que la 
adecuada implementación de políticas fiscales y monetarias  
por parte del Paraguay, así como la fuerte demanda mundial de 
materias primas, han hecho posible que la economía paraguaya 
registre una impresionante recuperación en 2010, con un 
crecimiento del PIB superior al 15 por ciento.

Los Miembros han reconocido el carácter abierto del régimen 
comercial del Paraguay, evidenciado por una relación entre el 
comercio y el PIB de casi el 100 por ciento. También han señalado 
el importante papel del comercio en la estrategia de desarrollo 
la dependencia de unos cuantos mercados y productos de 
exportación, y por eso los Miembros han instado al Paraguay a 
redoblar los esfuerzos para diversificar su cesta y sus mercados 
de exportación con el fin de reducir al mínimo la exposición a las 
conmociones externas.

Los Miembros han elogiado al Paraguay por su arancel NMF 
promedio relativamente bajo y por la utilización en general escasa 
de medidas no arancelarias, aunque se han planteado algunas 
preocupaciones con respecto a la utilización de cargas a las 
importaciones y requisitos de registro y licencia. Los Miembros 
también han reconocido los esfuerzos realizados por el Paraguay 
para racionalizar su entorno empresarial y facilitar el comercio, 
entre ellos el establecimiento de ventanillas únicas para las 
importaciones y exportaciones, así como las medidas adoptadas 
para aumentar la transparencia y mejorar el cumplimiento de las 
obligaciones de notificación a la OMC en ámbitos como el de los 
reglamentos técnicos. Se han valorado positivamente las reformas 
jurídicas e institucionales acometidas por el Paraguay para apoyar 
el comercio y la inversión; sin embargo, se han subrayado varios 
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aspectos que se pueden mejorar, relacionados en particular con la 
protección de los derechos de propiedad intelectual, la contratación 
pública, la política de competencia y el acceso a los mercados en 
la esfera de los servicios. Todos estos temas fueron tocados por 
el Viceministro Cáceres durante la sesión de hoy.

Se ha reconocido la activa participación del Paraguay en la OMC, 
incluso en las negociaciones del PDD, así como el hecho de que 
la política comercial del Paraguay se ha llevado a cabo en el marco 
general del MERCOSUR. A este respecto, se han expresado 
algunos temores por la posibilidad de que el Paraguay aumente 
los aranceles aplicados para implementar plenamente los tipos 
del MERCOSUR.

Si se analizan detenidamente los debates y observaciones de las 
delegaciones durante este Examen, parece haber razones para 
recomendar que las autoridades paraguayas consideren la 
introducción de nuevas mejoras en las siguientes esferas:

• Aranceles. Si bien han reconocido que el nivel del arancel NMF 
[nación más favorecida] promedio es relativamente bajo, los 
Miembros han alentado al Paraguay a que reduzca la diferencia 
entre los tipos consolidados y los aplicados.

• Medidas no arancelarias. Algunos Miembros han señalado que 
el Paraguay ha introducido recientemente requisitos de registro 
previo y licencia previa para determinados productos, y lo han 
exhortado a que los atenúe. También han instado al Paraguay a 
que estudie la posibilidad de eliminar los derechos consulares y 
el requisito de utilizar despachantes de aduana.

• propiedad intelectual. Al referirse a las medidas adoptadas 
para reforzar la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual, incluso mediante la reforma del Código Penal,  
los Miembros han instado al Paraguay a que siga redoblando 
sus esfuerzos en esta esfera, que sigue suscitando especial 
preocupación. Los Miembros han instado al Paraguay a que 
apruebe legislación para aplicar las disposiciones de la Ley  
de Patentes, habida cuenta en particular del gran número de 
solicitudes de patente pendientes, sobre todo de productos 
farmacéuticos. También se ha invitado al Paraguay a que 
acelere la adopción de legislación sobre las indicaciones 
geográficas.

• contratación pública. Si bien han reconocido los avances 
logrados en los aspectos normativos e institucionales de la 
contratación pública, los Miembros han señalado que todavía 
es posible aumentar la apertura y la transparencia. Algunos 
Miembros han expresado su preocupación por el hecho de  
que el Paraguay utilice preferencias respecto de los productos 
nacionales y lo han instado a que reconsidere los costos de 
esas medidas para su economía. También se ha invitado al 
Paraguay a que estudie la posibilidad de adherirse al Acuerdo 
plurilateral sobre Contratación Pública de la OMC.

• Esquemas de incentivos. Los Miembros han señalado que  
el Paraguay aplica varios esquemas de incentivos para atraer 
inversiones y fomentar las exportaciones. Algunos Miembros 
han preguntado si se ha realizado un análisis de costos y 
beneficios para evaluar los efectos de esos esquemas, otros 
han instado al Paraguay a que vuelva a examinarlos, y otros han 
recomendado que se notifiquen a la OMC.

• política de competencia. También se ha alentado al Paraguay 
a que acelere el proceso de adopción de legislación en materia 
de política de competencia para colmar el vacío normativo en 
esta esfera con el fin de mejorar la previsibilidad en los negocios 
y atraer inversiones extranjeras directas.

• MSF. Varios Miembros han señalado que el Paraguay está 
implantando un mecanismo de notificación de medidas 
sanitarias y fitosanitarias, y lo han invitado a que implemente 
dicho mecanismo cuanto antes, como ya se ha hecho en el 
ámbito de los obstáculos técnicos al comercio.

• Servicios. Al señalar la importancia relativa de los servicios 
para la economía paraguaya y los limitados compromisos 
contraídos por el Paraguay en el marco del AGCS [Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios], los Miembros han 
apuntado que el Paraguay se beneficiaría de una mayor 
liberalización de los servicios en ámbitos como el de las 
telecomunicaciones y el transporte fluvial. Con respecto a este 
último, se podría mejorar el acceso a los mercados, incluso a 
través de la participación en convenios internacionales. 
Asimismo, se ha instado al Paraguay a que consolide esas 
reformas en la OMC.

Concluye así muy satisfactoriamente el tercer Examen del 
Paraguay. El carácter detallado de las preguntas presentadas y 
las lúcidas intervenciones dan fe del interés de los Miembros en 
las políticas y prácticas comerciales del Paraguay. Agradezco una 
vez más a la delegación del Paraguay, al ponente y a los Miembros 
que hayan contribuido a este Examen tan esclarecedor.”

Canadá
“Este noveno Examen de las Políticas Comerciales del Canadá 
nos ha permitido comprender mejor la evolución reciente de sus 
políticas económicas, incluidas las políticas comerciales, y medir 
los desafíos a los que se enfrenta ahora el Canadá para mantener 
su prosperidad económica. El franco debate que celebramos 
resultó más estimulante gracias a la plena y abierta participación 
de la delegación canadiense, encabezada por el Sr. Robert Ready, 
Director General de la Oficina de la Política Comercial en el ámbito 
de la Propiedad Intelectual y los Servicios del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Comercio Internacional, y las atinadas observaciones 
formuladas por el ponente, el Excmo. Sr. John Adank de Nueva 
Zelandia, así como gracias a la activa participación de muchos 
Miembros.

Las acertadas políticas económicas del Canadá junto con un 
régimen comercial orientado hacia el exterior han permitido al 
país capear satisfactoriamente la crisis financiera mundial y la 
consiguiente recesión económica. Los Miembros felicitaron al 
Canadá por los resultados económicos obtenidos, acogieron con 
satisfacción que recurriera cada vez menos a medidas comerciales 
correctivas y elogiaron su iniciativa unilateral de liberación del 
comercio en el sector manufacturero, así como sus esfuerzos por 
simplificar la reglamentación nacional. Reconocieron que esas 
reformas contribuirán a incrementar la competitividad de los 
productos canadienses. Sin embargo, dado el lento crecimiento  
de la productividad comparado con el de otras economías de la 
OCDE [Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos], 
varios Miembros instaron al Canadá a que siguiera liberalizando 
su régimen de comercio e inversión, tanto a nivel federal como 
provincial.
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Los Miembros valoraron la activa participación del Canadá en la 
OMC y el constructivo papel que estaba desempeñando en el PDD 
[Programa de Doha para el Desarrollo]; encomiaron también su 
valioso aporte a la asistencia técnica relacionada con el comercio 
y sus preferencias no recíprocas para los países en desarrollo.

Las numerosas declaraciones, preguntas y respuestas formuladas 
durante este examen han puesto de relieve el margen que aún le 
queda al Canadá para seguir racionalizando sus políticas 
comerciales y relacionadas con el comercio. Efectivamente, 
existen varios ámbitos en los que las reformas no sólo podrían  
ser beneficiosas para el país sino también contribuir a fortalecer 
su comercio internacional, lo que, como ha reconocido el propio 
Canadá, es esencial para mantener la prosperidad. Las autoridades 
canadienses podrían reflexionar sobre las mejoras que podrían 
introducirse en los siguientes ámbitos:

• Fragmentación del mercado interior: los Miembros 
mencionaron varios aspectos que están sujetos a la jurisdicción 
provincial y afectan a la inversión y al comercio y expresaron su 
preocupación en cuanto a la transparencia y a la fragmentación 
del mercado interior, sobre todo en relación con las empresas 
estatales subfederales, los incentivos financieros y los servicios 
financieros y profesionales.

• Estructura arancelaria: a pesar de que el Canadá aplica un 
nivel general de protección arancelaria relativamente bajo,  
los Miembros consideran que todavía hay margen para que  
el Canadá simplifique su estructura arancelaria en el sector 
agrícola mediante la reducción de las crestas arancelarias, la 
conversión de los tipos no ad valorem en derechos ad valorem 
y la eliminación de las incoherencias entre los tipos 
consolidados y los tipos aplicados.

• Trato nacional: los Miembros recomendaron que el Canadá 
suprimiera los impuestos internos discriminatorios a fin de 
respetar plenamente el principio de trato nacional de la OMC.

• productos agrícolas: los Miembros pidieron al Canadá que 
considerara la posibilidad de sustituir su sistema de regulación 
de la oferta por soluciones que distorsionen menos el mercado, 
y reforme la gestión de sus sistemas de contingentes 
arancelarios preferenciales y NMF [nación más favorecida] 
para lograr así una mayor transparencia.

• inversión: si bien los Miembros acogieron con agrado la 
racionalización de los umbrales de examen en el régimen de 
inversión extranjera del Canadá, cuestionaron algunos aspectos, 
tales como los criterios para determinar el beneficio neto, las 
limitaciones a la propiedad, las prescripciones en materia de 
residencia de los directivos, las disposiciones relativas al examen 
por razones de seguridad nacional y el papel de los gobiernos 
provinciales. Manifestaron la esperanza de que el Canadá 
contemplara la posibilidad de seguir liberalizando su régimen 
de inversión, entre otras cosas eliminando las prescripciones  
en materia de contenido nacional utilizadas para los incentivos. 
El Canadá puso reparos.

• MSA [medidas sanitarias y fitosanitarias] y OTc [obstáculos 
técnicos al comercio]: los Miembros destacaron varios puntos 
débiles observados en relación con los reglamentos técnicos y 
las prescripciones sanitarias y fitosanitarias del Canadá, con 

inclusión de la evaluación del riesgo, los criterios de acreditación 
y el hecho de que no se abarcaran suficientemente los 
reglamentos subfederales en las notificaciones presentadas  
a la OMC. Solicitaron que se mejorara la transparencia de los 
regímenes MSF y OTC del Canadá.

• Derechos de propiedad intelectual: los Miembros alentaron  
al Canadá a que modernizara su régimen de derechos de 
propiedad intelectual, particularmente los derechos de autor.

• contratación pública: los Miembros tomaron nota del acuerdo 
sobre contratación pública suscrito entre los Estados Unidos y 
el Canadá e hicieron preguntas sobre los planes para ampliar el 
acceso a las oportunidades de contratación subfederal sobre 
una base NMF. También alentaron al Canadá a que elaborara 
normas uniformes para la contratación en el sector MASH y la 
contratación de las sociedades de la Corona.

En conclusión, este examen ha confirmado el importante papel 
que desempeña el Canadá en el sistema multilateral de comercio, 
tal como evidencia el gran número de preguntas presentadas por 
adelantado y de declaraciones formuladas. Una vez más, agradezco 
a la delegación del Canadá, al ponente y a los Miembros, que con 
su contribución hicieron posible un examen interesante e instructivo. 
También deseo expresar mi agradecimiento a la delegación del 
Canadá por las respuestas orales y escritas que ha facilitado 
durante la reunión, y espero con interés recibir las respuestas 
pendientes del Canadá en los próximos meses.”

Nigeria
‘“Este cuarto Examen de las Políticas Comerciales de Nigeria nos 
ha permitido entender mejor la reciente evolución de su política 
económica, incluida la política comercial, y valorar colectivamente 
las dificultades con que se enfrenta el país para mejorar su 
prosperidad económica. Nuestro debate franco ha sido estimulado 
por la participación plena y abierta de la delegación de Nigeria, que 
encabezaba el Excmo. Sr. Frederick Agah, por las observaciones 
acertadas del ponente, Excmo. Sr. Faizel Ismail de Sudáfrica, y por 
la activa participación de numerosas delegaciones.

Los Miembros han valorado positivamente la participación de 
Nigeria en la OMC y el papel constructivo que desempeña en el 
marco del PDD. Asimismo han destacado la importante función 
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que cumple el Embajador Agah, en su calidad de Presidente del 
Consejo General, en los preparativos de la Octava Reunión 
Ministerial prevista para finales de este año.

En cuanto a los aspectos positivos, los Miembros han felicitado a 
Nigeria por su crecimiento económico sólido y de base amplia 
durante el período objeto de examen; han acogido con satisfacción 
la reducción del promedio de los aranceles NMF [nación más 
favorecida] aplicados y del número de productos que figuran en  
la lista de importaciones prohibidas y han celebrado las medidas 
adoptadas para simplificar los procedimientos aduaneros. Los 
Miembros han reconocido también los esfuerzos realizados por 
Nigeria para diversificar la economía y reformar la reglamentación. 
Sin embargo, también han señalado que la reforma debía proseguir 
y acelerarse para que Nigeria pudiera cumplir sus ambiciosos 
objetivos de desarrollo.

Sin embargo, algunas delegaciones también han afirmado que hay 
algunas medidas posiblemente incompatibles con los compromisos 
de Nigeria en el marco de la OMC, en concreto las prohibiciones y 
restricciones a la importación y la Ley de Fomento del Contenido 
Nacional, que establece una discriminación contra los proveedores 
extranjeros de bienes y servicios en el sector del petróleo y del 
gas. Algunas delegaciones han señalado también que Nigeria 
sigue utilizando medidas comerciales restrictivas para alcanzar 
objetivos que se podrían lograr mejor con otras políticas.

Las numerosas intervenciones, preguntas y respuestas hechas 
durante este Examen han puesto de manifiesto que todavía hay 
margen para mejorar considerablemente las políticas comerciales 
y relacionadas con el comercio de Nigeria. Nigeria podría 
beneficiarse de la reforma de varias esferas y, además, fortalecería 
su comercio y sus inversiones internacionales. Proponemos que las 
autoridades de Nigeria consideren las posibilidades de reforma en 
las siguientes áreas:

•  cambios legislativos: Algunos Miembros han mencionado que 
hay un gran número de proyectos de ley que se encuentran en 
diversas fases de desarrollo, algunos de los cuales ya se habían 
preparado cuando se realizó el último examen en 2005. 
Aunque se han promulgado algunas leyes, muchos textos 
legislativos importantes se encuentran todavía en fase de 
redacción o llevan bastante tiempo ante la Asamblea Nacional. 
Las delegaciones han instado a Nigeria a que ponga en 
práctica las reformas previstas en ámbitos como la política de 
competencia, las medidas comerciales especiales, la industria 
del petróleo y los servicios públicos. Esas reformas propiciarían 
un entorno económico y de inversión más favorable.

•  Transparencia: Los Miembros han indicado que las leyes y los 
reglamentos existentes son poco transparentes, incluidos los 
relativos a las normas y los procedimientos aduaneros, lo que 
incrementa el costo de hacer negocios en Nigeria. Los 
Miembros han invitado a Nigeria a velar por la transparencia de 
sus leyes y reglamentos, con inclusión de los procedimientos 
de importación y la reglamentación aduanera.

•  previsibilidad de los aranceles: Si bien celebran que se haya 
reducido el arancel NMF medio aplicado, del 29 por ciento en 
2003 al 12 por ciento en 2009, a algunas delegaciones les 

preocupa la incertidumbre que crea la importante diferencia 
entre los aranceles NMF aplicados y los tipos consolidados y 
el bajo nivel de las consolidaciones arancelarias, y han instado 
a Nigeria a adoptar aranceles más previsibles.

•  Trato nacional: Los Miembros han observado que, al parecer, 
algunos otros derechos y cargas sobre las importaciones  
se aplican de manera discriminatoria. Han recomendado que 
se eliminen esas discrepancias para que Nigeria cumpla 
plenamente el principio de trato nacional de la OMC.

•  Derechos de propiedad intelectual: Los Miembros observaron 
que la actual ley sobre propiedad intelectual era obsoleta y 
alentaron a Nigeria a que aplicara rápidamente la nueva Ley 
Nacional y fortaleciera los aspectos relacionados con la 
protección y la observancia.

•  contratación pública: Los Miembros tomaron nota de la nueva 
Ley de Contratación Pública e instaron a Nigeria a que 
considerara las ventajas que supone tener la condición de 
observador en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
OMC, como primera medida para llegar a ser parte de pleno 
derecho.

•  infraestructura: Varias delegaciones, incluida la de Nigeria, 
señalaron que en general la infraestructura es deficiente, 
particularmente en el sector de la electricidad, aunque también 
observaron los progresos realizados en el sector de las 
telecomunicaciones. Con todo, acogieron con satisfacción  
el nuevo plan del sector de la energía eléctrica trazado por  
el Gobierno y los progresos alcanzados en la privatización y  
la desinversión en la generación, distribución y transmisión  
de energía eléctrica.

No podemos terminar este examen de las políticas comerciales 
de Nigeria sin mencionar su pujante industria del cine. Nollywood, 
como se llama este centro de filmación, disputa cercanamente con 
sus hermanos Hollywood (Estados Unidos) y Bollywood (India) los 
primeros lugares en volumen de producción fílmica. Esta industria 
nueva, que ha contribuido a diversificar la producción en Nigeria, 
surgió a comienzos de los años noventa y en la actualidad da 
empleo a 2 millones de personas, considerando empleos directos 
e indirectos, según directivos de ese sector. Todo un ejemplo, que 
podría ser un estudio de caso, para escuelas de administración de 
negocios y economía, que además tiene muchos aspectos 
relacionados con nuestras discusiones, como son los servicios 
audiovisuales y los aspectos de propiedad intelectual, entre otros. 
Esta industria muestra la creatividad que hay en Nigeria.

En conclusión, este examen ha confirmado el importante papel 
que desempeña Nigeria en el sistema multilateral de comercio, 
que se refleja en el gran número de preguntas presentadas con 
antelación y de declaraciones formuladas. Una vez más agradezco 
a la delegación de Nigeria, al ponente y a los Miembros, que con su 
contribución hicieron posible un examen interesante y constructivo. 
También deseo expresar mi agradecimiento a la delegación de 
Nigeria por las respuestas que facilitó oralmente y por escrito 
durante la reunión, y espero con interés recibir las respuestas 
pendientes de Nigeria en un plazo de un mes.”
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Unión Europea
“Este es el décimo Examen de las Políticas Comerciales de la 
Unión Europea (UE) y quisiera dar las gracias a Peter Balás y a 
su delegación por su constructiva e interactiva participación en 
esta reunión. También quisiera agradecer al Embajador De Mateo 
su excelente intervención como ponente. El Examen se ha realizado 
sobre la base de los informes de la Secretaría de la OMC y de la 
UE, que han sido ambos muy apreciados por los delegados.

Cuando se llevó a cabo su último Examen de las Políticas 
Comerciales en abril de 2009, la UE atravesaba una profunda 
recesión económica, acompañada de una aguda contracción de 
su comercio y del comercio mundial. Ayudada en parte por una 
vigorosa política de estímulos nacionales y de la UE, su economía 
se está recuperando y su comercio ha repuntado junto con el 
comercio mundial. Las delegaciones han expresado su satisfacción 
al respecto y han elogiado a la UE por haber resistido a las 
presiones para adoptar restricciones más rigurosas a la 
importación y la exportación como respuesta a las dificultades 
económicas. Ante la incertidumbre económica causada por las 
turbulencias de la deuda soberana en algunos países de la zona 
del euro, el empeño constante de la UE en favor de la apertura  
y la transparencia sigue siendo esencial para las perspectivas 
comerciales y de desarrollo de numerosos Miembros. Las 
delegaciones han celebrado el papel asignado a la apertura del 
comercio y las inversiones en la estrategia general de crecimiento 
económico y competitividad de la UE.

Este es el primer Examen de las Políticas Comerciales de la UE 
desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa el 1º de diciembre 
de 2009. En el marco del Tratado, el Parlamento Europeo tiene 
las mismas facultades que el Consejo para adoptar la legislación 
comercial de la UE, y su consentimiento es necesario para que 
el Consejo pueda ratificar acuerdos comerciales internacionales. 
Además, el Tratado de Lisboa ha ampliado la competencia exclusiva 
de la UE incluyendo en ella la inversión extranjera directa como 
parte de la política comercial común. Las delegaciones han 
señalado la importancia de esos cambios para que la política  
de comercio e inversiones de la UE sea más coherente, y para 
poder seguir liberalizando el comercio y las inversiones.

Las delegaciones felicitaron a la UE por haber confirmado que la 
OMC sigue siendo el centro de atención de su política comercial. 
Han reconocido la importante contribución de la UE a la Ronda 
de Doha y la han exhortado a que ejerza un liderazgo acorde 
con su condición de mayor comerciante del mundo para ayudar 
a que la Ronda de Doha tenga una conclusión satisfactoria, 
incluso en su dimensión de desarrollo. Varias delegaciones  
han advertido de que la aplicación del programa de la UE de 
acuerdos de libre comercio “orientados a la competitividad” 
podría menoscabar el compromiso de la UE con un sistema 
multilateral de comercio sólido.

Las delegaciones han acogido con satisfacción el programa  
de preferencias de la UE destinado a apoyar el crecimiento y  
la diversificación de las exportaciones en los países en desarrollo 
y menos adelantados, y han destacado la reciente introducción 
de nuevas normas de origen más flexibles para los productos 
importados en el marco del Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP). Muchas delegaciones se han referido a la 
propuesta de la Comisión Europea de modificar el régimen SGP, 
y algunas han expresado su temor de que la propuesta pueda 
afectar a sus exportaciones a la UE. La delegación de la UE ha 
respondido que los cambios propuestos tienen por objeto crear 
mejores oportunidades para los países en desarrollo que más lo 
necesiten y que se ajustan a la letra y el espíritu de la Cláusula 
de Habilitación. Numerosas delegaciones han acogido con 
satisfacción las contribuciones de la UE a la Ayuda para el 
Comercio, a la asistencia para el desarrollo y la creación de 
capacidad relacionadas con el comercio, por ejemplo por medio 
del Fondo Fiduciario Global de la OMC y el Marco Integrado 
mejorado.

Durante este examen las numerosas intervenciones, preguntas  
y respuestas han puesto de relieve el margen que existe para 
seguir racionalizando el comercio y las políticas de comercio de 
la UE. En efecto, quedan algunos ámbitos en los que las reformas 
favorecerían a la UE y ayudarían a fortalecer el comercio 
internacional, que, como ha reconocido la UE, es un factor 
esencial para que siga prosperando. Las autoridades de la UE 
quizás deseen reflexionar en particular sobre la posibilidad de 
introducir mejoras en las siguientes áreas:

• Aranceles. Se ha reconocido que los aranceles de importación 
han permanecido relativamente bajos y que una proporción 
considerable de importaciones tiene acceso libre de derechos 
a la UE gracias a la aplicación de aranceles NMF [nación más 
favorecida] cero o de programas de preferencias. Al mismo 
tiempo, las delegaciones han instado a la UE a suprimir las 
restantes crestas arancelarias, en particular las aplicadas a los 
vehículos automóviles, la pesca y la agricultura, y a simplificar 
su estructura arancelaria excesivamente compleja. Los 
Miembros expresaron su satisfacción de saber que la UE  
está dispuesta a ir en esta dirección como resultado de una 
conclusión exitosa de Doha.

Exámenes	de	las	políticas	comerciales
www.wto.org/mepc_s



71

Aplicación y vigilancia

A
p

lic
A

c
ió

n
 y

 
v

ig
ilA

n
c

iA

Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

• Obstáculos normativos al comercio. Muchas delegaciones 
han reiterado la preocupación manifestada en anteriores 
exámenes de la UE de que determinadas medidas 
reglamentarias, tales como los obstáculos técnicos al comercio 
y las medidas sanitarias y fitosanitarias hacen oneroso el 
acceso a los mercados. Se ha considerado que un uso más 
amplio de las normas internacionales así como una mayor 
transparencia y una colaboración más estrecha con terceros 
países durante la elaboración y aplicación de los reglamentos 
técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad 
son importantes para garantizar que los reglamentos vigentes 
y los nuevos no creen obstáculos innecesarios al comercio.

• Ayuda a la agricultura. Se han reconocido los progresos 
realizados recientemente en la reforma de la política agrícola 
común (PAC), pero las delegaciones siguen preocupadas  
por el alto nivel de ayuda a la agricultura de la UE, tanto en 
términos absolutos como relativos, y la elevada proporción 
que representa el sostenimiento de los precios del mercado 
en las transferencias totales a los agricultores de la UE. Se  
ha instado a la UE a seguir reduciendo el papel de la PAC  
en el mercado y a complementar esto con importantes 
reducciones de los aranceles NMF en la agricultura.

• Ayudas gubernamentales relacionadas con la crisis. Las 
delegaciones han instado a la UE a mantener las iniciativas 
que tiene en curso para eliminar gradualmente las ayudas 
relacionadas con la crisis a fin de reducir al mínimo las 
distorsiones en el comercio y las inversiones internacionales.

• Mercado único de la UE. Las delegaciones han encomiado a 
la UE por sus recientes iniciativas para profundizar el mercado 
interno de bienes y servicios. Sin embargo, varias delegaciones 
han expresado preocupación por el retraso en la aplicación de 
la Directiva sobre los servicios de la UE, la cual se considera 
esencial para reforzar la competitividad en toda la UE. 
Numerosas delegaciones han instado a la UE a poner en 
conformidad con las mejores prácticas de liberalización los 
sectores de servicios, tales como los servicios profesionales, 
en los que sigue habiendo obstáculos importantes al libre 
establecimiento de competidores extranjeros y al suministro 
transfronterizo por competidores extranjeros.

También tomé nota de las sugerencias de la UE para mejorar  
el proceso de los Exámenes de las Políticas Comerciales. 
Retomaremos este punto como parte de nuestras discusiones 
en el marco de la cuarta Evaluación del Mecanismo con miras a 
la Octava Conferencia Ministerial.

El gran número de preguntas presentadas en este Examen de 
las Políticas Comerciales indica claramente la importancia que 
tiene la UE como interlocutor comercial para la mayor parte de 
los Miembros de la OMC. Cabe felicitar a la delegación de la UE 
por haber presentado respuestas exhaustivas a tantas preguntas 
y por haber reaccionado en sala a muchas de ellas. Los Miembros 
confían en recibir las respuestas finales en el plazo de un mes. 
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento una vez más a 
la delegación de la UE, al ponente y a los Miembros por contribuir 
a un Examen que ha sido sumamente satisfactorio.”

India
“Este quinto Examen de las Políticas Comerciales de la India nos 
ha permitido conocer mejor la evolución reciente de sus políticas 
comerciales y relacionadas con el comercio, así como identificar 
aquellos ámbitos en que existe margen para mejorar. Quisiera 
agradecer al Secretario de Comercio Sr. Rahul Khullar y a su 
delegación su constructiva participación en esta reunión. 
También desearía agradecer al Embajador Aran por su excelente 
participación como ponente, y a los Miembros por sus numerosas 
intervenciones. Me complazco además en elogiar a las autoridades 
de la India por el esfuerzo que han hecho al responder a las casi 
1.000 preguntas que recibieron antes de esta reunión, las que 
nos han sido de suma utilidad.

Los Miembros han felicitado a la India por los sólidos resultados 
económicos logrados durante el período objeto de examen, que han 
permitido que el PIB crezca a tasas elevadas. Se ha señalado 
que la India continúa cosechando los beneficios del proceso de 
liberalización comercial y de las reformas estructurales iniciadas 
en los años noventa. La India ha sido elogiada por haber sorteado 
la crisis económica mundial de manera satisfactoria, sin adoptar 
medidas comerciales proteccionistas. En este sentido, los 
Miembros han instado a la India a seguir profundizando el 
proceso de liberalización que tantos beneficios le ha aportado.

Los Miembros también han elogiado a la India por haber utilizado 
la política comercial para promover el crecimiento sostenible y por 
haber adoptado medidas para asegurarse de que los distintos 
estratos de la sociedad se vean beneficiados. Se ha destacado, 
sin embargo, que a pesar de logros obtenidos, la reducción de la 
pobreza continúa siendo un reto.

Los Miembros han expresado su satisfacción por la adopción de 
medidas para facilitar el comercio, como el establecimiento de 
un sistema electrónico para el despacho de aduanas, y de que el 
arancel NMF [nación más favorecida] promedio haya disminuido 
durante el período objeto de examen.

En el mismo sentido, se han valorado positivamente las reformas 
jurídicas e institucionales acometidas por la India para apoyar el 
comercio y la inversión; sin embargo, se han subrayado varios 
aspectos que se pueden mejorar y que señalo más adelante.

Se ha reconocido la activa participación de la India en la OMC, 
sobre todo en las negociaciones del PDD [Programa de Doha 
para el Desarrollo], así como el hecho de que la India sea un firme 
defensor del sistema multilateral. Los Miembros han notado con 
satisfacción la participación de la India como observador al 
Acuerdo sobre Contratación Pública y la han instado a acceder 
al mismo. Los Miembros han exhortado a la India a mejorar el 
cumplimiento de sus obligaciones de notificación a la OMC.

Si se analizan detenidamente las observaciones hechas por las 
delegaciones durante este Examen, parece haber razones para 
recomendar que las autoridades de la India consideren la 
introducción de nuevas mejoras en algunos ámbitos. Son diez.

• Aranceles y otros derechos a las importaciones. Si bien  
se ha reconocido la reducción en el nivel del arancel NMF 
promedio, los Miembros han alentado a la India a simplificar 
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y a hacer más transparente el régimen arancelario y a que 
reduzca la diferencia entre los tipos consolidados y los 
aplicados. También han instado a la India a que simplifique 
su régimen impositivo, por ejemplo a través de la eliminación 
de ciertos gravámenes adicionales, y de la introducción de 
un impuesto sobres los bienes y servicios a nivel nacional.

• Medidas no arancelarias. Algunos Miembros han notado 
que las importaciones pueden estar sujetas a prohibiciones, 
restricciones y licencias. En este sentido, han estimado que 
el sistema de licencias de la India es complejo y poco 
transparente, instando a la India a simplificarlo. En general 
los Miembros han sugerido a la India la adopción de un 
régimen de importación menos complejo.

• Antidumping. Los Miembros han notado que la India es uno de 
los Miembros de la OMC que más utiliza medidas antidumping 
y que, además, ha impuesto varias medidas de salvaguardia. 
Los Miembros han exhortado a las autoridades de la India a 
utilizar con mayor racionalidad las medidas comerciales 
especiales con el fin de no perjudicar el comercio.

• MSF [medidas sanitarias y fitosanitarias] y OTc [obstáculos 
técnicos al comercio]. Varios Miembros han cuestionado la 
base científica de ciertas medidas sanitarias y fitosanitarias 
adoptadas por la India y han indicado que algunas normas 
técnicas puedena constituir un obstáculo al comercio. Los 
Miembros han instado a la India a eliminar las medidas que 
obstaculizan el comercio y a implementar un mecanismo de 
notificación para que los socios comerciales estén al tanto 
de las medidas aplicadas.

• contratación pública. Si bien han reconocido los avances 
logrados por la India en ciertos aspectos del régimen de 
contratación pública, los Miembros han señalado que es 
posible aumentar la apertura y la transparencia del mismo. 
Refiriéndose a la descentralización del sistema de contratación 
pública, algunos Miembros han expresado su preocupación 
de que éste no se rija por una ley común. Se ha instado a la 
India a que reconsidere los costos para su economía del uso 
de preferencias y reservas en la contratación pública y a que 
se adhiera al Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública 
de la OMC lo antes posible.

• incentivos. Los Miembros han señalado que la India aplica 
una serie de esquemas de incentivos para atraer inversiones, 
fomentar las exportaciones y proteger a la agricultura y otros 
sectores menos favorecidos, como por ejemplo la micro y 
pequeña empresa. Algunos Miembros han preguntado si se ha 
evaluado el efecto de estos programas y si estos programas 
son compatibles con la normativa de la OMC, otros han instado 
a la India a que notifique estos programas a la OMC.

• propiedad intelectual. Al referirse a las medidas adoptadas 
para reforzar la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual, incluso mediante reformas administrativas y 
legales, los Miembros han instado a la India a que siga 
redoblando sus esfuerzos en esta esfera, que sigue 
suscitando especial preocupación.

• Agricultura: Reconociendo la importancia del sector agrícola 
para la India, los Miembros han hecho notar también el apoyo 
y la protección que recibe dicho sector. Se ha mencionado 
que la protección arancelaria para productos agrícolas es 
sustancialmente mayor que para los bienes industrializados  
y que se mantienen aranceles muy elevados para algunos 
productos. Los Miembros han alentado a la India a liberalizar 
el sector agrícola, reduciendo los aranceles, y eliminando  
las medidas sanitarias y fitosanitarias no pertinentes y las 
restricciones a la exportación de materias primas, como fue 
el caso del algodón el año pasado.

• Servicios. Los Miembros han instado a la India a abrir  
el mercado de servicios y a consolidar cualquier apertura  
en el marco del AGCS [Acuerdo General sobre el Comercio  
de Servicios], indicando que se beneficiaría de una mayor 
liberalización de los servicios financieros y transporte.

• inversión. Observando que la mayor parte de los sectores 
está abierta, por lo menos parcialmente, a la inversión directa 
extranjera, los Miembros han instado a la India a eliminar 
ciertas trabas a la inversión que todavía persisten, como 
permisos y requisitos, los cuales resultan en una merma de 
la transparencia y pueden llegar a ser más restrictivos que 
un tope. Algunos Miembros han recalcado la importancia de 
la inversión directa extranjera para el futuro desarrollo de la 
India dadas las necesidades en materia de infraestructura.

Concluye así, y muy satisfactoriamente, el quinto Examen de la 
India. El carácter detallado de las preguntas presentadas y las 
múltiples intervenciones dan fe del interés de los Miembros en 
las políticas y prácticas comerciales de la India. Agradezco una vez 
más a la delegación de la India, al ponente y a los Miembros que 
han contribuido a que mediante este Examen se esclarecieran 
las políticas y prácticas comerciales aplicadas por la India.”
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Guinea y Mauritania
“Este examen conjunto de Guinea y Mauritania nos ha permitido 
comprender mejor la evolución reciente de los dos países en  
el ámbito del comercio, así como los problemas a los que se 
enfrentan. En los debates celebrados hemos contado con  
la participación del Excmo. Sr. Mohamed Dorval Doumbouya 
(Ministro de Comercio), jefe de la delegación de Guinea, y  
el Excmo. Sr. Cheikh Ahmed Ould Zahaf (Embajador), jefe de  
la delegación de Mauritania. Deseo también dar las gracias al 
Excmo. Sr. Embajador Omar Hilale por su valiosa contribución 
como ponente, y a los Miembros por su constructiva participación 
en el examen.

Recientemente, Guinea y Mauritania han experimentado graves 
convulsiones políticas que han repercutido negativamente en 
sus resultados macroeconómicos. Debido a esa situación, la tasa 
de crecimiento anual de la economía de Guinea se ha mantenido 
por debajo del 5 por ciento desde 2005; los resultados de 
Mauritania no han sido mucho mejores, a excepción de los 
registrados en 2006, cuando la tasa de crecimiento anual 
ascendió al 11 por ciento tras el inicio de la explotación de 
nuevos yacimientos de petróleo.

Los Miembros han felicitado a Guinea y Mauritania por la 
organización de elecciones democráticas en 2009 y 2010, 
respectivamente, y por sus procesos de reforma jurídica e 
institucional. Algunos Miembros han señalado que la continuidad 
de las reformas para mejorar el entorno empresarial estimulará 
las inversiones en los sectores con potencial económico, en su 
mayor parte aún sin explotar, de ambos países. Con ese fin, se 
ha invitado a Guinea y Mauritania a luchar contra la corrupción, 
facilitar el comercio y hacer cumplir efectivamente las leyes, así 
como a reforzar sus compromisos en el marco del AGCS [Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios], entre otros objetivos. 
Esas medidas, junto con la continuación de la ayuda, sobre todo 
para crear capacidad humana y de infraestructuras, contribuirán 
a diversificar sus economías y seguir reduciendo la pobreza.

De las numerosas declaraciones formuladas durante el examen 
conjunto se deduce que las políticas comerciales y relacionadas 
con el comercio de Guinea y Mauritania pueden mejorarse. Entre 
los aspectos cuya reforma podría resultar beneficiosa para las 
economías de ambos países y ayudar a éstos a cumplir sus 
compromisos con el sistema multilateral de comercio figuran los 
siguientes:

• Facilitación del comercio: Los Miembros han expresado su 
preocupación por el gran número de documentos exigidos 
para el despacho de las importaciones y exportaciones, los 
costos relacionados con la inspección previa a la expedición  
y el retraso en la aplicación del Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana de la OMC por Guinea y Mauritania.

• Derechos consolidados y aplicados: Observando que los 
aranceles aplicados a una proporción importante de las líneas 
arancelarias exceden de los niveles consolidados, los Miembros 
han instado a Guinea y Mauritania a que adopten medidas para 
cumplir plenamente sus compromisos de consolidación y 
simplificar sus sistemas tributarios.

• Derechos de propiedad intelectual: Los Miembros han 
alentado a Guinea y Mauritania a que mejoren la protección 
de los derechos de propiedad intelectual mediante el 
fortalecimiento de sus respectivos marcos institucionales, 
entre otras medidas.

• contratación pública: Los Miembros han acogido con 
satisfacción los esfuerzos desplegados por Guinea y Mauritania 
para aprobar nuevas leyes sobre contratación pública más 
transparentes y acordes con los códigos internacionales de 
buena conducta, y han pedido su rápida y plena aplicación.

• políticas sectoriales: Los Miembros han expresado su 
confianza en que las políticas agrícolas de Guinea y Mauritania 
alcancen sus objetivos de seguridad alimentaria, y en que  
sus políticas sectoriales (sobre minería y pesca, en particular) 
contribuyan a la explotación sostenible de sus recursos y al 
desarrollo de sus economías.

• notificaciones: Los Miembros han instado a Guinea y Mauritania 
a que cumplan sus obligaciones de notificación a la OMC.

Asimismo, los Miembros han dado las gracias a las delegaciones 
de Guinea y Mauritania por las respuestas facilitadas.

En conclusión, considero que este examen nos ha permitido 
obtener información completa y actualizada sobre los regímenes 
comerciales de Guinea y Mauritania. Se alienta a ambos Miembros 
a que prosigan sus reformas, se ajusten en mayor medida a 
normas de la OMC y mejoren sus compromisos multilaterales, 
con miras a aumentar la transparencia y la previsibilidad de sus 
regímenes comerciales y atraer inversiones extranjeras. Pido 
encarecidamente a los Miembros que apoyen a Guinea y 
Mauritania en sus constantes esfuerzos mediante la ampliación 
del acceso a los mercados para sus productos y servicios y la 
respuesta a sus solicitudes de asistencia técnica.”
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Zimbabwe
“Este segundo Examen de las Políticas Comerciales de Zimbabwe 
nos ha ofrecido una ocasión para comprender mejor la evolución 
reciente de sus políticas económicas, en particular las comerciales, 
e identificar las esferas en que hay margen para mejorar. Hemos 
mantenido un debate franco, animado por la participación plena 
y abierta de la delegación de Zimbabwe, que ha encabezado el 
Excmo. Sr. Welshman Ncube, Ministro de Industria y Comercio, 
así como por las inteligentes observaciones del ponente, el 
Excmo. Sr. Dr. Anthony Mothae Maruping, de Lesotho, y por la 
participación activa de muchos Miembros.

Los Miembros han elogiado a Zimbabwe por sus esfuerzos de 
reforma económica, como la reducción unilateral de aranceles, la 
modernización del sistema informatizado de despacho de aduana, 
la mejora del régimen de propiedad intelectual, la adopción de 
facto del dólar estadounidense como moneda oficial en 2009  
y la introducción de más disciplina en su sistema fiscal. Las 
reformas han permitido que este país salga de una recesión 
económica, que ha durado casi un decenio. Se ha reconocido 
que Zimbabwe tiene potencial para crecer de forma rápida y 
sostenida y se han puesto de relieve los retos que plantean el 
alto nivel de desempleo y una deuda externa que está alcanzando 
proporciones incontrolables. Algunos Miembros han pedido que 
se preste más asistencia a Zimbabwe para resolver las limitaciones 
de la oferta, principalmente en el marco de un programa de Ayuda 
para el Comercio bien concebido.

Varios Miembros han expresado su preocupación por la protección 
jurídica de las inversiones, en vista de la controvertida reforma 
agraria y del programa de indigenización. Han señalado que la 
competitividad de la economía ha disminuido de forma importante 
en el último decenio, y han alentado a Zimbabwe a que ofrezca 
un entorno empresarial transparente y previsible mediante, entre 
otras medidas, una mayor liberalización de los regímenes de 
comercio e inversión.

Los Miembros opinan que sigue habiendo varias esferas en que 
las reformas beneficiarían a Zimbabwe y contribuirían al fomento 
del comercio internacional. Por ejemplo:

•	 Reformas estructurales: Los Miembros han alentado a 
Zimbabwe a que realice reformas estructurales, que abarquen 
los subsectores de los servicios financieros y turísticos, a fin 
de lograr un desarrollo económico y social sostenible.

•	 la estructura arancelaria: Los Miembros han recomendado  
a Zimbabwe que simplifique su estructura arancelaria 
transformando los tipos no ad valorem en tipos ad valorem y 
reduciendo los tipos aplicados, a fin de cumplir sus compromisos 
de consolidación.

•	 las restricciones cuantitativas: Los Miembros han destacado 
las prohibiciones y restricciones, así como las prescripciones 
en materia de licencias, que Zimbabwe aplica a una serie de 
importaciones y exportaciones, y han alentado a Zimbabwe  
a que racionalice su sistema de concesión de licencias para 
hacerlo más transparente y suprima la prohibición de las 
exportaciones de mineral de cromo no transformado.

•	 las medidas sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos 
técnicos al comercio: Varios Miembros han cuestionado el 
fundamento científico de determinadas medidas sanitarias y 
fitosanitarias impuestas por Zimbabwe, han sugerido que las 
prescripciones se guíen por el análisis de los riesgos, y han 
pedido que los regímenes MSF y OTC de Zimbabwe se hagan 
más transparentes mediante, entre otras cosas, un mejor 
cumplimiento de las obligaciones de notificación.

•	 los servicios: Se recomendó realizar una mayor liberalización 
del sector de los servicios y la mejora de los compromisos 
asumidos en el marco del AGCS [Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios] para atraer inversiones a este sector.

•	 las iniciativas en materia de AcR: Algunos Miembros han 
alentado a Zimbabwe a racionalizar su participación en los 
acuerdos comerciales bilaterales y regionales a fin de simplificar 
su régimen comercial.

Los Miembros han apreciado las respuestas de la delegación de 
Zimbabwe y esperaban recibir más respuestas.

La conclusión global de este Examen es que Zimbabwe tiene 
que mejorar su entorno empresarial resolviendo cuestiones de 
gobernanza y liberalizando más su régimen comercial, a fin de 
atraer inversiones extranjeras. Reforzar y cumplir plenamente los 
compromisos multilaterales contribuiría a aumentar la credibilidad 
del régimen y a hacerlo más previsible. Los interlocutores 
comerciales podrían ayudar a Zimbabwe en sus esfuerzos  
de reforma manteniendo sus mercados abiertos a los bienes y 
servicios de interés para el país y atendiendo a sus peticiones  
de asistencia.”
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Camboya
“El primer Examen de las Políticas Comerciales de Camboya nos 
ha permitido comprender mucho mejor la reciente evolución de las 
políticas y prácticas comerciales del país y de las relacionadas 
con el comercio, así como los retos que enfrenta. Agradecemos 
la activa participación de la delegación camboyana, encabezada 
por el Excmo. Sr. Cham Prasidh, Ministro Principal y Ministro de 
Comercio. También deseo dar las gracias al ponente, el Embajador 
Yi Xiaozhun de China, y a los miembros del Órgano de Examen 
de las Políticas Comerciales (OEPC) por su contribución a nuestro 
fructífero intercambio de opiniones. Agradecemos asimismo las 
detalladas respuestas de Camboya a las numerosas preguntas 
formuladas por los Miembros.

Los Miembros elogiaron a Camboya por los sólidos resultados 
económicos alcanzados durante el período objeto de examen, 
que han permitido que en ese período el ingreso por habitante 
se duplique con creces y, que la tasa de pobreza disminuya del 
35 al 26 por ciento. Los Miembros felicitaron a Camboya por 
haber superado la crisis que ha sacudido a la economía mundial 
y por abstenerse de adoptar medidas comerciales proteccionistas.

Los Miembros reconocieron que la economía camboyana era una 
economía relativa abierta, lo cual se reflejaba en una relación 
entre comercio y PIB de aproximadamente el 65 por ciento. 
Señalaron asimismo que una gran proporción del crecimiento del 
empleo había ocurrido en el sector exportador y que la política 
comercial era parte de las medidas adoptadas por Camboya para 
promover el desarrollo y mejorar los niveles de vida. Sin embargo, 
manifestaron preocupación porque el país dependía de un número 
reducido de productos y mercados de exportación e instaron  
a Camboya a redoblar sus esfuerzos para diversificar su cesta  
de exportaciones y buscar nuevos mercados y reducir así su 
vulnerabilidad a las crisis externas.

Los Miembros señalaron que Camboya había aprovechado bien 
su condición de Miembro de la OMC para promover su integración 
en la economía mundial, así lo atestiguaba la activa participación 
del país en el Programa de Doha para el Desarrollo y sus iniciativas 
de cooperación regional con sus vecinos asiáticos. Los Miembros 
exhortaron a los países desarrollados Miembros a otorgar un 
acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes a 
Camboya y a los demás PMA [países menos adelantados] para 
los productos cuya exportación revestía interés para ellos.

Los Miembros expresaron su satisfacción por el hecho de  
que Camboya hubiera simplificado su estructura arancelaria y 
consolidado el 100 por ciento de sus líneas arancelarias, por las 
medidas tomadas recientemente para que los tipos aplicados en 
el país siguieran siendo inferiores a los tipos consolidados y por 
el hecho de que hubiera comenzado a fortalecer la base de 
ingresos fiscales internos para reducir su dependencia de  
los impuestos relacionados con el comercio. Los Miembros 
valoraban el firme compromiso de Camboya de aplicar 
plenamente los Acuerdos sobre Valoración en Aduana, ADPIC 
[Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio], OTC [Obstáculos Técnicos al Comercio] y 
MSF [Medidas Sanitarias y Fitosanitarias] y tomaron nota de 

disposiciones adoptadas para fomentar la buena gobernanza 
mediante reformas judiciales y jurídicas y crear un entorno 
empresarial más transparente y previsible con miras a atraer 
inversiones. Al mismo tiempo, señalaron que todavía quedaba 
mucho por hacer para mejorar el entorno de la actividad comercial 
y solucionar los problemas que afectaban a la infraestructura.

A mi modo de ver, sobre la base del detenido examen de las 
observaciones formuladas por las delegaciones durante el presente 
Examen, cabe concluir que las autoridades camboyanas podrían 
plantearse la posibilidad de aplicar nuevas medidas o introducir 
más mejoras en determinados ámbitos. Tomo nota de que, según 
la declaración final del Ministro, ya se han adoptado medidas en 
varios de esos ámbitos, como se indica a continuación:

•	 Mejora del marco empresarial: Los Miembros alentaron  
a Camboya a que siguiera fortaleciendo su entorno para  
el comercio y la inversión introduciendo nuevas reformas 
reglamentarias y legislativas y resolviendo los problemas 
relacionados con la escasa capacidad institucional.

•	 Reforma aduanera: Al tiempo que elogiaron las reformas de 
Camboya, por ejemplo, la promulgación de la Ley de Aduanas 
de 2007, los Miembros la alentaron a aumentar la transparencia 
a los requisitos de importación del Departamento de Control 
de las importaciones y exportaciones y represión del fraude 
del Ministerio de Comercio (Camcontrol).

•	 contratación pública: Se expresó reconocimiento por las 
medidas adoptadas al respecto, como la preparación de un 
proyecto preliminar de ley de contratación pública, y se alentó 
a Camboya a centrar la atención en las disposiciones relativas 
a la transparencia y el acceso a la información sobre licitaciones.

•	 normas: Se valoraron los esfuerzos de Camboya por cumplir 
las prescripciones de la OMC sobre normalización.
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•	 Medidas sanitarias y fitosanitarias: Se alentó a Camboya a 
que estructurara mejor los procedimientos de inspección y 
certificación de productos, abordara los problemas 
relacionados con el pleno cumplimiento del Acuerdo MSF, 
incluidos los requisitos de notificación, y explicara en más detalle 
el método que empleaba en sus evaluaciones de los riesgos.

•	 ADpic: Los Miembros acogieron con satisfacción las 
novedades en este ámbito, a saber la introducción de varias 
leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual y 
la coordinación interinstitucional de la política camboyana en 
esta esfera, y manifestaron su interés por conocer las medidas 
que adoptaría el país para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC 
antes de julio de 2013, incluidos los progresos que lograra con 
respecto a los procedimientos para la concesión de patentes.

•	 Diversificación de las exportaciones: Los Miembros destacaron 
como hecho positivo que Camboya estuviera diversificando su 
gama de productos de exportación y se ocupara de incrementar 
la producción de arroz “paddy” y de ampliar sus exportaciones 
de arroz elaborado, para lo cual era necesario mejorar la 
infraestructura y la productividad.

En conclusión, considero que el presente Examen nos ha 
brindado la oportunidad de obtener información detallada y 
actualizada sobre el régimen comercial de Camboya. Se ha 
alentado al país a que prosiga sus reformas reglamentarias  
y jurídicas y a que se ajuste en mayor medida a las normas de  
la OMC con miras a incrementar la transparencia de su régimen 
comercial, lo cual contribuiría a atraer la inversión extranjera. 
Recomiendo que los Miembros apoyen a Camboya en sus 
constantes esfuerzos por ampliar el acceso a los mercados para 
sus productos y servicios y respondan a sus necesidades en 
materia de asistencia técnica y conocimientos especializados.”

Ecuador
“El segundo Examen de Política Comercial del Ecuador nos ha 
permitido tener una mejor comprensión de la reciente evolución 
de sus políticas y prácticas comerciales y relacionadas con  
el comercio así como de los desafíos que enfrenta. Quisiera 
agradecer a la delegación ecuatoriana encabezada por el Excmo. 
Sr. Francisco Rivadeneira, viceministro de Comercio Exterior e 
Integración Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Integración Económica, por su activa participación y sus prontas 
reacciones. También me gustaría dar las gracias al ponente, 
Excmo. Embajador Luis Manuel Piantini Munnigh de la República 
Dominicana, y a los Miembros del OEPC [Órgano de Examen de las 
Políticas Comerciales] por su contribución a nuestro fructífero 
intercambio de puntos de vista. Las respuestas detalladas del 
Ecuador a las numerosas preguntas formuladas por los Miembros 
también se han apreciado.

Los Miembros han felicitado al Ecuador por haber sorteado la 
recesión económica mundial de manera satisfactoria, absteniéndose 
de adoptar medidas comerciales proteccionistas salvo aquellas 
implementadas temporalmente en el año 2009 por motivos  
de balanza de pagos. Los logros del Ecuador en las áreas de 
desarrollo humano y de la desigualdad de ingresos han sido 
reconocidos, así como los beneficios y limitaciones de las políticas 

relativas a su régimen monetario dolarizado. Los Miembros 
señalaron que la dependencia del Ecuador en sus ingresos 
petroleros y en las remesas de los emigrantes hizo que su 
economía quedara más vulnerable a los shocks externos.

Los Miembros también han notado los cambios producidos  
por desarrollos constitucionales y legislativos desde 2008 en 
varias áreas, incluidos los sectores estratégicos, que algunos 
consideraban habían creado cierta incertidumbre para los 
inversores nacionales y extranjeros. Algunos Miembros han 
reconocido las recientes mejoras al régimen de inversión 
extranjera directa aunque se preocuparon de las medidas 
tomadas para terminar acuerdos bilaterales de protección de la 
inversión, y, al mismo tiempo, se han preguntado si la legislación 
nacional podría ofrecer las mismas garantías que un tratado 
internacional. Los Miembros han reconocido los esfuerzos 
realizados recientemente por el Ecuador para mejorar su 
productividad y competitividad internacional, aunque también 
expresaron preocupaciones sobre el uso de las políticas 
comerciales de sustitución selectiva de importaciones, y el 
apoyo a la inversión en actividades que agreguen valor añadido.

Los Miembros han reconocido la constructiva participación del 
Ecuador en las actividades de la OMC y la Ronda de Doha. Sus 
mejoras en materia de transparencia han sido elogiadas y se le 
alentó a seguir avanzando en algunas áreas de notificación a la 
OMC. En lo señalado, tomamos nota de la petición del Ecuador 
para consolidar la asistencia técnica de la OMC en la materia.

 Algunos Miembros han expresado su satisfacción por la 
reducción del promedio de los tipos arancelarios NMF [nación 
más favorecida] aplicados desde el último EPC [examen de las 
políticas comerciales], mientras que otros han señalado la 
relativamente amplia diferencia entre el promedio del tipo 
consolidado y el promedio del tipo arancelario NMF aplicado, así 
como el aumento de los niveles del promedio del tipo arancelario 
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NMF aplicado para los productos agrícolas. Varios Miembros 
han felicitado al Ecuador por sus logros en el área de facilitación 
del comercio y expresaron su satisfacción con los progresos 
realizados en materia de contratación pública y legislación sobre 
competencia. Se ha pedido más información al Ecuador sobre 
los últimos requisitos en seis áreas:  
1) licencias de importación, 2) normas y medidas sanitarias  
y fitosanitarias, 3) medidas de exportación, 4) subvenciones 
relacionadas con los productos energéticos, 5) la política de 
precios y 6) los compromisos del AGCS [Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios]. Ha habido también comentarios 
sobre el impacto de las tasas del IVA [impuesto al valor 
agregado] y del ICE [impuesto a los consumos especiales] a las 
importaciones de ciertos productos, así como el posible efecto 
del impuesto a la salida de divisas en los costos de producción. 
Algunos Miembros han observado mejoras en la protección de 
los derechos de propiedad intelectual en el Ecuador y han 
preguntado sobre su ámbito de aplicación y observancia.

Si se analizan detenidamente las declaraciones del Sr. Viceministro 
y las observaciones formuladas por las delegaciones durante  
el presente examen, me parece que este EPC del Ecuador debe 
alentar a las autoridades a seguir adelante con sus reformas y  
a considerar la adopción de nuevas medidas o la introducción  
de mejoras en ciertas (cinco) áreas:

• productividad: Los Miembros han instado al Ecuador  
a mejorar su productividad y por ende, su competitividad,  
y en este sentido considerar políticas comerciales más 
abiertas, como una herramienta potencialmente útil.

• Diversificación de las exportaciones: Los Miembros han 
instado al Ecuador a que intensifique sus esfuerzos para 
diversificar sus exportaciones y buscar nuevos mercados.

• Entorno de los negocios: Los Miembros han alentado  
al Ecuador a continuar con sus reformas estructurales y 
reglamentarias con el fin de mejorar aún más el entorno 
propicio a los negocios y, sobre todo, a la inversión.

• Tipos compuestos: Varios Miembros han reiterado su solicitud 
para la presentación de los equivalentes ad valorem (EAV) 
de los derechos compuestos y la observancia de los niveles 
arancelarios consolidados.

• Standards: Miembros han alentado al Ecuador a aumentar  
la proporción de sus normas nacionales basadas en normas 
internacionales.

A modo de conclusión, creo que este examen nos ha dado una 
comprensiva actualización sobre el régimen del comercio exterior 
del Ecuador. Los Miembros han alentado al Ecuador a que adhiera 
más a normas de la OMC con el fin de mejorar la estabilidad, la 
previsibilidad y la transparencia de su régimen comercial. Por lo 
tanto, recomiendo que los Miembros apoyen al Ecuador en sus 
continuos esfuerzos ofreciendo mayor acceso a sus mercados 
para sus bienes y servicios y respondiendo a las necesidades 
del Ecuador en materia de asistencia técnica y asesoría técnica 
especializada.”

Tailandia
“El sexto Examen de las Políticas Comerciales de Tailandia se 
ha realizado en circunstancias en que las graves inundaciones 
ocurridas recientemente en el país han causado la muerte  
a cientos de personas y enormes daños a la infraestructura y  
la producción del Reino, cuyo valor sobrepasa el 2,3 por ciento 
del PIB. De hecho, las inundaciones causaron daños más allá  
de las fronteras de Tailandia, ya que perturbaron las cadenas 
internacionales de suministro de bienes industriales  
y agropecuarios. Deseo aprovechar esta oportunidad para 
expresar mi reconocimiento a la delegación de Tailandia por 
haber respondido a las preguntas a pesar de los trastornos 
provocados por las inundaciones.

Tailandia cuenta con una economía relativamente abierta, y  
el comercio y las inversiones han desempeñado un importante 
papel en su desarrollo. El crecimiento económico de las últimas 
décadas, y, en particular, de los últimos años ha sido notable.  
La economía se ha recuperado con fuerza de una recesión  
en el primer semestre de 2009, causada por la crisis financiera 
mundial, y en 2010 creció casi un 8 por ciento. A su vez,  
el vigoroso crecimiento económico ha reducido la pobreza  
y Tailandia ha podido cumplir antes de tiempo sus objetivos  
de desarrollo del Milenio. Los Miembros han elogiado a Tailandia 
por su participación activa en el PDD y su firme apoyo al sistema 
multilateral de comercio.

Este Examen de Tailandia nos ha permitido observar que ese 
país no ha adoptado ninguna nueva medida para restringir el 
comercio desde la crisis financiera mundial de 2008. Es más,  
ha introducido algunas mejoras importantes en las condiciones 
comerciales en algunos ámbitos, como la adopción de un 
procedimiento electrónico de importación, y tiene la intención 
£de establecer un servicio de ventanilla única. Además,  
el Departamento de Aduanas ha establecido un sistema  
de recurso que abarca muchos aspectos del procedimiento  
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de importación. Como miembro de la ASEAN [Asociación  
de Naciones del Asia Sudoriental] , Tailandia ha adoptado  
la Nomenclatura Arancelaria Armonizada de la Asociación,  
lo cual también ha ayudado a facilitar el comercio gracias  
a la normalización de los códigos aduaneros utilizados para 
identificar productos.

Tailandia, que tiene un superávit comercial y por cuenta corriente, 
sigue aplicando una política de crecimiento impulsado por las 
exportaciones. Sin embargo, habida cuenta del escaso crecimiento 
de sus mercados tradicionales de exportación, varias delegaciones 
han preguntado si el Gobierno tomaría medidas para estimular  
el consumo interno. Tailandia también es miembro de la ASEAN 
y participa activamente en las negociaciones de la Asociación 
con otros países. Además, ha negociado sus propios acuerdos 
de libre comercio. Como resultado de ello se ha producido una 
superposición de acuerdos comerciales que puede crear confusión 
a los exportadores, que se ven sujetos a distintas cargas a la 
importación o a diferentes normas de origen. Los Miembros,  
han observado también que la inversión extranjera directa ha 
disminuido en los últimos años y han señalado varias medidas  
en vigor, como las limitaciones a la propiedad extranjera que 
dificultaban la inversión.

Asimismo, la mayoría de las delegaciones, han llamado la atención 
sobre diversos aspectos de las políticas internas y de importación 
de Tailandia que, en su opinión, obstaculizan las oportunidades de 
comercio y frenan su desarrollo. Entre las cuestiones planteadas 
por las delegaciones y a las que se hace referencia en el informe 
de la Secretaría cabe mencionar las siguientes:

•	 Agricultura: Tailandia es un importante productor y exportador 
de varios productos agrícolas, en particular arroz. Aunque la 
preocupación más apremiante del país es recuperarse de las 
recientes inundaciones, varias delegaciones han expresado 
también su inquietud con respecto a la actual política 
agropecuaria, por ejemplo, la ayuda interna y la administración 
de contingentes arancelarios, y a su repercusión en el comercio.

•	 Aranceles complejos: Debido a la aplicación de distintos tipos 
de aranceles ad valorem, derechos específicos y aranceles 
compuestos a diferentes productos, Tailandia tiene una 
estructura arancelaria compleja. Además, los Miembros han 
observado que Tailandia sigue manteniendo un gran número 
de aranceles no consolidados, todo lo cual crea incertidumbre 
y distorsiona el comercio.

•	 Obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias  
y fitosanitarias: Se ha alentado a Tailandia a hacer un mayor 
uso de las normas internacionales al formular medidas sanitarias 
y fitosanitarias y con objeto de evitar la creación de obstáculos 
técnicos al comercio, y a mejorar la transparencia mediante  
el establecimiento y la aplicación de normas. También se ha 
expresado preocupación acerca de las advertencias sobre la 
salud que figuran en los productos con contenido de alcohol.

•	 complejidad de los impuestos a la renta de las personas 
físicas, los impuestos a las sociedades y los impuestos 
indirectos: Además de un sistema arancelario complicado, 

Tailandia tiene también un complejo sistema de impuestos a 
la renta y a las sociedades que resulta oneroso y que desalienta 
la inversión. Además, algunas delegaciones han indicado que 
la aplicación de impuestos indirectos diferentes para productos 
similares tiende a favorecer a los productos nacionales en 
detrimento de las importaciones de ciertos productos (por 
ejemplo, las bebidas alcohólicas).

•	 propiedad intelectual: Varios miembros han tomado nota de 
las medidas adoptadas por Tailandia para mejorar la protección 
de la propiedad intelectual, y la delegación tailandesa ha 
recalcado también la importancia de contar con un sistema 
de propiedad intelectual sólido y eficaz, especialmente desde 
la aplicación de su política económica innovadora en 2009. 
No obstante, se estima que el sistema actual aún tiene 
deficiencias y los Miembros han señalado algunos problemas, 
entre ellos la falsificación y la piratería.

•	 comercio de servicios: A pesar de los progresos alcanzados 
en la liberalización del comercio en algunos sectores  
de servicios, los Miembros siguen preocupados por las 
restricciones a la propiedad extranjera y el acceso a los 
mercados en algunas esferas, como los servicios financieros 
(especialmente los seguros), las telecomunicaciones y los 
servicios marítimos y profesionales. También se ha señalado 
que Tailandia no ha modificado aún su Lista anexa al AGCS 
[Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios] tras las 
negociaciones sobre las telecomunicaciones de 1997. Con 
respecto a los servicios se ha expresado asimismo 
preocupación acerca del nuevo reglamento que aparentemente 
impone criterios que podrían restringir la participación extranjera 
en los sectores de las telecomunicaciones, los seguros y la 
logística.

•	 Reglamentación: Varias delegaciones han mencionado la 
necesidad de fortalecer la reglamentación de varios sectores, 
particularmente los servicios financieros y otros servicios, y 
han observado que Tailandia se ha comprometido a liberalizar 
su régimen de reglamentación mediante legislación sobre 
sectores clave, objeto de examen como el transporte, los 
servicios de distribución y las telecomunicaciones.

En conclusión, Tailandia, como gran exportadora de productos 
industriales y agropecuarios y de servicios, tiene una participación 
destacada en el mercado mundial y sus decisiones de política 
tienen repercusiones mucho más allá de sus fronteras. Este 
sexto Examen de las Políticas Comerciales de Tailandia se ha 
realizado en un momento muy importante. Tras la crisis financiera 
mundial que comenzó en 2008, las recientes inundaciones en 
Tailandia y la incertidumbre que reina actualmente en la economía 
mundial, las políticas que adopte Tailandia serán fundamentales 
para su desarrollo futuro.”
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Los informes sobre la evolución del comercio mundial preparados 
por la Secretaría de la OMC durante 2011 indicaron que los 
Miembros de la OMC y los observadores ante la Organización 
habían seguido en general resistiendo las presiones proteccionistas 
nacionales y habían mantenido abiertos los mercados, aunque 
también advirtieron de posibles peligros en un futuro próximo 
debido a las incertidumbres de la economía mundial, los niveles 
persistentemente elevados de desempleo y las tensiones 
relacionadas con los tipos de cambio. Los informes reflejaban 
una tendencia al alza en la imposición de nuevas restricciones al 
comercio. En particular, ha aumentado marcadamente el número 
de restricciones a la exportación.

Dos de esos informes, que abarcan las medidas de comercio e 
inversiones adoptadas por el Grupo de los 20 principales países 
desarrollados y en desarrollo (G-20), fueron elaborados en 
colaboración con las Secretarías de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Los otros dos 
abarcan las medidas pertinentes adoptadas por todos los Miembros 
de la OMC y los observadores ante la Organización, y fueron 
examinados en las reuniones del Órgano de Examen de las 
Políticas Comerciales (OEPC), durante las cuales el Director 
General destacó que la crisis mundial y la labor de vigilancia  
de la OMC habían puesto de relieve la importancia de aumentar 
la transparencia para asegurar la buena marcha del sistema 
multilateral del comercio. La Octava Conferencia Ministerial  
de la OMC, celebrada en diciembre, exhortó al OEPC a seguir 
examinando la forma de fortalecer la labor de vigilancia.

A solicitud de un grupo de Miembros, en julio de 2011 se celebró 
un simposio en el cual los miembros del OEPC examinaron e 

intercambiaron opiniones acerca de la crisis financiera y económica 
y el papel de la OMC.

En el informe anual del Director General titulado Revista general 
de la evolución del entorno comercial internacional publicado en 
noviembre, que se examinó en la reunión de diciembre del OEPC, 
se presentó un informe de síntesis sobre el período comprendido 
entre mediados de octubre de 2010 y mediados de octubre  
de 2011. El Director General señaló que las actuales dificultades 
mundiales, en particular las crecientes preocupaciones relacionadas 
con la deuda en muchas grandes economías, estaban afectando 
la actividad económica y, por ende, al comercio. Destacó que 
hasta ahora el sistema multilateral de comercio había ayudado  
a los países a sobrellevar la crisis financiera y a resistir las 
inevitables presiones proteccionistas, que el sistema había 
demostrado su capacidad de adaptación y su utilidad para  
todos y que, en un contexto de mayor incertidumbre económica 
y riesgos mundiales crecientes, era más importante que nunca 
que continuara el proceso de apertura del comercio mundial.

Transparencia y supervisión
La transparencia y la supervisión de las políticas comerciales 
nacionales constituyen uno de los pilares del sistema multilateral 
de comercio, junto con las negociaciones comerciales y la solución 
de diferencias. La supervisión reforzada por la vigilancia sistemática 
de las medidas comerciales y relacionadas con el comercio durante 
la crisis no sólo ha mejorado la transparencia sino que ha ayudado 
a los gobiernos, sometidos a examen por sus homólogos, a 
resistir las presiones proteccionistas internas, aumentando de 
ese modo la confianza en el sistema multilateral de comercio.

Según el ejercicio de vigilancia, en 2011 ningún Miembro de la 
OMC recurrió de forma generalizada a la adopción de medidas 
restrictivas del comercio y tampoco había habido ningún caso 
importante de retorsión comercial. Los gobiernos parecían haber 
extraído enseñanzas de las experiencias del pasado, y los dirigentes 
políticos rechazan con firmeza la vuelta al proteccionismo egoísta 
que tan desastrosas consecuencias tuvo en el decenio de 1930. 
Su respuesta actual es una clara demostración del valor y la 
resistencia del sistema multilateral de comercio basado en normas.

La contribución de la OMC al alivio de las repercusiones de  
la crisis y el fortalecimiento de la transparencia con respecto  
a la evolución de las políticas comerciales fue reconocida por los 
Miembros de la OMC y los gobiernos observadores y encomiada 
por los dirigentes mundiales en diversas cumbres en las que se 
abordó la crisis. En noviembre de 2011, el Director General y los 
jefes de la OCDE y la UNCTAD presentaron un informe conjunto 
sobre la evolución del comercio y las inversiones a la Cumbre de 
Cannes del G-20, en el que participan los principales países 
industrializados y en desarrollo.

Informes	de	vigilancia	del	comercio

En	cuatro	informes	preparados	por	la	Secretaría	de	la	OMC	en	nombre	del	Director	
General	se	indicó	que,	pese	a	la	crisis	económica	y	financiera,	en	2011	los	Miembros	
de	la	OMC	siguieron	en	general	resistiendo	las	presiones	proteccionistas.	Sin	embargo,	
esas	presiones	se	acentúan	a	raíz	de	los	riesgos	que	afronta	la	economía	mundial.	Las	
perspectivas	del	comercio	mundial	han	empeorado	y	es	probable	que	las	exportaciones	
mundiales	hayan	crecido	menos	de	lo	que	se	había	previsto	inicialmente.

Información general sobre los informes  
de vigilancia del comercio
En 2009 la OMC inició la vigilancia sistemática de la evolución 
del comercio mundial, que abarca todas las medidas comerciales 
y relacionadas con el comercio aplicadas por los Miembros 
de la OMC y los observadores ante ésta. Este ejercicio  
de vigilancia, iniciado en el contexto de la crisis financiera  
y económica mundial, se ha convertido en una función 
ordinaria que refuerza aún más los objetivos de transparencia 
del Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales al 
facilitar información exhaustiva sobre los cambios de política 
comercial recientes. Es supervisado por el Órgano de 
Examen de las Políticas Comerciales, que también lleva a 
cabo exámenes detallados de cada uno de los Miembros 
(véase la página 62).

Informes	de	vigilancia	del	comercio
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Resumen sobre la vigilancia
Las perspectivas de la economía mundial empeoraron 
considerablemente hacia finales de 2011. Los riesgos  
e incertidumbres son cada vez mayores, después de las 
alentadoras señales de recuperación observadas al final  
de 2010. La actividad mundial se está desacelerando, los 
resultados económicos siguen siendo desiguales según los 
países, los niveles de deuda y la inestabilidad financiera están 
aumentando, persisten niveles elevados de desempleo en 
muchos países y la confianza ha disminuido marcadamente. 
Estos riesgos se vieron agravados por la percepción en los 
mercados de que los gobiernos no han adoptado medidas 
adecuadas para hacer frente a estos desafíos.

En este contexto, el comercio mundial no creció con la rapidez 
que se esperaba. Las economías desarrolladas enfrentaron 
distintos problemas, desde la reducción de la demanda mundial 
y los efectos de las catástrofes naturales hasta las dificultades 
relacionadas con los presupuestos nacionales, las condiciones 
del crédito y la crisis de la deuda soberana. La situación mundial, 
incluidas las señales de sobrecalentamiento en algunos mercados 
emergentes importantes, también ha afectado negativamente al 
crecimiento del comercio en los países en desarrollo. Ante el 
deterioro de la situación económica, las previsiones de crecimiento 
de las exportaciones mundiales en 2011 se revisaron, reduciendo 
la estimación anterior del 6,5 al 5,8 por ciento. Se considera que 
las exportaciones de los países desarrollados aumentarán un 
3,7 por ciento y las de los países en desarrollo, un 8,5 por ciento.

El proceso de vigilancia y los distintos exámenes de las políticas 
comerciales llevados a cabo en 2011 identificaron 339 nuevas 
medidas restrictivas del comercio, lo cual representa un aumento 
del 53 por ciento en comparación con el período anterior  
y un marcado aumento en el número de nuevas restricciones  
a la exportación. Además, se observa cada vez más que el 
proteccionismo comercial está creciendo en algunas partes  
del mundo como reacción política a los problemas económicos, 
problemas que las restricciones al comercio difícilmente pueden 
resolver. Hay varios indicios de que vuelve a cobrar fuerza la 
política industrial de promover “empresas líderes” nacionales y 
medidas de sustitución de las importaciones para respaldar esa 
política. Las nuevas medidas restrictivas adoptadas en el período 
comprendido entre mediados de octubre de 2010 y mediados de 
octubre de 2011 abarcaban alrededor del 0,9 por ciento de las 
importaciones mundiales.

Algunos países también han adoptado medidas para facilitar el 
comercio, en particular la reducción o exención temporal de los 
aranceles de importación, la eliminación de las medidas comerciales 
correctivas y la simplificación de los procedimientos aduaneros. 
Las medidas de facilitación del comercio aplicadas durante el 
período que se examina representan el 48 por ciento del número 
total de medidas reseñadas en el Informe Anual del Director 
General.

En la esfera del comercio de servicios, los Miembros mantuvieron 
la orientación general de sus políticas y sus niveles de apertura 
del mercado. A excepción de algunos casos en los que se ha 
atenuado el efecto restrictivo inicial de las políticas y se ha 
suprimido la exigencia de un permiso de trabajo para algunas 
categorías de trabajadores en algunos países, las medidas 
restrictivas introducidas en los últimos años siguen en vigor.

Notificaciones de las políticas comerciales
Las actividades de notificación en la OMC afianzan la aplicación, 
administración y funcionamiento de los Acuerdos de la OMC y 
refuerzan la eficacia institucional de la Organización. El Informe 
Anual del Director General indicó que se puede hacer más en 
todas las esferas. En algunas de ellas, las lagunas existentes  
en el conocimiento que tiene la OMC de las políticas y prácticas 
comerciales de sus Miembros siguen siendo tan graves que 
menoscaban el valor de los distintos Acuerdos de la OMC.  
En su mayor parte, esas lagunas están relacionadas con un 
cumplimiento deficiente de las prescripciones formales de 
notificación (de las políticas). En algunos casos, para corregir la 
situación habría que intensificar los programas de trabajo de los 
Comités y Consejos especializados con el fin de ponerse al día 
con el trabajo atrasado y controlar la corriente de nuevos datos  
e información sobre las políticas comerciales.

Sin embargo, en otros casos los Miembros tendrán que redoblar 
sus esfuerzos para cumplir sus obligaciones de notificación e 
informar regularmente sobre sus políticas y prácticas comerciales 
para lograr el mayor nivel posible de transparencia. Se puede 
hacer más para utilizar de forma activa la información sobre las 
políticas comerciales de que se dispone gracias a las actividades 
de vigilancia y supervisión, y también cabe poner más empeño 
para responder a las peticiones de asistencia de los países  
en desarrollo, en particular de los países menos adelantados,  
para gestionar la información sobre sus políticas comerciales  
y comunicarla a la OMC. La asistencia en esta esfera se ha 
establecido como prioridad en el Plan bienal de asistencia 
técnica y formación para 2012-2013.

Conclusiones
El sistema multilateral de comercio ha contribuido a mantener  
la apertura del comercio durante la crisis financiera y económica 
mundial. Los Miembros de la OMC deben preservar y fortalecer 
este sistema para que siga cumpliendo su función vital en el 
futuro. La mejor manera de promover la apertura del comercio  
a escala mundial de forma previsible y transparente sigue siendo 
la vía multilateral. El sistema multilateral de comercio ha ayudado 
a los países a sobrellevar hasta ahora la crisis y a resistirse al 
proteccionismo. En un contexto de mayor incertidumbre económica 
y riesgos mundiales crecientes, es más importante que nunca 
que continúe el proceso de apertura del comercio mundial.

Informes	de	vigilancia	del	comercio
www.wto.org/trademonitoring_s
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Comercio,	deuda	y	finanzas
www.wto.org/deudafinanzas

Grupo de Expertos sobre Financiación del Comercio
Entre el 80 y el 90 por ciento del comercio mundial depende  
de la financiación del comercio (crédito y seguros/garantías 
comerciales). Durante el peor momento de la crisis económica  
y financiera, muchas empresas, especialmente las pequeñas 
empresas de los países desarrollados y en desarrollo, constataron 
que era imposible o prohibitivo obtener el crédito que necesitaban 
para sus transacciones comerciales.

Con esa situación como telón de fondo, el Grupo de Expertos 
sobre Financiación del Comercio siguió celebrando reuniones  
en 2011 con miras a identificar los déficit que persisten  
en los mercados de financiación del comercio, especialmente  
en los países más pobres, y proponer medidas de política para 
solucionar esos déficit. En el informe del Grupo de Expertos, 
presentado a los sherpas (funcionarios superiores) del G-20  
y al grupo de trabajo sobre el desarrollo en 2011, se concluyó 
que los programas de facilitación de la financiación del comercio 
constituían herramientas eficaces para fortalecer la oferta de 
financiación del comercio y que había que reforzarlos donde  
los hubiera y crearlos donde aún no existieran (por ejemplo,  
en África).

Establecido a raíz de la crisis financiera de Asia a finales  
del decenio de 1990, el Grupo de Expertos está integrado  
por representantes de los principales agentes en el mercado  
de financiación del comercio, incluidos la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) del Banco Mundial, los bancos regionales  
de desarrollo, los organismos de crédito a la exportación y los 
grandes bancos comerciales, así como la Cámara de Comercio 

Comercio,	deuda	y	finanzas

En	2011,	el	Grupo	de	Trabajo	sobre	Comercio,	Deuda	y	Finanzas	contribuyó	a	encarar	
algunos	de	los	problemas	estructurales	de	los	mercados	de	financiación	del	comercio.	
En	particular,	la	Cumbre	del	G-20	celebrada	en	Seúl	solicitó	a	la	OMC	que	“evaluara	y	
vigilara”	la	eficacia	de	los	programas	administrados	por	los	bancos	multilaterales	de	
desarrollo	para	facilitar	la	provisión	de	financiación	del	comercio	a	los	países	de	bajos	
ingresos.	La	labor	realizada	por	la	OMC	en	la	esfera	de	la	financiación	del	comercio	se	
ha	beneficiado	de	la	interacción	positiva	entre	los	Miembros	de	la	OMC	y	el	Grupo	de	
Trabajo	sobre	Comercio,	Deuda	y	Finanzas	reunido	a	instancias	del	Director	General.

Información general sobre el comercio,  
la deuda y las finanzas
En 2001, en Doha, los Ministros de la OMC decidieron 
establecer un Grupo de Trabajo sobre Comercio, Deuda y 
Finanzas con el fin de estudiar la forma en que las medidas 
relacionadas con el comercio podían contribuir a encontrar 
soluciones duraderas a los problemas de deuda externa  
con que tropezaban muchos países en desarrollo. Desde 
entonces, el Grupo de Trabajo ha dirigido su atención a una 
serie de cuestiones financieras que afectan al comercio, en 
particular el suministro de financiación para el comercio.

Internacional (CCI), diversos bancos comerciales y otras 
organizaciones internacionales.

Junto con la CFI y la CCI, la Secretaría de la OMC también 
trabajó con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que 
constituye un foro para la cooperación regular sobre cuestiones 
relativas a la supervisión bancaria, con miras a analizar la forma 
de seguir promoviendo el comercio y la disponibilidad de 
financiación para ese fin, prestando especial atención a los 
efectos favorables para los países de ingresos bajos. Con este 
propósito, a finales de 2011 el Comité de Basilea introdujo 
cambios. El Comité anunció unas flexibilidades que no existían 
en el Convenio de Basilea II, cuya finalidad era no perjudicar la 
financiación del comercio con los países pobres. Estos cambios 
fueron celebrados por el Director General y el Presidente del 
Banco Mundial.

Grupo de Trabajo sobre Comercio, Deuda y Finanzas
Paralelamente a las reuniones del Grupo de Expertos,  
el Grupo de Trabajo sobre Comercio, Deuda y Finanzas de  
la OMC también se reunió dos veces en 2011. Los Miembros  
de la OMC continuaron apoyando la labor del grupo de expertos 
y del Director General. Siguieron analizando al mismo tiempo los 
obstáculos reglamentarios que se planteaban en el marco de 
Basilea II y las recomendaciones sobre normas y reglamentos 
bancarios, y consideraron las posibles repercusiones de las 
propuestas realizadas con arreglo al nuevo marco, Basilea III. 
Examinaron asimismo la situación de los mercados de financiación 
del comercio sobre la base de los análisis efectuados en las 
reuniones de los grupos de expertos.

Además, el Grupo de Trabajo sobre Comercio, Deuda y Finanzas 
adoptó un programa de trabajo encaminado a examinar los 
aspectos económicos de la relación entre tipos de cambio  
y comercio, en particular los efectos de los primeros sobre el 
segundo. En su primera reunión, celebrada en la primavera de 
2011, el Grupo de Trabajo solicitó que se examinaran los estudios 
económicos más recientes sobre este tema.

El examen realizado fue presentado por la Secretaría de la OMC 
y examinado por los Miembros en su segunda reunión, celebrada 
en el otoño de 2011. Durante esta reunión, los Miembros acordaron 
seguir adelante con la organización de un seminario sobre este 
tema en la sede de la OMC en la primavera de 2012, con miras  
a intercambiar opiniones sobre el efecto de la inestabilidad y los 
desajustes de los tipos de cambio en el comercio internacional.
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Miembros del Acuerdo
La adhesión de Armenia al Acuerdo sobre Contratación Pública 
(ACP) se hizo efectiva el 15 de septiembre de 2011. En marzo,  
el Comité confirmó que Armenia había cumplido los términos  
y condiciones de la adhesión con respecto concretamente  
a su legislación nacional. Armenia es el primer miembro de la 
Comunidad de Estados Independientes en adherirse al ACP.  
Los miembros del ACP señalaron que su adhesión había 
demostrado claramente la importancia del Acuerdo para las 
economías en transición.

Hacia finales de 2011, China presentó una segunda oferta 
revisada sobre el ámbito de aplicación, que abarcaba varias  
de las mayores provincias y municipalidades de China. La oferta 
revisada representa sin duda un importante paso adelante en  
la negociación sobre la adhesión de China. Sin embargo, las 
propuestas de China en relación con el ámbito de aplicación aún 
no han satisfecho las expectativas de las partes en el Acuerdo. 
Se debatieron también aspectos de la legislación china relativa  
a la contratación pública. Se prevé que en 2012 se celebren 
nuevas e intensivas negociaciones encaminadas a concluir la 
adhesión de China. Ucrania presentó su solicitud de adhesión  
el 9 de febrero de 2011. Posteriormente, Ucrania distribuyó una 
descripción de sus leyes e instituciones de contratación pública, 
un paso importante en el proceso de adhesión al ACP.

Además de los países mencionados y de Jordania, cuya 
adhesión se está negociando desde hace varios años, seis 
Miembros de la OMC que no son partes actualmente en el 
Acuerdo han solicitado su adhesión y han presentado la 
documentación pertinente: Albania, Georgia, Moldova, Omán, 
Panamá y la República Kirguisa. Otros seis Miembros de la OMC 

han contraído compromisos en relación con la adhesión al Acuerdo 
en sus respectivos Protocolos de Adhesión a la OMC: la Arabia 
Saudita, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, 
Mongolia y, más recientemente, Montenegro y la Federación  
de Rusia.

A finales de 2011, el Acuerdo sobre Contratación Pública tenía 
15 partes, que representan a 42 Miembros de la OMC. Las partes 
eran las siguientes: Armenia; el Canadá; Hong Kong, China; los 
Estados Unidos; Islandia; Israel; el Japón; Liechtenstein; Noruega; 
los Países Bajos con respecto a Aruba; la República de Corea; 
Singapur; Suiza; el Taipei Chino; y la Unión Europea (incluidos sus 
27 Estados miembros). En total, se estima que la contratación 
por los organismos públicos representa entre el 15 y el 20 por 
ciento del PIB mundial, aunque el ACP abarca solo una parte.

El valor de los compromisos asumidos en el marco del ACP en 
materia de acceso a los mercados se estimó en 2008 en 1,6 
billones de dólares EE.UU., cifra que representaba el 2,64 por 
ciento del PIB mundial.

Otras actividades del Comité de Contratación Pública
En 2011, el Comité de Contratación Pública consideró también 
los siguientes puntos: modificaciones de los Apéndices  
del Acuerdo, comunicación de estadísticas, notificaciones de 
modificaciones de la legislación nacional y notificaciones de los 
valores de umbral de las contrataciones abarcadas por el Acuerdo 
expresados en monedas nacionales. Ha proseguido la labor 
encaminada a mejorar los métodos utilizados para preparar las 
estadísticas.

Acuerdo	sobre	Contratación	Pública

En	2011,	se	hicieron	importantes	progresos	en	lo	que	respecta	a	las	adhesiones		
al	Acuerdo	sobre	Contratación	Pública	que	siguen	pendientes.	La	adhesión	de	
Armenia	se	hizo	efectiva	en	septiembre,	y	China	ha	presentado	una	oferta	mejorada		
de	adhesión	que	abarca,	por	primera	vez,	sus	entidades	subcentrales	(provinciales		
y	municipales).	Además,	Ucrania	ha	solicitado	su	adhesión	al	Acuerdo.	La	demanda		
de	formación	técnica	en	materia	de	contratación	pública	sigue	creciendo.

Información general sobre el Acuerdo sobre 
Contratación Pública
El Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC tiene 
por objeto garantizar que los signatarios no discriminen contra 
los productos, servicios o proveedores de las demás partes 
en el Acuerdo con respecto a las entidades contratantes, los 
bienes y los servicios que han acordado abrir a la competencia 
extranjera. El Acuerdo exige también prácticas de contratación 
transparentes y competitivas en los mercados abarcados.  
El ACP es un acuerdo plurilateral, lo cual quiere decir que 
sólo se aplica a los Miembros de la OMC que han acordado 
por separado quedar vinculados por él. La administración  
del ACP corre a cargo del Comité de Contratación Pública.

Contratación	Pública
www.wto.org/contratacionpublica
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Cooperación técnica y formación
Sigue aumentando la demanda de asistencia técnica en la esfera 
de la contratación pública, en parte debido a los trabajos que  
el Comité lleva adelante en relación con las adhesiones que se 
encuentran pendientes. En 2011, la Secretaría de la OMC llevó  
a cabo las siguientes actividades centradas en el Acuerdo:

• un seminario nacional en Armenia;
• una serie de seminarios nacionales en cinco ciudades  

de la India: Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad y Mumbai;
• un seminario nacional en Hanoi, a petición del Gobierno  

de Viet Nam;
• seminarios nacionales en Beijing y Wuhan, a petición  

de China; y
• un seminario nacional de dos días de duración en Kiev, 

Ucrania.

En diciembre tuvo lugar un taller regional para las economías de 
Asia y el Pacífico en Bangkok, Tailandia, en cooperación con la 
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia 
y el Pacífico (CESPAP). La Secretaría también participó en un 
seminario nacional sobre el Acuerdo organizado por Australia.

Cooperación con otras organizaciones internacionales
La Secretaría de la OMC mantiene estrechos vínculos con  
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) en relación con su labor en la  
esfera de la contratación pública, con el fin de asegurar  
la compatibilidad entre el ACP y la Ley Modelo de la CNUDMI 
sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios, 
que constituye un importante punto de referencia para muchos 
países en desarrollo que se proponen reformar sus sistemas 
de contratación pública. En 2011, la Secretaría también 
participó en una reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción 
del G-20, en respuesta al interés de ese órgano en obtener 
información acerca del ACP. Se realizan también actividades 
de cooperación entre la Secretaría y otras organizaciones 
intergubernamentales, especialmente la CESPAP y diversos 
bancos y organismos regionales de desarrollo.

Gráfico 7:  Miembros y observadores en el Acuerdo sobre Contratación Pública

1,6
Valor de los compromisos 
asumidos en el marco del 
ACP en materia de acceso a 
los mercados: 1,6 billones de 
dólares EE.UU. (en 2008).
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(15 Partes, que comprenden  

42 Miembros de la OMC)

Miembros de la OMC que están  
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Otros observadores
(13 Miembros)
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