
Aplicación y vigilancia
 > A finales de abril de 2016, 77 Miembros de OMC habían ratificado el Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio, que entrará en vigor cuando lo hayan ratificado dos tercios 
de los Miembros de la OMC. La aplicación del Acuerdo contribuirá a reducir los 
costos del comercio, al acelerar las corrientes transfronterizas de mercancías.

 > En 2015, otros 10 Miembros de la OMC aceptaron el Protocolo por el que se 
enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC. La enmienda entrará en vigor una vez 
que haya sido aprobada por dos terceras partes de los Miembros. A finales 
de abril de 2016, el 61% de los Miembros de la OMC había presentado su 
instrumento de aceptación del Protocolo. El Protocolo tiene por objeto facilitar el 
acceso a medicamentos asequibles a los Miembros más pobres de la OMC.

 > El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Comité MSF) recibió de los Miembros 
de la OMC un número sin precedentes de 1.681 notificaciones de 
reglamentos en materia de inocuidad de los alimentos, sanidad animal 
o sanidad vegetal, lo que ha contribuido a mejorar la transparencia 
en la utilización de estas medidas por parte de los Miembros.

 > El uso de medidas restrictivas del comercio por los Miembros de la OMC 
es motivo de preocupación, ya que según los más recientes informes 
de vigilancia del comercio de la OMC, la cifra global de restricciones al 
comercio introducidas por los Miembros desde 2008 sigue aumentando.



Background on outreach
The WTO maintains regular dialogue 
with non-governmental organizations, 
parliamentarians, other international 
organizations, the media and the general 
public to enhance cooperation and 
raise awareness of trade issues.
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Información general sobre  
la aplicación y la vigilancia
Los distintos consejos y comités de la OMC velan 
por que los Acuerdos de la OMC se apliquen 
de manera adecuada. Todos los Miembros de la 
OMC se someten periódicamente a un examen 
de sus políticas y prácticas comerciales.
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Consejo General
En 2015, el Consejo General llevó a cabo los preparativos para la Décima Conferencia 
Ministerial, en Nairobi, y presentó recomendaciones para la adopción de decisiones. 
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. También supervisó los progresos realizados en la aplicación 
de las decisiones adoptadas en la Novena Conferencia Ministerial, celebrada en Bali, 
sobre la base de los informes periódicos del Presidente del Consejo General, Fernando 
de Mateo (México). Escuchó los informes del Director General sobre el Quinto Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio y otros asuntos, como las adhesiones a la OMC.

Conferencia Ministerial
El Presidente del Consejo General preparó tanto los aspectos 
sustantivos como de organización de la Décima Conferencia 
Ministerial. Se consultó regularmente a las delegaciones 
sobre cuestiones de organización, como la elección de la 
Mesa de la Conferencia y la participación de observadores y 
organizaciones no gubernamentales.

El Consejo General presentó tres recomendaciones a la 
Conferencia Ministerial de Nairobi para la adopción de sendas 
decisiones sobre el comercio electrónico, las pequeñas 
economías y las llamadas reclamaciones no basadas en 
una infracción y reclamaciones en casos en que existe otra 
situación en el ámbito de los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). 
Los trabajos para la finalización de los resultados de Nairobi 
(es decir, los temas sobre los cuales se podía llegar a un 
acuerdo en la Conferencia Ministerial) y de la Declaración 
Ministerial se llevaron a cabo en los órganos de negociación 
pertinentes, así como en el Consejo General y el Comité de 
Negociaciones Comerciales.

Asimismo, el Consejo General supervisó los progresos 
realizados en relación con los mandatos impartidos por los 
Ministros en la Conferencia Ministerial celebrada en Bali en 
2013, en particular la elaboración de los programas de trabajo 
por los órganos de negociación de la Ronda de Doha (véase 
la página 32). El Consejo examinó otras cuestiones planteadas 
por los órganos ordinarios de la OMC para la adopción de la 
acción correspondiente por los Ministros.

Ayuda para el Comercio
En julio, el Director General informó sobre el Quinto Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio (véase la página 132), 
cuyo tema fue “Reducir los costos del comercio con miras a un 
crecimiento inclusivo y sostenible”. Dijo que el examen había 
sido un éxito y que la iniciativa de Ayuda para el Comercio 
ya estaba teniendo un efecto tangible en la reducción de 
los costos del comercio y en la capacidad de los países 
menos adelantados (PMA) para conectarse a las cadenas de 
suministro mundiales. Los Miembros de la OMC subrayaron 
la importancia de reducir los costos del comercio y se 
comprometieron a seguir apoyando la iniciativa.

Comercio electrónico
El Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico, que se 
ocupa de la transferencia digital de bienes y servicios a través 
de las fronteras, se lleva a cabo bajo los auspicios del Consejo 
General: el Consejo del Comercio de Servicios, el Consejo 
del Comercio de Mercancías, el Consejo de los ADPIC 
y el Comité de Comercio y Desarrollo examinan diversos 
aspectos del comercio electrónico de los que rinden informe al 
Consejo General.

En cumplimiento de lo encomendado en la Novena Conferencia 
Ministerial, el Consejo General siguió examinando los 
progresos realizados en relación con el Programa de Trabajo 
sobre el Comercio Electrónico. El Amigo de la Presidencia 
para el comercio electrónico, Embajador Suescom (Panamá), 
que dirigió los debates específicos sobre este tema en nombre 
del Presidente del Consejo General, informó en julio de que no 
habían cambiado mucho las posiciones sobre las cuestiones 
clave, en particular la cuestión de si la actual moratoria sobre 
la imposición de derechos de aduana a las transmisiones 
electrónicas debía ser permanente. En la reunión del Consejo 
General de 30 de noviembre de 2015, los Miembros de la 
OMC acordaron remitir un proyecto de decisión sobre el 
comercio electrónico a la Décima Conferencia Ministerial. 
En Nairobi, los Ministros decidieron continuar la labor y 
pidieron al Consejo General que mantuviera hasta la siguiente 
Conferencia Ministerial, en 2017, la moratoria sobre la 
imposición de derechos a las transmisiones.

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

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

 › Estados Unidos – Antiguo Territorio 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 sobre Crecimiento y Oportunidades 
para África (AGOA), exención otorgada el 27 de mayo 
de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2015 (véase 
la página 56)

 › Filipinas – Trato especial respecto del arroz, exención 
otorgada el 24 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2017

 › Trato preferencial a los servicios y los proveedores 
de servicios de los PMA, exención otorgada el 17 de 
diciembre de 2011 hasta el 17 de diciembre de 2026 (véase 
la página 78)

 › Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley para los 
diamantes en bruto, exención otorgada el 12 de diciembre 
de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2018

 › Unión Europea – Aplicación del régimen preferencial 
autónomo a los Balcanes Occidentales, exención otorgada el 
30 de noviembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016

 › Cuba – Párrafo 6 del artículo XV del GATT de 1994, 
prórroga de la exención, otorgada el 14 de febrero de 2012 
hasta el 31 de diciembre de 2016.

Cuestiones relacionadas  
con la propiedad intelectual
En febrero, el Consejo General escuchó un informe actualizado 
acerca de la aplicación del Protocolo por el que se enmienda el 
Acuerdo sobre los ADPIC, cuya finalidad es facilitar el acceso a 
medicamentos a los Miembros más pobres de la OMC mediante 
la concesión de licencias obligatorias, lo que se conoce como 

el sistema del “párrafo 6” (véase la página 82). Se trata de 
una exención en virtud de la cual se permite la exportación de 
versiones genéricas de medicamentos patentados a países en 
desarrollo sin capacidad de fabricación nacional.

En noviembre, el Consejo General recibió un informe del 
Consejo de los ADPIC sobre la aplicación del párrafo 6 de 
la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC 
y la Salud Pública. El Consejo General acordó prorrogar 
hasta el 31 de diciembre de 2017 el plazo para la aceptación 
del Protocolo por los Miembros de la OMC, que entrará en 
vigor cuando haya sido aceptado por dos terceras partes de 
los Miembros de la OMC (véase la página 82).

En noviembre, por recomendación del Consejo de los ADPIC, 
el Consejo General acordó prorrogar por 17 años, hasta el 1º 
de enero de 2033, el período de transición para que los PMA 
apliquen las normas comerciales mundiales de protección 
de las patentes farmacéuticas y los datos clínicos (véase 
la página 83).

Adhesiones a la OMC
En una reunión celebrada en julio, a la que asistió el Presidente 
de Kazajstán Nursultan Nazarbáyev, el Consejo General 
aprobó el proyecto de Protocolo de Adhesión de Kazajstán y 
adoptó el proyecto de decisión sobre la adhesión de ese país y 
el informe del grupo de trabajo correspondiente. Kazajstán se 
convirtió en el 162º Miembro de la OMC el 30 de noviembre, 
30 días después de haber depositado el instrumento de 
aceptación de sus condiciones de adhesión en poder del 
Director General (véase la página 25).

El Consejo General examinó en su reunión de noviembre 
el informe anual del Director General sobre las adhesiones 
correspondiente a 2015, en el que se pasaba revista a las 
adhesiones a la OMC en los 20 últimos años. En el informe se 
afirma que el proceso de adhesión y sus resultados ilustran 
la importancia de la OMC “para respaldar las prioridades 
nacionales de diversificación y modernización de la economía, 
actualizar las normas comerciales y promover una mayor 
cooperación comercial internacional”. En el informe también 
se subraya la necesidad de adoptar una estrategia para 
prestar apoyo a los nuevos Miembros de la OMC después de 
su adhesión.

El Embajador Fernando 
de Mateo fue elegido 
Presidente del 
Consejo General en 
febrero de 2015.
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Cuadro 1.  Exenciones de conformidad con el artículo IX (Adopción de decisiones)  

del Acuerdo sobre la OMC

En 2015, el Consejo General otorgó 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

Argentina, China y Unión Europea

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 2015

31 de diciembre 
de 2016

WT/L/967

Argentina, Brasil, China, República de Corea, El Salvador, Filipinas, 
Israel, Malasia, México, Nicaragua, Nueva Zelandia, República 
Dominicana, Suiza, Tailandia y Unión Europea

Introducción de los cambios del 
Sistema Armonizado de 2007 en las 
listas de concesiones arancelarias 
anexas al Acuerdo sobre la OMC

30 de noviembre 
de 2015

31 de diciembre 
de 2016

WT/L/968

Argentina; Australia; Brasil; Canadá; China; República de Corea; 
Costa Rica; El Salvador; Estados Unidos; Federación de Rusia; 
Filipinas; Guatemala; Honduras; Hong Kong, China; India; Israel; 
Macao, China; Malasia; México; Noruega; Nueva Zelandia; Pakistán; 
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 2015

31 de diciembre 
de 2016

WT/L/969

Estados Unidos 
Ley sobre Crecimiento y 
Oportunidades para África

30 de noviembre 
de 2015

30 de septiembre 
de 2025

WT/L/970

Países menos adelantados 

Obligaciones en virtud de los párrafos 
8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo 
sobre los ADPIC con respecto a los 
productos farmacéuticos

30 de noviembre 
de 2015

1º de enero de 
2033

WT/L/971

Canadá CARIBCAN
28 de julio  
de 2015

31 de diciembre 
de 2023

WT/L/958

Estados Unidos
Ley de Recuperación Económica de la 
Cuenca del Caribe

5 de mayo  
de 2015

31 de diciembre 
de 2019

WT/L/950

États-Unis
Loi relative au redressement 
économique du Bassin des Caraïbes

5 mai 2015
31 décembre 
2019

WT/L/950

Microempresas y pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME)

En sus reuniones de julio, octubre y noviembre, el Consejo 
General examinó propuestas de Filipinas y otros 
copatrocinadores para la adopción de medidas encaminadas 
a mejorar la participación de las MIPYME en los mercados 
mundiales y regionales. Filipinas propuso la celebración de un 
foro para dar a conocer experiencias nacionales en relación 
con esas empresas y poner de relieve las oportunidades y 
dificultades a que se enfrentan (véase la página 56).

Otras cuestiones
El Consejo General también recibió información 
actualizada sobre las consultas de la Presidencia relativas 
a la mejora de las directrices para la concesión de la 
condición de observador permanente en la OMC a las 
organizaciones intergubernamentales.

Como parte de su función de supervisión, el Consejo General 
realizó un examen de fin de año de las actividades de la 
OMC sobre la base de los informes anuales de sus órganos 
subsidiarios. Todos los informes anuales fueron transmitidos a 
la Décima Conferencia Ministerial.

El Consejo General examinó la exención concedida en virtud 
del párrafo 3 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) de 1994. Esta exención concedida 
respecto a la legislación de los Estados Unidos -la Ley Jones-
que prohíbe la utilización, venta o alquiler en aguas de los 
Estados Unidos de embarcaciones construidas o reconstruidas 
en el extranjero se examina en el Consejo cada dos años.

El Consejo General aprobó el presupuesto bienal de la OMC. 
También examinó un informe del Grupo Consultivo Mixto del 
Centro de Comercio Internacional (ITC), que es el órgano 
encargado de la formulación de políticas en el 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).
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Comercio de mercancías
En 2015, el Consejo del Comercio de Mercancías se ocupó de un gran número de 
preocupaciones comerciales, lo que muestra que tiene una función cada vez más importante 
como foro donde se plantean preocupaciones relativas a medidas, políticas y prácticas 
consideradas potencialmente discriminatorias o restrictivas del comercio. También examinó 
una serie de solicitudes de exención y tomó nota de una lista actualizada y completa de las 
notificaciones presentadas por los Miembros de la OMC. Filipinas formuló una declaración sobre 
los obstáculos a que hacen frente las microempresas y las pequeñas y medianas empresas para 
poder participar en los mercados regionales y mundiales. Colombia expuso las conclusiones 
de una presentación sobre el comercio ilícito y la lucha contra el blanqueo de dinero.

Preocupaciones comerciales
El Consejo de Comercio de Mercancías examinó un 
gran número de preocupaciones comerciales planteadas 
por los Miembros de la OMC en sus tres reuniones 
celebradas en 2015.

El Japón, de cuya declaración se hicieron eco el Canadá, 
Corea, los Estados Unidos y México, reiteró su preocupación 
por el hecho de que el Ecuador no hubiera adoptado medidas 
para eliminar o corregir sus restricciones a la importación de 
automóviles y sus partes, que esos Miembros consideraban 
contrarias al artículo XI del GATT (Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio) relativo a las restricciones 
cuantitativas, y puso en cuestión la justificación de protección 
del medio ambiente aducida por el Ecuador. El Japón 
también expresó su preocupación por la sobretasa que el 
Ecuador aplicaba a las importaciones, e instó a este país 
a que notificara esa medida al Comité de Restricciones 
por Balanza de Pagos de la OMC (véase la página 61). 
Colombia, los Estados Unidos, la Unión Europea, Guatemala, 
Panamá, el Perú y México compartían esas preocupaciones. 

El Ecuador respondió que sus medidas no discriminaban entre 
automóviles importados y de producción nacional y que su 
objetivo era reducir las emisiones de carbono.

Los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea, respaldados 
por Australia, el Brasil, el Canadá, Chile, Noruega, 
Nueva Zelandia, Suiza y el Taipei Chino, recordaron las 
preocupaciones que se habían planteado anteriormente en el 
Consejo del Comercio de Mercancías y en otros órganos de la 
OMC acerca del creciente número de restricciones impuestas 
por Indonesia al comercio y la inversión que afectaban a 
una amplia gama de sectores, entre ellos la agricultura, 
la tecnología de la información y las comunicaciones, 
la energía y los bienes de consumo. También se plantearon 
preocupaciones con respecto a la imposición del pago por 
adelantado del impuesto de sociedades a las empresas 
importadoras, las restricciones que aplica Indonesia en los 
puertos de entrada a determinadas materias primas, su Ley 
de Minas, que restringe las exportaciones de materias primas 
como el níquel, y las leyes sobre comercio e industria que 
imponen un contenido nacional mínimo.

La Unión Europea, los Estados Unidos, Australia, el Japón 
y Noruega pidieron de nuevo a Nigeria que diera respuesta 
a sus preocupaciones, planteadas inicialmente en 2011, 
acerca de las prescripciones de contenido nacional en los 

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 y rinde informe 
al Consejo General de la OMC. Tiene 11 comités 
subsidiarios que se ocupan de temas específicos, 
como la agricultura, el acceso a los mercados, 
las subvenciones, los obstáculos técnicos al comercio, 
las medidas sanitarias y fitosanitarias, las licencias 
de importación y la valoración en aduana. En esos 
comités participan también todos los Miembros de 
la OMC. Rinden asimismo informe al Consejo del 
Comercio de Mercancías el Grupo de Trabajo sobre 
las Empresas Comerciales del Estado y el Comité 
del Acuerdo sobre Tecnología de la Información.
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sectores del petróleo y el gas. Chile, los Estados Unidos, 
Islandia, Malasia, Noruega, Suiza, Tailandia, la Unión 
Europea y el Uruguay también plantearon preocupaciones 
sobre las reglamentaciones de Nigeria que prohíben las 
transacciones en divisas en el caso de 41 productos, entre 
ellos el pescado procedente de Noruega y la UE, así como 
los productos agrícolas, los plásticos, las aeronaves y sus 
partes, y los metales y productos de metal procedentes de los 
Estados Unidos.

La Unión Europea reiteró sus preocupaciones comerciales 
y de carácter sistémico acerca de una serie de medidas 
adoptadas por Rusia que afectan al tránsito de productos a 
través del territorio ruso, la intensificación de los controles en 
frontera que afecta principalmente a los productos lituanos y 
los camiones cargados en Lituania o procedentes de ese país, 
y el tránsito de productos agropecuarios a través de territorio 
ruso hacia su destino final en Asia Central. También se 
manifestaron preocupaciones relativas al Programa de Montaje 
Industrial de Rusia y la prescripción de contenido nacional 
a que se supeditaba la obtención de un trato preferencial, 
así como a las subvenciones concedidas a los fabricantes 
nacionales de automóviles en ámbitos como el consumo de 
energía, la producción de vehículos respetuosos con el medio 
ambiente, el empleo y la investigación y el desarrollo. Rusia 
reiteró que sus medidas eran compatibles con las normas de 
la OMC.

Noruega, Islandia y Suiza plantearon preocupaciones relativas 
a las prácticas de valoración en aduana de Ucrania. Noruega 
dijo que sus exportadores de pescado y marisco se habían 
quejado recientemente de que las autoridades aduaneras 
ucranianas rechazaban sistemáticamente los valores de 
transacción comunicados por los exportadores. Suiza 
describió las prácticas como onerosas y no transparentes. 
Ucrania replicó que su sistema de valoración en aduana 
estaba plenamente en conformidad con las prescripciones de 
la OMC. Sin embargo, se estaban introduciendo una serie de 
reformas que ya habían dado lugar a mejoras significativas.

El Consejo escuchó preocupaciones relativas a diversas 
medidas aplicadas por China desde 2010, entre las que 
se incluían procedimientos de cuarentena y de pruebas y 
licencias de importación para el salmón y otras 39 especies 
de peces. Varios Miembros pusieron en entredicho la 
decisión de la India de restringir las importaciones de 
manzanas a un solo puerto (Nhava Sheba). La Unión Europea, 
el Canadá, los Estados Unidos, el Japón y Suiza expresaron 
su preocupación en relación con lo que describieron como 
impuestos sobre las ventas discriminatorios del Pakistán, y que 
eran más elevados para los productos importados que para 
los nacionales. Los Estados Unidos dijeron que un reglamento 
adoptado el año anterior por el Pakistán había aumentado el 
impuesto sobre las ventas de cuero, calzado, prendas de vestir 
y artículos deportivos importados del 5% al 17%. El Pakistán 
dijo que el Gobierno estaba considerando la posibilidad de 
retirar la medida y que posiblemente se anunciase en breve 
una fecha orientativa de retirada de la medida.

La imposición por el Brasil de prescripciones en materia de 
licencias no automáticas a las importaciones de nitrocelulosa 
industrial, utilizada en la producción de laca para madera y 

esmalte de uñas, preocupaba a la Unión Europea, que dijo que 
las licencias eran una prohibición de facto. El Brasil replicó 
que la UE había interpretado erróneamente la medida como 
una prohibición de las importaciones y que las prescripciones 
estaban en conformidad con las normas de la OMC.

Solicitudes de exención
El Consejo aprobó tres solicitudes colectivas de exención 
para prorrogar los plazos de actualización de las listas 
arancelarias con arreglo a los cambios introducidos en 
el Sistema Armonizado (en 2002, 2007 y 2012) (véase la 
página 57). Aprobó además una solicitud de prórroga de 
la exención relativa a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 
(CARIBCAN) presentada por el Canadá y otra relativa a Ley 
sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA) 
presentada por los Estados Unidos. La AGOA es un programa 
comercial preferencial en virtud del cual las mercancías 
importadas procedentes de los 39 países beneficiarios del 
África Subsahariana gozan de un acceso especial al mercado 
estadounidense. La exención prevista en la AGOA se aplicará 
hasta la expiración del programa, que ha sido prorrogado 
por 10 años, hasta 2025. El Consejo prorrogó asimismo una 
exención relativa a la Ley de Recuperación Económica de la 
Cuenca del Caribe (LRECC), que ofrece trato de franquicia 
arancelaria u otro trato preferencial a los artículos admisibles 
procedentes de los 17 países beneficiarios.

El Consejo siguió examinando una solicitud de exención 
presentada por Jordania para prorrogar el período de 
eliminación de un programa de subvención a las exportaciones 
de los productores nacionales, en particular de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes). Jordania dijo que se enfrentaba 
a una “situación geopolítica excepcional” y que la “grave 
inestabilidad” de la región seguía afectando negativamente a la 
economía del país y penalizando al sector industrial.

Por lo que se refiere a la ampliación de la UE de 2013 
(incorporación de Croacia), el Consejo acordó prorrogar 
el plazo para el retiro de concesiones hasta el 1º de julio 
de 2016. Tomó nota de las declaraciones formuladas por la 
Argentina, Australia, el Brasil, Nueva Zelandia y el Uruguay 
sobre la lentitud de las negociaciones.

Tras la adhesión de Armenia y la República Kirguisa a la 
Unión Económica Euroasiática (UEEA), el Consejo aceptó 
las solicitudes de estos países de que se prorrogara por 
12 meses el período durante el cual los Miembros interesados 
pueden retirar concesiones sustancialmente equivalentes.

Microempresas y pequeñas  
y medianas empresas
En una declaración, Filipinas dijo que las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas habían pasado a ser un 
componente fundamental en las economías en desarrollo 
y desarrolladas. Sin embargo, se enfrentaban a diversos 
obstáculos que impedían su integración en las cadenas 
de valor mundiales. En la declaración se señalaba a la 
atención de los Miembros el Plan de acción de Boracay 
para la globalización de las microempresas y las pequeñas y 
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medianas empresas, una iniciativa de los Estados del Foro de 
Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) cuyo 
objetivo es abordar las preocupaciones transversales de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

Comercio ilícito y blanqueo de dinero
Colombia, junto con Chile, Costa Rica, Guatemala, México, 
el Perú y la Unión Europea, expuso las conclusiones de la 
presentación sobre el comercio ilícito y la lucha contra el 
blanqueo de dinero en el comercio internacional organizada 
en el Foro Público de la OMC de 2015 (véase la página 146) 
y cuyo objetivo era sensibilizar a la comunidad de la OMC 
sobre el comercio ilícito, un problema que afectaba a un 
número cada vez mayor de países en desarrollo, y fomentar el 
debate acerca de posibles estrategias colectivas para hacer 
frente a ese fenómeno.

Otras cuestiones
En 2015, se informó al Consejo sobre 10 acuerdos de libre 
comercio (ALC) (véase la página 91) concluidos y notificados 
por Miembros de la OMC. Tailandia notificó al Consejo el trato 
arancelario preferencial que otorga a los PMA.

Por último, el Consejo aprobó un proyecto de decisión sobre la 
supresión del carácter reservado de los documentos relativos 
a las negociaciones bilaterales de la Ronda de Tokio (véase 
la página 58).

Acceso a los mercados

El Comité de Acceso a los Mercados tomó nota 
de una serie de preocupaciones comerciales 
planteadas por Miembros de la OMC. Siguió 
avanzando a buen ritmo en la actualización 
de las listas de concesiones de los Miembros 
para reflejar las normas internacionales 
de clasificación arancelaria más recientes. 
Los Miembros están haciendo un gran esfuerzo 
para facilitar datos sobre los aranceles y las 
importaciones a través de la Base Integrada 
de Datos de la OMC y la Base de Datos de 
Listas Arancelarias Refundidas. El Comité 
recomendó la supresión del carácter reservado 
de los documentos de negociación de la 
Ronda de Tokio. Los Miembros expresaron su 
decepción por el bajo número de notificaciones 
de restricciones cuantitativas recibidas.

Preocupaciones comerciales
Los Miembros de la OMC plantearon varias preocupaciones 
comerciales en las dos reuniones formales del Comité de 
Acceso a los Mercados. La Unión Europea consideraba que 

la Argentina estaba aplicando impuestos discriminatorios a los 
vehículos importados. También consideraba que el Pakistán 
estaba aplicando impuestos discriminatorios en detrimento de 
las importaciones (véase la página 114). Suiza pidió al Reino 
de Bahrein que explicara por qué gravaba los cigarrillos con 
derechos de aduana superiores a los aranceles consolidados 
correspondientes. Los Estados Unidos y la UE cuestionaron 
los impuestos especiales de consumo aplicados por Colombia 
a las bebidas alcohólicas. La República Dominicana expresó 
su preocupación por las restricciones a la importación por 
vía terrestre impuestas por Haití, que afectaban a unos 
23 productos. Por último, Chile cuestionó las restricciones 
a la importación de caballa impuestas por Nigeria. En la 
mayoría de los casos, las preocupaciones expresadas fueron 
secundadas por otros Miembros de la OMC que pidieron que 
se encontrara una pronta solución.

Ejercicio de transposición 
al Sistema Armonizado (SA)

El Comité prosiguió su labor para asegurar que las listas 
de concesiones de los Miembros de la OMC reflejan las 
modificaciones introducidas por la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) en la nomenclatura del Sistema Armonizado. 
Estas modificaciones se efectúan cada cuatro o cinco años 
y para referirse a ellas se suele utilizar el año en que entran 
en vigor: SA 1996, SA 2002, SA 2007, SA 2012 y, dentro 
de poco, SA 2017. El ejercicio de “transposición” contribuye 
a garantizar la actualización de las listas de los Miembros y 
la transparencia de las obligaciones arancelarias (es decir, 
que los aranceles aplicados en la práctica puedan compararse 
con las obligaciones jurídicas de los Miembros en el marco de 
la OMC).

Se han realizado progresos considerables en el ejercicio 
relativo al SA 2007; se han introducido modificaciones 
en más de 102 listas que ya se han certificado o están en 
proceso de certificación (frente a 85 en 2014). La mayoría de 
los Miembros de la OMC ha finalizado ya la transposición al 

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 concesiones 
de los Miembros de la OMC estén actualizadas, 
incluidos los cambios necesarios para reflejar 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 concesiones con los 
que los Miembros de la OMC aplican en la práctica. 
El Sistema Armonizado, administrado por la OMA, 
permite a los países clasificar las mercancías sobre una 
base común. Se ha actualizado tres veces desde 1996.
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SA 1996 y al SA 2002. Está previsto que el Comité inicie su 
ejercicio relativo al SA 2012 en 2016.

Como es costumbre, la Secretaría de la OMC publicó su 
informe sobre la “Situación de las Listas de los Miembros de 
la OMC”, que recoge en un solo texto todos los instrumentos 
jurídicos relativos a la lista de concesiones de cada Miembro.

Bases de datos
Los Miembros de la OMC han hecho un gran esfuerzo 
para facilitar datos sobre los aranceles y las importaciones, 
un proceso supervisado por el Comité de Acceso a los 
Mercados. La Secretaría de la OMC informó sobre la Base 
Integrada de Datos (BID), que contiene información sobre los 
aranceles aplicados y los datos de importación comunicados 
por los Miembros de la OMC, y sobre la Base de Datos 
de Listas Arancelarias Refundidas (Base de Datos LAR), 
que recopila información sobre las obligaciones jurídicas 
recogidas en las listas de concesiones. La Secretaría también 
facilitó información sobre el uso de la información que figura 
en las bases de datos, la situación relativa al desarrollo de 
programas informáticos y la asistencia técnica en esta esfera.

A pesar de que la cobertura de datos de la BID ha mejorado 
significativamente en los últimos años, aún existen algunas 
lagunas importantes. Es muy importante disponer de un amplio 
conjunto de datos sobre los aranceles y las estadísticas 
de importación para cualquier análisis que los Miembros 
deseen realizar. Sin embargo, actualmente es necesario 
complementar los datos de la BID con datos procedentes de 
otras fuentes. Por este motivo, la Secretaría de la OMC anima 
a los Miembros a notificar sus datos y ayudar a subsanar las 
deficiencias. La Secretaría está dispuesta a prestar apoyo 
técnico en relación con las notificaciones a la BID; además, 
anunció la puesta en marcha de un proyecto piloto conjunto 
con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) destinado a desarrollar un módulo para 
recopilar información por medio del sistema automatizado de 
gestión aduanera SIDUNEA.

Restricciones cuantitativas
La Secretaría de la OMC publicó un informe en que se 
analizan las notificaciones de restricciones cuantitativas 
presentadas por los Miembros de la OMC de conformidad 
con la decisión de 2012 del Consejo del Comercio de 
Mercancías, con arreglo a la cual los Miembros deben notificar 
todas las restricciones cuantitativas en vigor cada dos años, 
así como los cambios introducidos en esas restricciones, 
a más tardar, dentro de los seis meses siguientes a su 
entrada en vigor. El GATT prevé la eliminación general de las 
restricciones cuantitativas, que incluyen las prohibiciones y 
otras restricciones al comercio distintas de los aranceles y los 
impuestos. No obstante, las restricciones cuantitativas están 
permitidas en determinadas circunstancias.

Según se indica en el informe, 27 Miembros de la OMC 
notificaron un total de 731 restricciones cuantitativas a la 
importación y la exportación, en su mayor parte en forma de 
prohibiciones de importación o exportación y procedimientos 

para el trámite de licencias no automáticas. En las reuniones 
formales celebradas en junio y septiembre, el Comité 
examinó nuevas notificaciones de restricciones cuantitativas 
presentadas por Australia, el Canadá, China, Filipinas, 
el Japón, la República Democrática Popular Lao, Rusia, 
Singapur y el Taipei Chino. En ambas reuniones se lamentó el 
bajo número de notificaciones y el cumplimiento deficiente de 
la decisión.

Otras cuestiones
El Comité suprimió las restricciones con respecto a la 
publicación en el sitio Web de la OMC de los documentos 
relativos a las negociaciones arancelarias bilaterales de la 
Ronda de Tokio. Ya se han publicado en el sitio Web de 
la OMC los documentos de las cinco primeras rondas de 
negociaciones comerciales celebradas en el marco del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), y los de la Ronda de Tokio se publicarán en un 
futuro próximo.

Agricultura

El Comité de Agricultura examinó el cumplimiento 
por los países de sus compromisos en materia 
de subvenciones y acceso a los mercados y 
debatió las cuestiones que se plantearon al 
respecto. Examinó un documento presentado 
por un grupo de Miembros de la OMC en el que 
se describían las tendencias de la ayuda interna. 
Además, el Comité celebró una reunión informal 
para examinar la cuestión de la mejora de la 
aplicación de las prescripciones en materia de 
notificación de las restricciones a la exportación 
y mantuvo un segundo debate específico 
sobre la competencia de las exportaciones.

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. Incumbe también al Comité la vigilancia 
del seguimiento de la Decisión Ministerial de Marrakech 
relativa a los países en desarrollo importadores netos 
de productos alimenticios, en la que se establecen 
objetivos para la prestación de ayuda alimentaria y 
asistencia de otro tipo a los países beneficiarios.
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En las tres reuniones que celebró en 2015, el Comité examinó 
unas 58 notificaciones de medidas comerciales en la esfera de 
la agricultura presentadas por los Miembros de la OMC, frente 
a unas 80 en 2014. Los Miembros formularon 200 preguntas 
sobre esas notificaciones.

El examen de los progresos realizados por los Miembros de 
la OMC en la aplicación de sus compromisos en materia 
de subvenciones y acceso a los mercados en el marco del 
Acuerdo sobre la Agricultura se basa en gran medida en sus 
notificaciones. Los Miembros pueden también hacer preguntas 
sobre las medidas adoptadas en la esfera de la agricultura que 
no han sido notificadas. El gráfico 1 presenta una instantánea 
de la proporción de preguntas formuladas en relación con 

las notificaciones, por esfera. La proporción de preguntas 
formuladas anualmente a los países en desarrollo casi se ha 
duplicado desde 2005.

En el gráfico 2 se muestra la proporción de preguntas 
formuladas anualmente a los países desarrollados y a los 
países en desarrollo. En 2015, los Miembros formularon 
numerosas preguntas a la India y China en relación con sus 
medidas de ayuda interna (subvenciones) recientemente 
notificadas. La notificación de China se refería a su programa 
de ayuda interna para 2009-2010, mientras que la notificación 
de la India abarcaba el período comprendido entre 2004-2005 
y 2010-2011.

Los Miembros de la OMC plantearon 33 cuestiones que no 
estaban relacionadas con notificaciones específicas, 18 de 
ellas por primera vez. Las cuestiones restantes se habían 
examinado por lo menos una vez en años anteriores. El Comité 
también examinó en qué medida los Miembros cumplían sus 
obligaciones en materia de notificación. Algunas delegaciones 
plantearon preocupaciones específicas con respecto a las 
notificaciones pendientes, en particular en las esferas de la 
ayuda interna y las subvenciones a la exportación. Muchas de 
las cuestiones nuevas planteadas en este contexto se referían 
a las políticas de exportación, con inclusión de diversas formas 
de subvenciones a la exportación. Entre esos asuntos cabe 
citar las subvenciones del Pakistán a la exportación de trigo, 
las garantías de los créditos a la exportación de los Estados 
Unidos, el presupuesto de Suiza para las subvenciones 
a la exportación, la asistencia a la exportación de la India 
y las políticas de la Unión Europea en relación con los 
productos lácteos.

El Comité examinó las tendencias de la ayuda interna 
notificada, expuestas en un documento revisado del Grupo 
de Cairns de países exportadores de productos agrícolas que 
recopilaba los datos más recientes notificados al Comité por 
los 10 principales países comerciantes de productos agrícolas 
(contando como uno a la Unión Europea).

Gráfico 1. Preguntas relativas a notificaciones planteadas 
en el Comité de Agricultura en 2015, por esfera
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Gráfico 2. Proporción de preguntas dirigidas  
a los países en desarrollo Miembros, 2005 2015
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Los Miembros de la OMC manifestaron puntos de vista 
diferentes sobre la forma de analizar y evaluar la cuestión 
de qué países conceden más subvenciones. Algunos se 
centraron en la “distorsión del comercio” (situación en que 
las políticas dan lugar a que los precios y la producción 
alcancen niveles superiores o inferiores a los que existirían 
normalmente en un mercado competitivo) causada por 
las grandes cantidades de ayuda otorgada en términos 
globales, incluido un aumento en los principales países en 
desarrollo. Otros adujeron que esas cifras pasaban por 
alto la diferencia entre las grandes cantidades pagadas a 
las explotaciones que practican la agricultura comercial y 
las cantidades considerablemente menores pagadas a los 
agricultores pobres.

Muchos Miembros de la OMC señalaron que la disponibilidad 
de datos dependía de las notificaciones y pidieron 
encarecidamente que las notificaciones se presentaran 
oportunamente, a fin de que se pudieran examinar mejor 
las tendencias en esa esfera. En los debates se contó con 
información adicional facilitada por algunos Miembros, lo que 
permitió ampliar el análisis y estudiar otros métodos para 
resumir la información que figura en las notificaciones.

Competencia de las exportaciones
En junio, el Comité celebró su segundo debate específico 
anual sobre la competencia de las exportaciones, según 
lo prescrito en la Novena Conferencia Ministerial, en Bali, 
a fin de aumentar la transparencia y mejorar la vigilancia 
de esta cuestión. La competencia de las exportaciones 
abarca las subvenciones a la exportación, los créditos a la 
exportación, las garantías de créditos a la exportación o los 
programas de seguros, la ayuda alimentaria internacional 
y las empresas comerciales del Estado exportadoras de 
productos agropecuarios.

El debate se basó en un documento de antecedentes de 
la Secretaría de la OMC distribuido en mayo que incluía 
las respuestas de los Miembros de la Organización a 
un cuestionario sobre sus programas de competencia 
de las exportaciones. En septiembre se distribuyó una 
versión revisada del documento. Durante los debates, 
muchos Miembros observaron que era factible y necesario 
alcanzar un resultado en relación con la competencia de 
las exportaciones para la Décima Conferencia Ministerial 
que se celebraría en diciembre. En Nairobi, los Ministros 
decidieron eliminar las subvenciones a la exportación e 
impedir que los gobiernos volvieran a recurrir en el futuro a 
ayudas a la exportación causantes de distorsión del comercio. 
De conformidad con la decisión de los Ministros (véase la 
página 36), el Comité seguirá vigilando anualmente la situación 
relativa a la competencia de las exportaciones.

Administración de los 
contingentes arancelarios
En virtud de una decisión adoptada en la Conferencia 
Ministerial de Bali en 2013, los Miembros de la OMC 
deben notificar al Comité la tasa de utilización de sus 
contingentes arancelarios. Los aranceles dentro de 
contingente son inferiores, a menudo muy inferiores, a los 
derechos fuera de contingente. La subutilización de los 
contingentes de importación supone que los exportadores han 
desaprovechado oportunidades de realizar ventas.

En esa decisión sobre la administración de los contingentes, 
los Ministros establecieron un proceso de vigilancia en el 
Comité que combina las consultas con la rápida presentación 
de información sobre los factores, incluidos los factores 
administrativos, que pueden contribuir a la subutilización de los 
contingentes. En 2015, los Miembros de la OMC comenzaron 
a presentar, cada vez en mayor medida, información sobre las 
tasas de utilización en sus notificaciones, pero no iniciaron el 
proceso de vigilancia.

Debate sobre la aplicación de las 
prescripciones en materia de notificación
El Comité examinó, en modo informal, cuestiones relativas a 
la aplicación de las prescripciones en materia de notificación, 
concretamente en el ámbito de las restricciones a la 
exportación. En esas reuniones informales, los Miembros 
examinaron la definición de “productos alimenticios” el 
contexto del artículo 12 del Acuerdo sobre la Agricultura, 
que trata de las prohibiciones y restricciones a la exportación, 
con inclusión del alcance de las disposiciones de dicho 
artículo en materia de notificación.

Taller sobre notificaciones
Habida cuenta de la complejidad de las notificaciones relativas 
a la agricultura, y para reforzar la función de vigilancia del 
Comité, son fundamentales las actividades de formación 
y asistencia técnica destinadas los funcionarios públicos 
que participan en la elaboración de esas notificaciones. 
La Secretaría organizó el décimo taller sobre notificaciones 
relativas a la agricultura del 6 al 9 de julio de 2015. En el 
taller se ofreció formación especializada a 26 funcionarios 
de las capitales que participan en la preparación de las 
notificaciones. Durante tres días, los participantes asistieron 
a conferencias, recibieron formación práctica y se reunieron 
con funcionarios de la Secretaría para examinar cuestiones 
relativas a las notificaciones.
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Balanza de pagos

En 2015, el Comité de Restricciones por Balanza 
de Pagos celebró consultas con Ucrania y 
el Ecuador para examinar los recargos a la 
importación que habían adoptado por motivos 
de balanza de pagos. Ucrania suprimió la medida 
a finales de 2015 y está previsto que el Ecuador 
también lo haga en junio de 2016 a más tardar.

Ucrania
En febrero de 2015, Ucrania introdujo un recargo temporal 
a la importación a raíz del grave deterioro de su balanza de 
pagos. La medida consiste en un recargo a la importación 
del 10% para los productos agropecuarios y del 5% para 
los productos industriales, aplicado a todos los productos, 
independientemente del país de origen. Algunos productos 
esenciales están exentos, incluidos el petróleo y otros 
productos energéticos y los aparatos médicos.

En 2012-2014, el crecimiento económico de Ucrania 
disminuyó debido a los efectos de factores internos y externos, 
entre ellos, una caída de los precios y una contracción de la 
demanda mundial de las principales categorías de productos 
de exportación ucranios, como los metales. Según un 
documento facilitado por Ucrania, en 2014 las tendencias 
económicas negativas se intensifican como resultado del 
impacto económico y geopolítico del conflicto militar en la 
región oriental de Ucrania.

El Comité de Balanza de Pagos celebró reuniones con Ucrania 
en abril y junio de 2015. La mayoría de los Miembros de la 
OMC reconocieron las dificultades de balanza de pagos de 
Ucrania y consideraban que esta había aplicado la medida 
de forma compatible con las disposiciones de la OMC, 
pero instaron a Ucrania a que eliminara el recargo cuanto 
antes. Un Miembro consideraba que la medida de Ucrania no 
podía justificarse al amparo de las disposiciones del Acuerdo 
sobre la OMC en materia de balanza de pagos. El Comité no 
logró llegar a un consenso y dio por terminadas sus consultas. 
El informe sobre las consultas se distribuyó y se remitió al 
Consejo General para su adopción.

Según lo convenido durante las consultas sobre las 
restricciones expuestas por motivos de balanza de pagos, 
Ucrania eliminó la medida a finales de 2015.

Ecuador
En marzo de 2015, el Ecuador introdujo una sobretasa 
arancelaria con carácter temporal por motivos de balanza 
de pagos por un período de hasta 15 meses, debido a lo 
que calificó de “fuerte coyuntura adversa”, en particular 
la pronunciada caída del precio del petróleo, uno de sus 
principales productos de exportación. La sobretasa se aplica 
al 38% de las líneas arancelarias del Ecuador, con tipos que 
van desde el 5% para los bienes de capital “no esenciales” y 
materias primas no esenciales hasta el 45% para los bienes 
de consumo final.

La sobretasa es aplicable a todos los interlocutores 
comerciales del Ecuador, excepto Bolivia y el Paraguay. 
El Ecuador excluyó a estos dos Miembros de la OMC debido 
a su condición de países de “menor desarrollo económico 
relativo” en el marco de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI).

El Comité de Balanza de Pagos celebró consultas con el 
Ecuador en junio y octubre de 2015, pero no logró llegar a 
un consenso. Después de la reunión de octubre, el Ecuador 
presentó un cronograma para la supresión progresiva de 
la medida, hasta su eliminación definitiva programada para 
junio de 2016. El Comité tiene previsto continuar celebrando 
consultas con el Ecuador en 2016.

Información general sobre balanza de pagos
El Comité de Restricciones por Balanza de Pagos 
se encarga de examinar todas las restricciones a la 
importación aplicadas por los Miembros de la OMC 
por motivos de balanza de pagos. Con arreglo a las 
normas de la OMC, los Miembros pueden adoptar 
medidas con el fin de salvaguardar su posición 
financiera exterior y (en el caso de los países en 
desarrollo) de obtener un nivel de reservas suficiente 
para la ejecución de su programa de desarrollo 
económico. Al adoptar medidas por motivos de 
balanza de pagos, los Miembros deben dar preferencia 
a aquellas que menos perturben el comercio.
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Medidas sanitarias 
y fitosanitarias

El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(Comité MSF) prosiguió el cuarto examen 
del funcionamiento y aplicación del Acuerdo 
MSF y celebró una sesión temática sobre la 
comunicación de riesgos. Las sesiones temáticas 
son uno de los nuevos enfoques para intercambiar 
experiencias sobre cuestiones sanitarias y 
fitosanitarias importantes. En un taller sobre 
las disposiciones en materia de transparencia 
se impartió formación práctica acerca de las 
herramientas en línea sobre MSF y se examinó 
la forma de mejorar el cumplimiento por 
los Miembros de la OMC de sus obligaciones en 
materia de transparencia, como la presentación 
de notificaciones. Se estrenó la versión piloto del 
nuevo sistema de presentación de notificaciones. 
Los países en desarrollo presentaron el 70% de las 
notificaciones recibidas, una cifra sin precedentes.

El Comité MSF celebró la primera sesión temática sobre 
comunicación de riesgos, como seguimiento del taller 
sobre análisis de riesgos en relación con la inocuidad de 
los alimentos y la sanidad animal y vegetal, celebrado en 
octubre de 2014. El Acuerdo MSF exige que las medidas 
comerciales se basen en evaluaciones del riesgo o en 
normas internacionales.

En la sesión temática se examinaron los marcos para la 
comunicación de riesgos. Los Miembros de la OMC tuvieron 
la oportunidad de intercambiar experiencias y mejores 
prácticas en lo concerniente a las estrategias de comunicación 
de riesgos. Se examinaron las orientaciones dadas por las 
organizaciones internacionales de normalización competentes, 
así como cuestiones relacionadas con la determinación de los 
destinatarios y sus necesidades de comunicación. A través de 

las sesiones temáticas, el Comité trata de promover debates 
en profundidad entre los Miembros sobre cuestiones sanitarias 
y fitosanitarias.

En 2015, el Comité MSF prosiguió el cuarto examen del 
funcionamiento y aplicación del Acuerdo MSF, iniciado en 
2014, con inclusión de las propuestas presentadas por 
los Miembros de la OMC sobre las posibles esferas para 
los trabajos futuros. No obstante, el Comité llegó a un punto 
muerto respecto de la adopción del informe sobre el examen. 
Uno de los principales puntos de desacuerdo ha sido una 
recomendación relativa a la labor futura del Comité en relación 
con las normas privadas (véase infra). En cuanto a una 
propuesta de catálogo de herramientas que los Miembros 
de la OMC pueden utilizar para la gestión de cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias, los Miembros no han llegado a un 
consenso con respecto a la inclusión de una cláusula de 
descargo de responsabilidad a fin de aclarar el valor jurídico 
del documento.

Cumplimiento de las obligaciones  
en materia de transparencia
En octubre tuvo lugar un taller sobre las disposiciones en 
materia de transparencia del Acuerdo MSF, en el que se 
impartió formación interactiva sobre el uso del Sistema de 
gestión de la información MSF y el Sistema de Presentación 
de Notificaciones MSF (NSS). En el taller se presentó una 
versión piloto del nuevo NSS en el marco del proyecto en 
curso para modernizar los sistemas en línea sobre MSF 
existentes. Además, el taller sirvió de foro para examinar 
una propuesta presentada en el marco del cuarto examen 
con objeto de mejorar la calidad y exhaustividad de las 
notificaciones a fin de aumentar la transparencia.

Los Miembros de la OMC intercambiaron sus experiencias en 
lo que respecta a la cumplimentación de las notificaciones, 
el seguimiento de las notificaciones, la tramitación de las 
observaciones y la obtención de traducciones, y estudiaron 
posibles soluciones para las distintas dificultades con que se 
tropieza en el proceso de notificación. Entre esas dificultades 
cabe mencionar cómo cumplimentar las notificaciones de 
manera efectiva, el acceso limitado a Internet y la falta de 
colaboración entre el organismo encargado de la notificación 
y otras autoridades competentes. Los Miembros también 
examinaron las dificultades que entraña establecer un orden 
de prioridades y tramitar un gran volumen de observaciones 
recibidas en respuesta a las notificaciones distribuidas. 
Estudiaron la forma de encontrar medidas que faciliten el 
comercio y que, por lo tanto, puedan aplicarse con mayor 
rapidez, sin tener que prever un plazo para la presentación 
de observaciones, como en el caso de las medidas que 
restringen el comercio.

En el taller participó un gran número de funcionarios de países 
en desarrollo y menos adelantados con responsabilidad 
directa en los organismos nacionales encargados de la 
notificación y los servicios nacionales de información sobre 
las MSF.

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 
asegurar la inocuidad de los alimentos, proteger 
la salud de las personas de 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.

Aplicación y vigilancia
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Notificaciones presentadas  
por los países en desarrollo
Desde 2008, los países en desarrollo han presentado 
más del 50% de las notificaciones de reglamentos nuevos 
o modificados en materia de inocuidad de los alimentos, 
sanidad animal o sanidad vegetal con efectos en el comercio 
internacional. En 2015, los países en desarrollo presentaron el 
70% de las notificaciones MSF, el porcentaje más alto jamás 
registrado (véase el gráfico 3).

De las 1.681 notificaciones recibidas en 2015, un número 
sin precedentes, los países en desarrollo presentaron 
1.180, lo que representa un aumento del 15% con respecto 
al año anterior. Siete países en desarrollo presentaron 
sus primeras notificaciones en 2015: Burkina Faso, Haití, 
Nigeria, la República Centroafricana, la República Kirguisa, 
Togo y Túnez.

Las notificaciones informan a los interlocutores comerciales de 
las modificaciones que se introducirán en las prescripciones 
de los Miembros importadores y, a menos que se plantee 
un problema urgente de protección sanitaria, prevén un 
plazo durante el cual los interlocutores pueden presentar 
observaciones sobre los proyectos de reglamentos en 
cuestión antes de que estos entren en vigor. Cuando 
los Miembros adoptan un reglamento en respuesta a un 
problema sanitario urgente, presentan una notificación 
de urgencia inmediatamente después de la entrada en 
vigor del reglamento en cuestión; aun así, deben recibir 
y considerar las observaciones de sus interlocutores 
comerciales. Los Miembros pueden presentar un addendum 
si se introducen cambios en un reglamento que ya ha 
sido notificado o en caso de que deseen informar a sus 
interlocutores comerciales sobre la fecha de adopción o de 
entrada en vigor de un reglamento.

El gráfico 4 muestra que a lo largo de los años ha aumentado 
de forma continua el número total de notificaciones MSF, 
que alcanzó su nivel máximo en 2015, año en el que se 
presentaron 1.681 notificaciones (frente a 1.633 el año 
anterior). De esa cifra, 1.166 eran notificaciones ordinarias 
(frente a 1.057 en 2014) y 114 notificaciones de urgencia (lo 
que representó un ligero aumento frente a las 111 presentadas 
en 2014).

En el gráfico 5 figura el desglose por regiones de las 
notificaciones MSF, y puede verse que el número de 
notificaciones presentadas por los Miembros de las Américas 
y de Asia ha sido muy elevado. En 2015, solo en dos 
regiones aumentó el número de notificaciones presentadas 
con respecto a 2014: Asia, 691 (frente a 402) y África, 
72 (frente a 20).

Gráfico 3. Porcentaje de notificaciones MSF 
presentadas por los países en desarrollo, 2000-2015
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Gráfico 4. Número de notificaciones MSF  
por año, 2000-2015
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Gráfico 5. Número de notificaciones MSF por región
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Preocupaciones comerciales específicas
El Comité examinó una amplia gama de “preocupaciones 
comerciales específicas” en cada una de sus tres reuniones 
de 2015. Se plantearon 21 nuevas preocupaciones comerciales 
específicas, y se volvieron a examinar otras preocupaciones 
planteadas anteriormente. Las medidas examinadas se referían, 
entre otras cuestiones, a enfermedades como la gripe aviar o la 
peste porcina africana, plagas vegetales y asuntos relativos a 
los procedimientos de aprobación.

Entre las nuevas preocupaciones comerciales planteadas 
cabe mencionar las restricciones de China a la carne de 
bovino, las medidas aplicadas por México a las flores de 
hibisco, las políticas de la UE y de China en materia de 
organismos modificados genéticamente y las restricciones 
de Rusia a los productos de la pesca elaborados. Se informó 
de que se habían resuelto dos preocupaciones comerciales, 
una relacionada con la política de China para la importación de 
nidos de golondrina y la otra relacionada con las restricciones 
a la importación aplicadas por varios Miembros de la OMC a 
causa de la gripe aviar.

Nigeria anunció su intención de solicitar un proceso de 
mediación con respecto a las medidas aplicadas por México a 
las importaciones de flores de hibisco. Según Nigeria, México 
exige la verificación de los certificados fitosanitarios para los 
envíos de flores de hibisco (una planta utilizada habitualmente 
en bebidas), lo que da lugar a retrasos de hasta seis semanas. 
México dijo que este requisito se debía a que se habían 
detectado certificaciones falsas por parte de Nigeria.

Nigeria dijo que tenía la intención de solicitar los “buenos 
oficios” del Presidente del Comité para que ayudara a 
resolver esta cuestión. El proceso de mediación, un nuevo 
procedimiento acordado por los Miembros de la OMC en 
julio de 2014, permite resolver preocupaciones comerciales 
específicas sin tener que recurrir a un proceso de 
impugnación más complejo en el marco del mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC.

Los Miembros de la OMC informaron de que, de las 
403 preocupaciones comerciales que se han planteado 
desde 1995, se han resuelto 146. Asimismo, se informó de 
que se había llegado a una solución parcial en el caso de 
otras 31, lo que significa que no todos los Miembros que 
habían planteado una preocupación aceptaron la solución, 
o que solo se había encontrado una solución para algunos de 
los productos en cuestión. En total se ha resuelto completa 

o parcialmente cerca del 43% de las preocupaciones 
comerciales específicas planteadas en el Comité MSF 
desde 1995. Respecto al 57% restante, los Miembros 
de la OMC no han informado de que se haya encontrado 
una solución.

Normas privadas
El Comité MSF prosiguió sus esfuerzos encaminados a 
elaborar una definición de trabajo de “normas sanitarias y 
fitosanitarias privadas”, como las normas utilizadas por algunos 
supermercados u otras entidades no oficiales. Un grupo de 
trabajo formado por los Miembros de la OMC interesados 
había intentado buscar una formulación consensuada. 
En 2015, el Comité no logró resolver todas las diferencias que 
aún subsistían y decidió acordar un período de “reflexión” al 
grupo de trabajo. Las normas privadas preocupan cada vez 
más a los países en desarrollo, y muchos de ellos instaron 
a que se siguieran realizando esfuerzos para encontrar una 
solución de transacción.

Armonización internacional de las normas
Se plantearon cuatro cuestiones nuevas en el marco del 
procedimiento elaborado por el Comité para vigilar el proceso 
de armonización internacional de las normas, a saber, 
las restricciones motivadas por la gripe aviar que no eran 
conformes a las normas de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE), la utilización de la norma internacional 
del Codex para el glifosato, el riesgo de introducción de la 
encefalopatía espongiforme bovina (EEB o enfermedad de 
las “vacas locas”), y la falta de una norma del Codex para el 
plaguicida imidacloprid, utilizado en la producción de sésamo. 
La Comisión del Codex Alimentarius fue establecida por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) con el fin de elaborar normas alimentarias 
internacionales armonizadas.

En el Acuerdo MSF se alienta a los Miembros de la OMC 
a señalar a la atención del Comité MSF tanto las normas 
internacionales cuya aplicación o falta de aplicación plantee 
problemas comerciales, como la ausencia de una norma 
internacional cuya existencia podría facilitar el comercio.

400
Los Miembros de la OMC 
han planteado más de 
400 preocupaciones 
comerciales específicas 
en el Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias.

1.681
En 2015, la OMC recibió la cifra 
récord de 1.681 notificaciones de 
medidas sanitarias y fitosanitarias.
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Obstáculos técnicos 
al comercio

En 2015 los Miembros de la OMC acordaron 
un plan de trabajo trienal para el Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) que 
incluye las buenas prácticas de reglamentación, 
la cooperación entre los Miembros en materia de 
reglamentación y la transparencia. Los Miembros 
plantearon 86 preocupaciones comerciales 
específicas para que fueran examinadas, el 
segundo número más alto desde 1995. En 
noviembre se celebró un acto especial en la OMC, 
en el marco de las actividades organizadas para 
el vigésimo aniversario de la Organización, en el 
que se hizo una retrospectiva de la labor realizada 
por el Comité en los dos últimos decenios para 
reducir las desavenencias comerciales causadas 
por la aplicación de normas y reglamentos.

Plan de trabajo
Los Miembros de la OMC adoptaron una nueva hoja de ruta 
y un conjunto de recomendaciones para la labor del Comité 
OTC en los tres próximos años. Este era el Séptimo Examen 
Trienal del Comité. El plan de trabajo abarca temas como 
las buenas prácticas de reglamentación, la cooperación 
transfronteriza en materia de reglamentación, los sistemas 
de pruebas y certificación, las normas, la transparencia y la 
creación de capacidad. El objetivo de los exámenes trienales 
es fortalecer la aplicación del Acuerdo OTC ayudando a 
los Miembros a adaptarse a un panorama comercial en 
constante evolución.

En el Séptimo Examen se tuvieron en cuenta 45 propuestas 
de Miembros de la OMC. En el texto adoptado se amplía el 
alcance de las sesiones temáticas del Comité -destinadas al 
intercambio de experiencias y la elaboración de orientaciones 
sobre la aplicación del Acuerdo OTC-, y se trata de lograr 

una cooperación más efectiva entre los Miembros en materia 
de reglamentación.

En el marco del plan de trabajo, el Comité proseguirá 
la elaboración de una lista de mecanismos voluntarios y 
principios conexos relativos a las buenas prácticas de 
reglamentación. Esto incluye la apertura de un debate sobre 
las evaluaciones del impacto de la reglamentación. El objetivo 
de esta labor es racionalizar el modo en que se elaboran, 
adoptan y aplican los reglamentos a fin de evitar obstáculos 
innecesarios al comercio.

Entre otras recomendaciones, se pidió al Comité que orientara 
de forma más efectiva la asistencia técnica prestada a los 
países en desarrollo. También se impartió a la Secretaría de 
la OMC el mandato de estudiar, en cooperación con otras 
organizaciones, la posibilidad de desarrollar un sistema de 
alerta para las notificaciones OTC.

Preocupaciones comerciales específicas
Los Miembros de la OMC plantearon 86 preocupaciones 
comerciales específicas para someterlas a examen, 
el segundo número más alto desde 1995 (véase el gráfico 6). 
Se examinaron medidas que afectaban a una amplia gama 
de productos, como por ejemplo, neumáticos, juguetes, 
productos alimenticios y bebidas, y productos de tecnología 
de la información. Los Miembros plantean preocupaciones 

Información general sobre  
los obstáculos técnicos al comercio
El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
(Acuerdo OTC) tiene como objetivo asegurar 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. El número de reglamentos adoptados por 
los Miembros ha seguido creciendo en respuesta a la 
demanda de los consumidores, que exigen productos 
inocuos y de alta calidad, y a la necesidad de 
proteger la salud y de poner freno a la contaminación 
y a la degradación del medio ambiente.

Gráfico 6. Preocupaciones comerciales específicas 
planteadas en el Comité OTC, 1995-2015
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sobre medidas que no consideran compatibles con el Acuerdo 
OTC. Puede tratarse de normas, procedimientos de prueba 
y certificación, reglamentos o prescripciones en materia de 
etiquetado impuestos por el país importador.

A diferencia de los dos años anteriores, los Miembros 
de la OMC se centraron más en proseguir el examen de 
preocupaciones planteadas anteriormente, que en plantear 
otras nuevas. Solo 37 de las preocupaciones planteadas eran 
nuevas, frente a 47 en 2015 y 42 en 2014.

El número de preocupaciones comerciales específicas 
planteadas por los países en desarrollo va en aumento. 
En 2015, plantearon 14 preocupaciones comerciales 
específicas nuevas, el mismo número que los países 
desarrollados Miembros, y plantearon, conjuntamente con los 
países desarrollados, otras nueve preocupaciones comerciales 
específicas nuevas (véase el gráfico 7).

Notificaciones
En 2015 los Miembros de la OMC presentaron un total 
de 1.989 notificaciones de proyectos de medidas nuevas 
(o modificadas) (véase el gráfico 8), la cifra más baja 
desde 2011. Más del 50% de las notificaciones OTC se 
presentó a través del portal en línea de la OMC, frente al 34% 

en 2014. El sistema ha permitido a la Secretaría de la OMC 
publicar las notificaciones en un plazo de dos días a contar 
de su recepción. También permite a los Miembros seguir la 
situación de las notificaciones presentadas a través de una 
interfaz de usuario utilizar plantillas que facilitan la preparación 
de notificaciones similares.

La Secretaría de la OMC siguió desarrollando un sistema de 
alerta en línea para las notificaciones, en coordinación con 
el Centro de Comercio Internacional y el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones 
Unidas. Este sistema permitirá tener un mayor acceso a 
las notificaciones MSF y OTC, desglosadas por productos 
abarcados o por Miembro notificante, y se pondrá a 
disposición del público.

Gráfico 7. Nuevas preocupaciones comerciales 
específicas planteadas por países en desarrollo  
y países desarrollados Miembros, 1995-2015
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Gráfico 8. Notificaciones OTC, 1995-2015
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86
En 2015, los Miembros 
de la OMC plantearon 
86 preocupaciones comerciales 
específicas en el Comité 
de Obstáculos Técnicos 
al Comercio, la segunda 
cifra más alta desde 1995.
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OTC@20
El 4 de noviembre de 2015 tuvo lugar un acto especial 
para elaborar el vigésimo aniversario del Acuerdo OTC. 
El acto contó con más de 250 participantes, incluidos 
unas 80 representantes del sector privado y de los círculos 
académicos. El objetivo del evento era poner de relieve la 
función desempeñada por el Comité OTC en los dos últimos 
dos decenios para reducir las tensiones comerciales y evitar 
las diferencias en la esfera de las normas y los reglamentos.

En su discurso inaugural, el Director General Roberto Azevêdo 
dijo que la labor realizada en esa esfera “no siempre es visible 
y puede pasar desapercibida, pero es uno de los pilares del 
sistema multilateral de comercio. En estos 20 años se ha 
establecido un mecanismo dinámico y eficaz para abordar 
diversas cuestiones recurrentes, que son importantes desde 
el punto de vista comercial o social, como la presencia 
de productos químicos en los juguetes, los requisitos 
de etiquetado relacionados con la huella de carbono o 
los procedimientos de ensayo de dispositivos médicos y 
productos farmacéuticos”.

Se examinaron diferentes aspectos de la labor del Comité en 
tres sesiones distintas. En la primera se destacó el éxito del 
Comité en la definición de buenas prácticas para la aplicación 
del Acuerdo OTC y en la limitación o la reducción de los 
obstáculos técnicos al comercio. La segunda sesión se centró 
en la importancia más general de la labor del Comité OTC en 
relación con las empresas, las asociaciones comerciales y los 
consumidores. Entre los oradores figuraban representantes de 
empresas internacionales y de organismos de normalización.

En la tercera sesión se reflexionó sobre la manera en que se 
aplicará el Acuerdo OTC en el futuro. Entre los retos que se 
señalaron cabe citar el examen de cómo se abordan en los 
acuerdos comerciales regionales los obstáculos técnicos al 
comercio, cómo reducir dichos obstáculos en la esfera de 

las pruebas y la certificación, y cómo lograr una participación 
más efectiva de los países en desarrollo en la labor del 
Comité OTC.

Creación de capacidad
La demanda de asistencia técnica ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. En 2015 la 
Secretaría de la OMC organizó 37 actividades de formación, 
entre ellas, cuatro talleres regionales, 13 talleres nacionales 
y un curso avanzado sobre el Acuerdo OTC celebrado 
en Ginebra. El objetivo de estas actividades era ayudar a 
los participantes a mejorar su comprensión del Acuerdo 
OTC, debatir problemas relacionados con la aplicación 
del Acuerdo y mejorar su participación en la labor del 
Comité OTC. Se prestó especial atención a las cuestiones 
relacionadas con la transparencia y la coordinación nacional. 
Varias de las actividades de formación también abarcaban el 
Acuerdo MSF.

Observadores
En 2015, los representantes de diferentes organizaciones que 
tienen la condición de observador -la Oficina Internacional 
de Pesas y Medidas, la Comisión del Codex Alimentarius 
FAO/OMS, la Comisión Electrotécnica Internacional, 
la Organización Internacional de Normalización, el Centro 
de Comercio Internacional, la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa y la Organización Mundial 
de la Salud- presentaron al Comité OTC información 
actualizada sobre sus actividades más recientes, incluida la 
asistencia técnica.

El Comité concedió la condición de observador ad hoc a 
la Organización Regional Africana de Normalización y a la 
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo.

El 4 de noviembre de 
2015, se celebró un 
evento en la OMC con 
ocasión del vigésimo 
aniversario del Acuerdo 
sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio.
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Subvenciones y medidas 
compensatorias

El Comité de Subvenciones y Medidas 
Compensatorias de la OMC se ocupó 
especialmente de alentar a más Miembros de la 
Organización a que notificaran 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. Los Presidentes se 
mostraron muy preocupados por el número 
importante de Miembros que aún no ha 
presentado las notificaciones nuevas y completas 
correspondientes a los últimos períodos de 
notificación (2013 y 2015). El período final de dos 
años previsto para la eliminación gradual de las 
subvenciones a la exportación de 19 Miembros 
en desarrollo expiró a finales de 2015.

El Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias 
(Comité SMC) examinó las notificaciones de subvenciones 
específicas presentadas por los Miembros de la OMC, 
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. En la reunión ordinaria que el Comité 
celebró en abril, el entonces Presidente, Sr. Eduardo 
Minoru Chikusa (Brasil), se mostró muy preocupado 
por la situación en lo que respecta a las notificaciones 
de subvenciones. Su sucesor en la Presidencia, el Sr. 
Mitsuhiro Fukuyama (Japón), reiteró esa preocupación en la 
reunión de octubre. Instó a los 65 Miembros que no habían 
presentado todavía las notificaciones nuevas y completas 
de subvenciones correspondientes a 2013 y a los 106 que 
no habían presentado las correspondientes a 2015 en el 
plazo que finalizaba el 30 de junio a explicar por qué no lo 
habían hecho.

El Comité empezó a examinar las notificaciones nuevas y 
completas correspondientes a 2015 y continuó el examen 
de las notificaciones nuevas y completas correspondientes 
a períodos anteriores (2013, 2011, 2009 y 2007). En sus 
reuniones de primavera y otoño, siguió estudiando 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 marco del Acuerdo SMC.

Por lo que respecta a la prórroga del período para la 
eliminación de los programas de subvenciones a la exportación 
de 19 Miembros en desarrollo, el Comité no adoptó ninguna 
nueva medida. En el caso de esos Miembros, el período 
final de dos años para la eliminación de las subvenciones a 
la exportación expiró a finales de diciembre de 2015. En la 
reunión de otoño, el Presidente recordó a los Miembros en 
cuestión que estaban obligados a eliminar sus subvenciones 
a la exportación a más tardar el 31 de diciembre de 2015 y a 
presentar sus notificaciones finales a efectos de transparencia 
a más tardar el 30 de junio de 2016.

Algunos otros países en desarrollo están exentos de la 
obligación general de eliminación de las subvenciones a 
la exportación en tanto se mantengan en la categoría de 
países menos adelantados (PMA) o si están enumerados 
específicamente en el Anexo VII del Acuerdo SMC y su 
PNB por habitante permanece por debajo del umbral de 
1.000 dólares EE.UU.

Información general sobre las subvenciones  
y medidas compensatorias
El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (Acuerdo SMC) regula la utilización 
por los Miembros de la OMC de subvenciones, 
así como de medidas compensatorias respecto de las 
importaciones subvencionadas de un producto que se 
constate causan daño a los productores nacionales de 
ese producto. El Comité de Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (Comité SMC) sirve de foro para 
que los Miembros examinen la aplicación del Acuerdo 
SMC y las cuestiones que se plantean en su marco.

Gráfico 9. Iniciación de investigaciones en materia de 
derechos compensatorios, por Miembros de la OMC 
notificantes, 1º de enero de 1995-finales de junio de 2015 *
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*  El gráfico 9 abarca la iniciación de investigaciones hasta finales de junio de 2015. Los 
datos correspondientes al segundo semestre de ese año aún no están disponibles.
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Con arreglo a una Decisión Ministerial adoptada en Doha en 
2001, un Miembro de la OMC enumerado específicamente 
en el Anexo VII se mantendrá en él hasta que su ingreso 
nacional bruto (INB) por habitante sea superior a 1.000 
dólares EE.UU., en dólares constantes de 1990, durante 
tres años consecutivos. El Banco Mundial calcula una vez 
al año el INB por habitante deflactado correspondiente a 
los Miembros en cuestión. Según los cálculos más recientes, 
realizados en 2015, los Miembros que se mantienen en la lista 
del Anexo VII son Bolivia, el Camerún, el Congo, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Guyana, Honduras, la India, Kenya, Nicaragua, 
Nigeria, el Pakistán, el Senegal y Zimbabwe. Además, todos 
los Miembros designados PMA por las Naciones Unidas se 
incluyen en dicho Anexo y están exentos de la prohibición de 
las subvenciones a la exportación.

El Comité examinó las notificaciones relativas a la legislación 
sobre derechos compensatorios de la Arabia Saudita, 
Armenia, Australia, Bahrein, el Brasil, el Camerún, los Estados 
Unidos y Qatar.

El Comité también examinó las notificaciones de las 
medidas compensatorias adoptadas (véase el gráfico 9). 
Los Miembros notificantes fueron Australia, el Brasil, 
el Canadá, China, Egipto, los Estados Unidos, la India, 
el Perú, Rusia, Turquía, Ucrania y la Unión Europea. 
Al 30 de junio de 2015 se habían notificado 112 medidas 
compensatorias (derechos definitivos y compromisos) en 
vigor, de las que 60 correspondían a los Estados Unidos, 
18 al Canadá y 15 a la Unión Europea.

Prácticas antidumping

Entre enero y junio de 2015, los Miembros de 
la OMC iniciaron 107 nuevas investigaciones 
antidumping, lo que representa un ligero aumento 
con respecto al mismo período de 2014 (106 
nuevas investigaciones). En 2015, los Estados 
Unidos, el Brasil y la India fueron de nuevo 
los países que más investigaciones iniciaron, 
junto con Turquía. El Comité de Prácticas 
Antidumping examinó las nuevas notificaciones 
de legislación, los informes semestrales sobre 
las medidas antidumping y las notificaciones 
ad hoc de medidas preliminares o definitivas 
adoptadas por Miembros de la Organización.

Los Estados Unidos, Malasia, México y Turquía iniciaron más 
investigaciones antidumping en el primer semestre de 2015 
que en el mismo período de 2014. Otros países que han 
recurrido a ellas con frecuencia, como el Brasil, China, la India 
y Rusia, iniciaron menos. Sin embargo, los países que más 
investigaciones iniciaron en 2015 fueron nuevamente los 
Estados Unidos (15 nuevas investigaciones), seguidos por el 
Brasil (12) y la India (12), así como Turquía, que también inició 
12 investigaciones (véanse los gráficos 10 y 11).

Los Miembros que adoptaron medidas antidumping 
utilizaron el modelo de informe revisado, adoptado en 2008, 
para presentar sus informes semestrales. Muchos de ellos 
utilizaron el modelo de información mínima, revisado en 
2009, para presentar las notificaciones ad hoc de estas 
medidas. El cumplimiento de esta obligación de notificación 

Información general sobre  
las prácticas antidumping
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 o amenazan causar 
daño a la rama de producción nacional. El Comité 
de Prácticas Antidumping ofrece a los Miembros 
de la OMC la posibilidad de debatir cualquier 
cuestión relacionada con el Acuerdo Antidumping.

Gráfico 10. Iniciación de investigaciones antidumping, 
por Miembros de la OMC notificantes, 1º de enero  
de 2015-finales de junio de 2015*

*  El gráfico 10 abarca la iniciación de investigaciones hasta finales de junio 
de 2015. Los datos correspondientes al segundo semestre de ese año  
aún no están disponibles.
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ha mejorado. Tras el establecimiento de un sistema más 
específico de respuesta automatizada a las notificaciones 
electrónicas, la mayor parte de los Miembros ha presentado 
sus notificaciones electrónicamente.

En sus reuniones celebradas en la primavera y el otoño, 
el Comité de Prácticas Antidumping examinó los informes 
semestrales correspondientes al segundo semestre 
de 2014 presentados por 34 Miembros de la OMC y los 
correspondientes al primer semestre de 2015 presentados 
por 33 Miembros. En cada una de esas reuniones, el Comité 
examinó también las notificaciones ad hoc de medidas 
preliminares y definitivas adoptadas por 25 Miembros de la 
OMC. Al 30 de junio de 2015, 32 Miembros habían notificado 
a la OMC 1.504 medidas antidumping (derechos definitivos y 
compromisos) en vigor.

El Comité examinó nuevas notificaciones de legislación 
presentadas por los siguientes Miembros: la Arabia Saudita, 
Armenia, Australia, Bahrein, el Brasil, los Estados Unidos 
y Qatar, y prosiguió su examen de las notificaciones 
presentadas por el Brasil y Qatar. Las preguntas pendientes 
planteadas por escrito con respecto a la notificación de 
legislación del Camerún seguían figurando en el orden del día 
de las reuniones de abril y octubre.

El Grupo de Trabajo sobre la Aplicación examinó la revisión 
administrativa, arbitral y judicial de la legislación nacional 
que contiene medidas antidumping. Algunos Miembros 
de la OMC hicieron intervenciones o proporcionaron 
documentos que describían sus prácticas, mientras que 
otros Miembros contribuyeron al debate formulando preguntas 
u observaciones.

Grafico 11. Iniciación de investigaciones antidumping, 
por Miembros de la OMC notificantes, 1º de enero  
de 2014-finales de junio de 2014
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Gráfico 12. Iniciación de investigaciones antidumping, 
por Miembros de la OMC notificantes, 1º de enero  
de 1995-finales de junio de 2015 *

*  El gráfico 12 abarca la iniciación de investigaciones hasta finales de junio  
de 2015. Los datos correspondientes al segundo semestre de ese año  
aún no están disponibles.
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Valoración en aduana

El Comité de Valoración en Aduana de la OMC 
siguió examinando la legislación nacional y las 
respuestas a una lista uniforme de cuestiones 
de los Miembros de la Organización. Se 
concluyeron el examen de la legislación nacional 
de cuatro Miembros y se recibieron notificaciones 
de legislación nacional nuevas o adicionales.

El Comité celebró dos reuniones formales, en mayo y 
octubre. Se concluyeron los exámenes de Lesotho, Ucrania, 
San Vicente y las Granadinas y el Uruguay. El Comité recibió 
notificaciones nuevas o adicionales de ocho Miembros: 
Cabo Verde, Guinea, Honduras, Montenegro, Nepal, Rusia, 
Sri Lanka y Sudáfrica. Continuó su examen de la legislación de 
Bahrein, Belice, Cabo Verde, Colombia, el Ecuador, Gambia, 
Guinea, Honduras, Malí, Moldova, Montenegro, Nepal, 
Nicaragua, Nigeria, Rusia, Rwanda, Sri Lanka y Sudáfrica.

A finales de 2015, habían notificado al Comité su legislación 
nacional sobre valoración en aduana 96 Miembros de la 
OMC, y 64 Miembros habían facilitado respuestas a la lista de 
cuestiones, que es un cuestionario que facilita el examen de la 
legislación nacional. Sin embargo, el historial de notificaciones 
sigue siendo insatisfactorio. Todavía tienen que presentar una 
notificación 37 Miembros y 71 no han facilitado respuestas a 
la lista de cuestiones.

Normas de origen

Los Miembros de la OMC escucharon las 
exposiciones de varias organizaciones sobre los 
efectos de las normas de origen no preferenciales 
en el comercio internacional. El objetivo de 
este “ejercicio formativo” era que los Miembros 
conocieran mejor las normas nacionales, al no 
haber normas de origen armonizadas. El Comité 
de Normas de Origen también examinó las 
normas de origen preferenciales para los países 
menos adelantados (PMA). En la Conferencia 
Ministerial de Nairobi, los Ministros adoptaron 
una nueva Decisión para simplificar esas normas.

El Comité de Normas de Origen celebró dos reuniones 
formales, en abril y octubre de 2015. La labor del Comité 
se refiere principalmente a las negociaciones relativas a la 
armonización de las normas de origen no preferenciales (lo 
que se denomina Programa de Trabajo de Armonización). 
Esas negociaciones, prescritas en el Acuerdo sobre la OMC, 
comenzaron en 1995 y se llevan a cabo en colaboración con 
el Comité Técnico de Normas de Origen de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA).

Aunque se ha progresado en la elaboración de normas 
de origen específicas para miles de líneas arancelarias, 
las negociaciones prácticamente se paralizaron en 2007 
debido a diferencias relacionadas con algunas “cuestiones 
de política fundamentales” y, desde entonces, esa labor ha 
perdido impulso. Los Miembros tienen opiniones diferentes 
acerca de la necesidad de finalizar o no el Programa de 
Trabajo de Armonización. Habida cuenta de esas diferencias, 
el Presidente del Comité, Sr. Christian Wegener (Dinamarca), 
dijo que era difícil proponer una labor técnica en relación con 
el proyecto de normas de origen armonizadas.

A la espera de que se continúe el Programa, el Comité 
acordó iniciar un ejercicio de transparencia para intercambiar 
información sobre las normas de origen no preferenciales 

Información general sobre  
la valoración en aduana
El valor de las mercancías desempeña una función 
crucial en el cálculo de los derechos de importación. 
El valor en aduana es indispensable para el cálculo 
de los derechos ad valorem, que son los más 
comunes. También es necesario para el cálculo de 
otros derechos (por ejemplo, compuestos y mixtos), 
así como para el de otros impuestos en frontera. 
El Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la 
OMC tiene como objetivo preservar el uso de las 
concesiones arancelarias mediante el establecimiento 
de un sistema equitativo, uniforme y neutro de 
valoración en aduana de las mercancías que excluya la 
utilización de valores arbitrarios o ficticios. El Comité 
de Valoración en Aduana administra este Acuerdo y 
el Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición.

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 para la aplicación de muchas 
medidas comerciales, con inclusión de las estadísticas 
comerciales, la determinación de los derechos de 
aduana, el etiquetado del país de origen y la aplicación de 
medidas antidumping. El objetivo principal del Acuerdo 
sobre Normas de Origen es armonizar las normas 
que utilizan los Miembros de la OMC para determinar 
el origen en su comercio no preferencial. Esa labor, 
que está a cargo del Comité de Normas de Origen, 
se denomina Programa de Trabajo de Armonización.
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actualmente en vigor. Algunos Miembros de la OMC 
presentaron al Comité sus normas de origen no preferenciales 
en vigor y compartieron sus experiencias con respecto a la 
aplicación de esas normas.

El Comité también escuchó las exposiciones presentadas 
por la Secretaría de la OMC, la OMA, el Centro de Comercio 
Internacional (ITC), la Cámara de Comercio Internacional y 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) acerca de los efectos de las normas de 
origen en el comercio internacional.

Dichas exposiciones formaban parte de un ejercicio 
informativo acordado por el Comité con el fin de que 
los Miembros conocieran mejor los efectos de las normas 
de origen no preferenciales en el comercio internacional. 
Según el ITC, las empresas habían informado de que las 
normas de origen son uno de los obstáculos al comercio más 
comunes (el 22% de todos los obstáculos mencionados en 
las encuestas del ITC estaban relacionados con las normas 
de origen). Algunos sectores se veían más afectados que 
otros (por ejemplo, prendas de vestir, textiles y maquinaria 
no eléctrica).

El Comité celebró una reunión informal sobre las normas de 
origen preferenciales para los países menos adelantados 
(PMA). En esa reunión, los Miembros de la OMC escucharon 
las exposiciones de varios representantes de PMA y se 
hicieron una idea más precisa de cómo las normas de origen 
podían obstaculizar las oportunidades de acceso a los 
mercados para los PMA. En relación con cada uno de los 
puntos del orden del día, los PMA recordaron los “criterios 
de referencia” establecidos en la Decisión Ministerial de Bali 
de 2013 y mencionaron ejemplos de normas vigentes que, 
a su juicio, no cumplían esos criterios. Los PMA propusieron 
reformas concretas para mejorar su capacidad de aprovechar 
eficazmente las oportunidades de acceso preferencial a los 
mercados. El Comité escuchó exposiciones sobre las nuevas 
normas introducidas por Tailandia y China y una exposición del 
Japón acerca de las modificaciones en sus normas relativas a 
las prendas de vestir.

Además, el Comité examinó la evolución de la situación de 
conformidad con lo prescrito en la Decisión Ministerial de 
Bali, que estableció, por primera vez, directrices convenidas 
multilateralmente para facilitar el cumplimiento por los PMA 
de las condiciones necesarias para que sus exportaciones se 
beneficien del acceso preferencial a los mercados.

Sobre la base de las propuestas presentadas por los PMA, 
la Décima Conferencia Ministerial celebrada en Nairobi dio 
un paso más para asegurar que los arreglos comerciales 
preferenciales en favor de los PMA tengan normas de origen 
sencillas y transparentes (véase la página 40).

Armonización de las normas 
no preferenciales
El Comité examinó los resultados del ejercicio de 
transposición llevado a cabo por la Secretaría de la OMC. 
Todos los proyectos de normas de origen armonizadas ya 
se han transpuesto a la versión más reciente del Sistema 

Armonizado (2012) (véase la página 57) y se han compilado 
en un único documento. Los Miembros de la OMC acordaron 
que las observaciones a los proyectos de normas resultantes 
de la transposición deberían enviarse a la Secretaría no 
más tarde del 15 de marzo de 2016 y que el Comité debería 
examinar nuevamente este punto del orden del día en su 
próxima reunión.

Por lo que respecta a las notificaciones, el Comité tomó nota 
de las nuevas notificaciones presentadas por los Miembros 
de la OMC. En ellas se indicaba que 44 Miembros habían 
aplicado algún tipo de normas de origen no preferenciales y 
que 51 Miembros no habían aplicado normas de origen con 
fines no preferenciales. Aún no se había recibido información 
de 38 Miembros de la OMC sobre las normas de origen 
no preferenciales.

Licencias de importación

La Presidente del Comité de Licencias de 
Importación, Sra. Carrie I.J. Wu (Taipei 
Chino), celebró consultas con los Miembros 
de la OMC sobre la forma de mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia 
de notificación, ante la preocupación de 
que las licencias de importación se utilicen 
para restringir las importaciones. El Comité 
examinó 67 notificaciones presentadas por 
los Miembros de la OMC de conformidad 
con el Acuerdo sobre Procedimientos para 
el Trámite de Licencias de Importación. 
Sin embargo, algunos Miembros no habían 
presentado ninguna notificación. El Comité 
también escuchó preocupaciones comerciales 
específicas con respecto a los procedimientos 
y normas para el trámite de licencias de 
importación que aplican algunos Miembros.

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 de la OMC, con el objetivo 
principal de asegurar que los procedimientos 
aplicados para la concesión de esas licencias 
no constituyan en sí una restricción al comercio. 
El Acuerdo dispone que los procedimientos para 
el trámite de licencias de importación deberán ser 
sencillos, transparentes y previsibles, y que deberán 
administrarse de manera neutral y no discriminatoria.
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El Comité de Licencias de Importación examinó 
15 notificaciones presentadas por 12 Miembros de la OMC 
en relación con las publicaciones y/o la legislación relativas a 
los procedimientos para el trámite de licencias de importación, 
y 16 notificaciones presentadas por 10 Miembros relativas al 
establecimiento de nuevos procedimientos para el trámite de 
licencias de importación o a las modificaciones introducidas 
en esos procedimientos. También examinó 36 notificaciones 
presentadas por 35 Miembros con las respuestas al 
cuestionario sobre procedimientos para el trámite de licencias 
de importación.

Aumentar la transparencia mediante las notificaciones es un 
objetivo importante del Acuerdo, habida cuenta en particular 
de las preocupaciones sobre el uso de medidas en frontera, 
tales como las prescripciones en materia de licencias de 
importación, para restringir las importaciones. El Acuerdo 
establece que los sistemas de licencias de importación 
deberán ser sencillos, transparentes y previsibles, y que 
deberán administrarse de manera neutral y no discriminatoria.

El cumplimiento de las obligaciones de notificación por parte 
de los Miembros de la OMC sigue planteando problemas. 
En octubre de 2015, había 14 Miembros de la OMC que no 
habían presentado todavía ninguna notificación en el marco 
del Acuerdo. Además, 23 Miembros no habían cumplido nunca 
con su obligación de presentar respuestas al cuestionario 
anual sobre procedimientos para el trámite de licencias. 
En los informes de vigilancia del comercio de la OMC (véase 
la página 98) se mencionaban las licencias de importación 
como una de las principales medidas restrictivas del comercio 
introducidas por los gobiernos.

Montenegro y San Vicente y las Granadinas presentaron en 
2015 sus primeras notificaciones en el marco del Acuerdo. 
La Secretaría de la OMC siguió organizando actividades de 
asistencia técnica y creación de capacidad para los Miembros 
que lo necesitan. Todas las notificaciones presentadas por 
los Miembros se han publicado en el sitio Web de la OMC 
para facilitar la consulta.

La Presidente celebró consultas sobre la manera de mejorar 
el nivel de cumplimiento por los Miembros de sus obligaciones 
en materia de notificación, incluso mediante la organización de 
un taller. Los Miembros de la OMC acordaron estudiar la idea 
un taller para familiarizarse con las obligaciones de notificación 
que les corresponden.

El Comité escuchó asimismo varias preocupaciones 
comerciales específicas con respecto a las licencias de 
importación. Algunos Miembros reiteraron su preocupación 
por el régimen de importación aplicado por la India al mármol 
y los productos de mármol y al ácido bórico, y la modificación 
por ese país de las condiciones de importación aplicables a 
las manzanas, las prescripciones en materia de licencias de 
importación aplicadas por el Brasil a la nitrocelulosa (véase 
la página 56) y la reglamentación aplicada por Indonesia a las 
importaciones de teléfonos móviles, computadoras portátiles 
y tabletas.

Además, los Miembros de la OMC plantearon preguntas 
sobre otros asuntos, entre ellos el régimen de licencias no 

automáticas de Angola que regula la importación, distribución 
y venta de determinados productos de pescado. También 
formularon preguntas sobre el régimen de licencias de 
vigilancia de Turquía, su autorización de importación de 
artículos antiguos y renovados y su régimen de importación 
para los productos derivados del petróleo distintos de los 
combustibles. Además, formularon preguntas sobre el 
régimen de licencias automáticas de México para ciertos 
productos de acero, el régimen de licencias de importación 
de Bangladesh, las prescripciones en materia de licencias 
de importación establecidas por Viet Nam para las bebidas 
espirituosas y la reglamentación en materia de licencias de 
importación de Indonesia para las canales y los productos 
cárnicos elaborados.

Se estableció un Grupo Especial para examinar una 
reclamación presentada por Nueva Zelandia y otros Miembros 
de la OMC contra Indonesia en relación con determinadas 
medidas impuestas a las importaciones de productos 
hortícolas, animales y productos del reino animal.

Salvaguardias

El Comité de Salvaguardias examinó las 
notificaciones presentadas por los Miembros de 
la OMC en relación con sus normas y medidas de 
salvaguardia. En 2015, fue menor el número de 
notificaciones de nuevas investigaciones, pero 
se presentó el mismo número de notificaciones 
de medidas definitivas que el año anterior. 

En 2015, el número de notificaciones de nuevas 
investigaciones descendió con respecto al año anterior, 
de 23 a 17 (véase el gráfico 13). Las investigaciones en 
materia de salvaguardias fueron iniciadas por 11 Miembros de 

Gráfico 13. Investigaciones en materia de salvaguardias, 
por año (todos los Miembros de la OMC)
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la OMC: Chile, Egipto, la India, Indonesia, Malasia, Marruecos, 
Túnez, Turquía, Ucrania, Viet Nam y, por vez primera, Zambia. 
Los productos abarcados incluían baldosas de cerámica, 
automóviles, tereftalato de polietileno (PET), utilizado para 
fabricar envases de bebidas, y acero aleado o sin alear.

Se presentaron en total 14 notificaciones de medidas 
definitivas, es decir, el mismo número que el año anterior. 
Indonesia impuso el mayor número de medidas definitivas 
(tres), seguida por Egipto y la República Kirguisa (dos).

En las reuniones del Comité, muchos Miembros de la 
OMC expresaron su preocupación por la proliferación de 
medidas de salvaguardia. Destacaron que las salvaguardias, 
a diferencia de los derechos antidumping y compensatorios, 
van dirigidas a exportaciones que no infringen ninguna norma 
de la OMC, y que, por lo tanto, los Miembros que las imponen 
deberían ser especialmente cautelosos.

En una investigación en materia de salvaguardias se trata 
de determinar si el aumento de las importaciones de un 
producto causa o amenaza causar un daño grave a la rama 
de producción nacional. En el curso de una investigación, 
los importadores, los exportadores y las demás partes 
interesadas pueden presentar pruebas y exponer sus 
opiniones, y tienen la oportunidad de responder a las 
comunicaciones de las otras partes.

Medidas en materia de 
inversiones relacionadas  
con el comercio

El Comité de Medidas en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio (Comité de MIC) 
de la OMC examinó en sus dos reuniones siete 
nuevas medidas en materia de inversiones 
adoptadas por los Miembros de la OMC y 
prosiguió el debate sobre ocho medidas 
planteadas anteriormente por los Miembros. 
Además, examinó el cumplimiento por 
los Miembros de las obligaciones de notificación 
establecidas en el Acuerdo sobre las MIC.

Cinco de las nuevas medidas en materia de inversiones 
planteadas por los Miembros de la OMC se referían a 
prescripciones en materia de contenido nacional, según 
las cuales al menos parte de un bien o de un servicio debe 
producirse en el país. La primera medida, planteada por la 
Unión Europea, se refería a las prescripciones de Turquía en 
materia de contenido nacional en el sector de generación de 
energía eléctrica. La segunda, planteada por el Japón y los 
Estados Unidos, se refería a las prescripciones en materia 
de contenido nacional aplicadas al equipo de tecnología de 
la información y las comunicaciones utilizado por el sector 
bancario de China. La tercera, planteada por la Unión Europea, 
se refería a las prescripciones en materia de contenido nacional 
en proyectos de generación de energía solar de la India.

Una cuarta medida, planteada por los Estados Unidos, 
se refería a las prescripciones en materia de contenido nacional 
en la producción de dispositivos móviles en Indonesia. Otras 
dos medidas nuevas, planteadas por la Unión Europea y los 

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 (Acuerdo sobre las MIC) 
reconoce que ciertas medidas en materia de inversiones 
pueden causar efectos de restricción y distorsión del 
comercio. Dispone que los Miembros de la OMC no 
podrán aplicar ninguna medida que establezca una 
discriminación contra productos extranjeros o dé lugar a 
restricciones cuantitativas, por cuanto en ambos casos 
se infringen principios básicos de la OMC. El Acuerdo 
comprende una lista de 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 posibilidad de celebrar 
consultas sobre cualquier cuestión a ese respecto.

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 frente a 
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). En este sentido, hay que 
actuar con cautela al comparar las salvaguardias con 
las medidas antidumping, por ejemplo, que afectan 
únicamente a un país exportador. 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.
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Estados Unidos y la Unión Europea y el Japón, respectivamente, 
se referían a las prescripciones en materia de contenido 
nacional para las adquisiciones por empresas estatales rusas y 
a las medidas de ayuda de Rusia a su sector del automóvil.

El Japón planteó una nueva medida en materia de inversiones 
relativa a las medidas de asistencia a los fabricantes de 
maquinaria agrícola en Corea.

El examen de medidas planteadas anteriormente en el 
Comité incluyó las prescripciones en materia de contenido 
nacional en el sector de las telecomunicaciones de la India e 
Indonesia, así como en el sector de la energía de los Estados 
Unidos, Indonesia y Nigeria. Otras medidas se referían a 
las prescripciones en materia de contenido nacional en el 
sector del equipo agrícola de Rusia, a las disposiciones de 
la Ley de Industria y la Ley de Comercio de Indonesia y a las 
prescripciones en materia de contenido mínimo de productos 
nacionales en el sector minorista de Indonesia.

El Comité tomó nota de tres nuevas notificaciones 
presentadas de conformidad con el Acuerdo sobre las MIC, 
que obliga a los Miembros de la OMC a 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. Se instó a los Miembros que 
no hubieran presentado notificaciones hasta la fecha a que lo 
hicieran sin demora.

Acuerdo sobre Tecnología  
de la Información

En 2015, Kazajstán se adhirió al Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información (ATI), con lo que 
se elevó a 82 el número total de participantes. 
En la Décima Conferencia Ministerial, más de 
50 Miembros de la OMC acordaron la ampliación 
del ATI, con lo que se eliminarán los aranceles 
aplicables a 201 productos de tecnología de la 
información y la comunicación adicionales, cuyo 
comercio se ha valorado en más de 1,3 billones 
de dólares EE.UU. anuales (véase la página 49). 
El Comité continuó su labor sobre las medidas 
no arancelarias que afectan al comercio de 
productos de tecnología de la información 
y la comunicación y celebró un taller sobre 
este tema. Para abordar la cuestión de las 
discrepancias en materia de clasificación de 
los productos, los Miembros acordaron trabajar 
sobre la base de una propuesta de Suiza.

En 2015, Kazajstán se adhirió al ATI, con lo que se elevó a 
82 el número total de participantes. El Acuerdo abarca el 
97% aproximadamente del comercio mundial de productos 
de tecnología de la información, y casi todo ese comercio se 

realiza ahora en régimen de franquicia arancelaria. Debido a 
que las concesiones que figuran en el ATI están incluidas en 
las listas de compromisos consignados por los participantes 
en el marco de la OMC, la eliminación arancelaria se realiza 
en régimen de la nación más favorecida. Esto significa que 
incluso los Miembros de la OMC que no son partes en el 
ATI se pueden beneficiar de las oportunidades de comercio 
creadas por la eliminación arancelaria en el marco del ATI.

A lo largo del año, el Comité de Participantes sobre la 
Expansión del Comercio de Productos de Tecnología de la 
Información siguió examinando la aplicación del ATI.

Ampliación del ATI
La ampliación del ATI, acordada en la Décima Conferencia 
Ministerial celebrada en Nairobi, liberaliza el comercio de otros 
201 productos de alta tecnología, cuyo valor anual se estima 
en 1,3 billones de dólares EE.UU., lo que corresponde cerca 
del 10% del comercio mundial de mercancías. Este es el 
primer acuerdo importante de reducción arancelaria alcanzado 
en la OMC desde 1996 (véase la página 49).

Medidas no arancelarias
El 7 de mayo de 2015, el Comité celebró un taller sobre 
las medidas no arancelarias que afectan al comercio de 
productos de tecnología de la información y la comunicación. 
Este taller brindó a los representantes del sector privado la 

Información general sobre  
la tecnología de la información
El Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) 
fue concertado en Singapur en diciembre de 1996. 
Este acuerdo plurilateral obliga a los participantes a 
eliminar los derechos sobre los productos de tecnología 
de la información sobre una base NMF. El ATI abarca 
un gran número de productos de alta tecnología, 
incluidos ordenadores (computadoras), equipos de 
telecomunicaciones, semiconductores, programas 
informáticos e instrumentos científicos, así como sus 
partes y accesorios. El órgano que supervisa el Acuerdo 
es el Comité de Participantes sobre la Expansión del 
Comercio de Productos de Tecnología de la Información.

97 %
El Acuerdo sobre Tecnología 
de la Información abarca 
el 97% del comercio 
mundial de productos de 
tecnología de la información, 
y casi todo ese comercio 
se realiza ahora en régimen 
de franquicia arancelaria.
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oportunidad de compartir su experiencia con los encargados 
de la formulación de las políticas comerciales y de expresar 
sus opiniones sobre posibles formas de abordar las medidas 
no arancelarias y mejorar el acceso a los mercados. 
Las principales cuestiones planteadas en el taller fueron las 
siguientes: transparencia, normas para el reconocimiento 
de los resultados de pruebas, etiquetado electrónico y 
eficiencia energética.

La falta de armonización normativa, en lo que se refiere a 
reglamentos técnicos y administrativos, levanta multitud 
de obstáculos al comercio, puesto que aumenta de forma 
considerable los costos de la observancia (con la duplicación 
de los procedimientos de prueba y certificación, por ejemplo) 
y retrasa la entrada de los productos en el mercado. Todos 
los representantes del sector coinciden en señalar que para 
cada ámbito de certificación (por ejemplo, compatibilidad 
electromagnética, seguridad, autorización de material de 
telecomunicaciones, emisión radioeléctrica y eficiencia 
energética) debería haber una norma mundial, un ensayo 
mundial y un certificado mundial.

Actualmente el Presidente del Comité, Sr. Andrew Staines 
(Reino Unido), y los Miembros de la OMC están celebrando 
consultas para examinar las recomendaciones de los 
representantes del sector y el posible camino a seguir. 
Entre las recomendaciones figuran la creación de una base 
de datos centralizada de prescripciones administrativas 
(por ejemplo, los procedimientos de evaluación de la 
conformidad) y técnicas (por ejemplo, las normas) para 
cada uno de los aspectos que requieren certificación (por 
ejemplo, compatibilidad electromagnética, seguridad, emisión 
radioeléctrica o medio ambiente), para cada producto y 
para cada país, a fin de solucionar el problema de la falta de 
transparencia. Otra de las recomendaciones es la adopción 
del etiquetado electrónico como una solución sencilla al 
problema de la proliferación de prescripciones. Muchos países 
se han pronunciado ya a favor del etiquetado electrónico.

Discrepancias en la clasificación  
de los productos
Las discrepancias en la clasificación de los productos 
del ATI siguieron siendo una cuestión controvertida. 
En 2013, el Comité convino en la clasificación de 
18 productos (principalmente, equipo de fabricación de 

semiconductores) conforme al SA 2007 (véase la página 57), 
pero los Miembros de la OMC han seguido debatiendo sobre 
las 37 categorías restantes del Apéndice B de la Declaración 
Ministerial de 1996, para los que no se ha acordado una 
clasificación arancelaria.

Diez Miembros de la OMC formularon observaciones sobre 
las opciones de clasificación descritas por la Secretaría de la 
OMC sobre la base de la propuesta de Suiza. En la propuesta, 
aprobada en 2014, se pedía a la Secretaría que distribuyera 
la lista relativa a las 37 categorías -incluidos los ordenadores 
(computadoras), el equipo de red, los visualizadores de 
panel plano y el equipo de fabricación de semiconductores-, 
indicando su posible clasificación en el SA 2007, a fin de que 
los Miembros pudieran identificar las discrepancias existentes 
en su clasificación nacional. En 2016 el Comité seguirá 
debatiendo la cuestión de las discrepancias con el objetivo de 
reducir las diferencias entre los Miembros.

Empresas comerciales 
del Estado

El Grupo de Trabajo sobre las Empresas 
Comerciales del Estado siguió examinando 
las notificaciones de los Miembros de la OMC 
relativas a las empresas comerciales del Estado. 
Se trata de empresas a las que se han concedido 
derechos o privilegios exclusivos que pueden 
influir en las exportaciones o las importaciones. 
China presentó su primera notificación. Sin 
embargo, el número de notificaciones sigue 
siendo bajo, y el Presidente Andrew Jory 
(Australia) pidió que los Miembros mejoraran el 
cumplimiento de sus obligaciones de notificación. 
El Canadá presentó un documento nuevo 
sobre las empresas comerciales del Estado 
exportadoras de productos agropecuarios.

En la reunión celebrada en junio por el Grupo de Trabajo sobre 
las Empresas Comerciales del Estado, el Canadá presentó 
un documento sobre las empresas comerciales del Estado 
exportadoras de productos agropecuarios en el que sugirió 
que parte del proceso de examen que se llevaba a cabo en 
el Comité de Agricultura contribuiría a “enriquecer” la labor 
del Grupo de Trabajo. Llamó la atención sobre los debates 
que el Comité había celebrado sobre esta cuestión. Suiza, 
Colombia, la Unión Europea, Chile y Nueva Zelandia apoyaron 
la propuesta del Canadá. Australia expuso su experiencia 
en el cumplimiento de las obligaciones de notificación en 
circunstancias cambiantes.

En la reunión celebrada en octubre, el Grupo de Trabajo 
examinó 45 notificaciones nuevas y completas presentadas 
por 16 Miembros de la OMC y 22 notificaciones de 
actualización presentadas por 4 Miembros. Las notificaciones 
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abarcan los productos importados o exportados por las 
empresas comerciales del Estado en los territorios de 
los Miembros. Los Miembros de la OMC han prorrogado 
indefinidamente un acuerdo de junio de 2012 en virtud del cual 
se deben presentar notificaciones nuevas y completas cada 
dos años.

El nivel de cumplimiento de las obligaciones de notificación 
sigue siendo bajo. De los 133 Miembros notificantes, 
solo 44 presentaron notificaciones correspondientes al 
período más reciente (2012-2013). En lo que se refiere al 
período anterior (2010-2011), únicamente se recibieron 
52 notificaciones, de un total de 130 Miembros notificantes. 
El Presidente del Grupo de Trabajo alentó a los Miembros 
a que siguieran trabajando con sus respectivas capitales 
y con la Secretaría de la OMC para mejorar el historial de 
notificaciones. El Grupo de Trabajo examinó las notificaciones 
presentadas por Barbados, el Canadá, la India y Nueva 
Zelandia, basándose en las preguntas escritas recibidas de 
las delegaciones.

Los Miembros pueden presentar una contranotificación 
cuando tengan razones para creer que otro Miembro de 
la OMC no ha notificado debidamente sus empresas 
comerciales del Estado. En las dos reuniones que celebró, 
el Grupo de Trabajo examinó una contranotificación sobre las 
empresas comerciales del Estado de China presentada por 
los Estados Unidos. En la reunión celebrada en octubre, China 
presentó su primera notificación desde que se incorporó a la 
OMC en 2001.

En respuesta a una petición conjunta de los Estados 
Unidos y la Unión Europea, el Grupo de Trabajo examinó 
las obligaciones de la Federación de Rusia en materia de 
notificación. Tanto la UE como los Estados Unidos solicitaron 
a la Federación de Rusia que notificase todas sus empresas 
comerciales del Estado, incluida Gazprom. La UE también 
pidió a la Federación de Rusia que facilitase información 
detallada sobre la situación y el funcionamiento de la empresa 
United Grain Company de la Federación de Rusia.

Comercio de aeronaves civiles

En 2015, el Comité del Comercio de Aeronaves 
Civiles adoptó un Protocolo por el que se 
modifica el Acuerdo sobre el Comercio de 
Aeronaves Civiles. El Protocolo, que había 
sido objeto de negociación desde 2008, pone 
los productos comprendidos en el Acuerdo 
en conformidad con la versión del Sistema 
Armonizado actualizada en 2007 (SA 2007), 
que se utiliza para clasificar mercancías con 
fines arancelarios (véase la página 57).

El Protocolo, que modifica el actual Anexo del Acuerdo 
sobre el Comercio de Aeronaves Civiles, quedó abierto a la 
aceptación de las partes en el Acuerdo.

En la actualidad, el Acuerdo tiene 32 Signatarios, de los 
cuales 20 son Estados miembros de la Unión Europea. 
Prevé la supresión de los derechos de importación sobre 
los productos relacionados con las aeronaves civiles que 
figuran en el Anexo, por ejemplo, los motores, los radares, 
los registradores de vuelo y los simuladores de vuelo en tierra. 
También establece disciplinas sobre cuestiones tales como 
las compras de aeronaves civiles dirigidas por el Estado y los 
incentivos a la compra.

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 hayan concedido derechos o privilegios exclusivos 
o especiales 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 Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles 
tiene como objetivo alcanzar el máximo de libertad 
en el comercio mundial de aeronaves civiles y sus 
partes y equipo conexo mediante la supresión de 
los aranceles y la concesión de oportunidades 
justas e iguales a los fabricantes de aeronaves 
civiles, así como 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 
posibilidad de celebrar consultas sobre cualquier 
cuestión relativa al funcionamiento del Acuerdo.
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Comercio de servicios
El Consejo del Comercio de Servicios se ocupó especialmente de promover la puesta 
en práctica de la exención para los países menos adelantados (PMA) en la esfera de 
los servicios, cuyo objetivo es ayudar a los PMA a desempeñar una función más activa 
en el comercio mundial de servicios. A finales del año, el Consejo había recibido 
21 notificaciones relativas al trato preferencial para los servicios de los PMA presentadas 
por Miembros de la OMC. La Décima Conferencia Ministerial de Nairobi prorrogó la 
exención cuatro años más, hasta 2030. El Consejo también examinó la cuestión del comercio 
electrónico y la evolución de las políticas comerciales en el ámbito de los servicios.

Exención para los PMA  
en la esfera de los servicios
En 2015, la labor del Consejo se centró en la exención para 
los PMA en la esfera de los servicios. La exención, aprobada 
en 2011, permite a los Miembros de la OMC otorgar un trato 
más favorable a los servicios y los proveedores de servicios de 
los PMA. Como en el momento de celebrarse la Conferencia 
Ministerial de Bali de 2013 no se había presentado ninguna 
notificación de trato preferencial de conformidad con la 
exención, los Ministros adoptaron medidas para alentar a 
los Miembros a ponerla en práctica. Una de esas medidas 
consistió en dar instrucciones al Consejo del Comercio de 
Servicios para que convocara una reunión de alto nivel en la 
que los Miembros indicaran el trato preferencial que tenían la 
intención de otorgar a los servicios y proveedores de servicios 
de los PMA.

La reunión de alto nivel se celebró el 5 de febrero de 
2015. Más de 25 Miembros de la OMC, desarrollados y en 

desarrollo, indicaron los sectores y modos de suministro de 
servicios respecto de los cuales estaban considerando la 
posibilidad de otorgar un trato preferencial. Se trataba de 
la mayor parte de los 74 sectores de servicios en los que 
los PMA habían solicitado preferencias, indicados en su 
solicitud colectiva. Muchos Miembros mencionaron asimismo 
iniciativas de asistencia técnica para mejorar la capacidad 
de exportación de los PMA en la esfera de los servicios. 
Los Miembros convinieron en esforzarse por notificar lo 
antes posible, y no más tarde del 31 de julio de 2015, el trato 
preferencial que concederían.

La valoración que los Miembros de la OMC hicieron de las 
promesas realizadas en la reunión fue en términos generales 
muy positiva. Tras la reunión, los Miembros empezaron a 
presentar las primeras notificaciones de trato preferencial de 
conformidad con la exención. A finales de 2015, el Consejo 
había recibido en total 21 notificaciones de trato preferencial 
en favor de los servicios y proveedores de servicios de los 
PMA, presentadas por 48 Miembros (contando individualmente 
a los Estados miembros de la UE). Los Miembros que 
presentaron notificaciones fueron los siguientes: el Canadá; 
Australia; Noruega; Corea; China; Hong Kong, China; el Taipei 
Chino; Singapur; Nueva Zelandia; Suiza; el Japón; México; 
Turquía; los Estados Unidos; la India; Chile; Islandia; el Brasil; 
la Unión Europea; Liechtenstein; y Sudáfrica.

En una reunión que el Consejo celebró en noviembre, los PMA 
presentaron una evaluación detallada de las notificaciones 
recibidas hasta la fecha. Señalaron que el número de 
notificaciones recibidas había sido “impresionante” habida 

21
A finales de 2015, el Consejo 
del Comercio de Servicios 
había recibido 21 notificaciones 
de Miembros de la OMC que 
otorgan trato preferencial 
a los servicios de los PMA.

Información general sobre  
el comercio de servicios
El comercio de servicios, tal como 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 presta servicios mediante el 
establecimiento 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). El Consejo del Comercio de Servicios, 
que está integrado por todos los Miembros de la 
OMC, supervisa el funcionamiento del AGCS.
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cuenta de los escasos avances registrados inicialmente en 
este ámbito, lo que mostraba que los Miembros de la OMC 
estaban decididos a facilitar la integración de los PMA en el 
sistema multilateral de comercio. Asimismo, indicaron que en 
las notificaciones figuraban muchos de los sectores respecto 
de los cuales los PMA deseaban que se aplicase un trato 
preferencial y todos los modos de suministro de servicios.

Los PMA señalaron que en las notificaciones se había 
considerado más de la mitad de los aspectos señalados 
en su solicitud colectiva, pero que era necesario seguir 
trabajando para atender las solicitudes de trato preferencial 
no relacionado con el acceso a los mercados. Los PMA 
señalaron que algunas de las preferencias que figuraban 
en las notificaciones superaban las ofertas sobre servicios 
presentadas por los Miembros de la OMC en la Ronda de 
Doha o las preferencias prometidas en la reunión de alto nivel 
celebrada en febrero. No obstante, pidieron aclaraciones, 
ya que algunas notificaciones no precisaban el modo en que 
se aplicaría el trato preferencial otorgado a los PMA.

También se expresaron preocupaciones por el limitado número 
de preferencias en relación con el “modo 4”, una cuestión 
particularmente importante para los PMA. El modo 4 implica el 
traslado temporal de una persona al territorio de otro Miembro 
para prestar servicios. Los Miembros notificantes facilitaron 
algunas aclaraciones iniciales y se declararon dispuestos a 
examinar bilateralmente las preguntas de los PMA.

En la misma reunión, el Consejo aprobó también el trato 
preferencial respecto de la aplicación de medidas distintas 
de las medidas de acceso a los mercados que figuraba en 
las notificaciones que se le habían presentado hasta la fecha. 
Como se establece en la Decisión Ministerial relativa a la 
exención, los Miembros pueden aplicar el trato preferencial con 
respecto al acceso a los mercados después de notificárselo al 
Consejo, pero la aplicación del trato preferencial en relación con 
cualquier otra medida requiere la aprobación de este órgano.

En la Décima Conferencia Ministerial celebrada en Nairobi, 
los Ministros adoptaron una decisión sobre la exención en 
la esfera de los servicios. En vista del tiempo transcurrido 
entre la adopción de la exención en 2011 y la notificación 
de preferencias por los Miembros en 2015, los Ministros 
decidieron prorrogar el período de exención cuatro años 
más, hasta finales de 2030. Asimismo, encomendaron al 
Consejo que fomentase los debates entre los Miembros sobre 
la asistencia técnica destinada a aumentar la capacidad de 
los PMA para participar en el comercio de servicios y que 
iniciase un proceso de examen para vigilar la aplicación de las 
preferencias notificadas.

Comercio electrónico
El Consejo prosiguió sus debates sobre la cuestión del 
comercio electrónico. Los Miembros de la OMC examinaron 
una propuesta de los Estados Unidos para que se debatiera 
y compartiera información sobre los flujos de información 
transfronterizos, las prescripciones en materia de ubicación, 
la protección de la privacidad y los servicios de computación 
en la nube. En general, los Miembros parecieron dispuestos a 
participar en tal debate, siempre que no tuviera un contenido 
normativo o prescriptivo. El Consejo abordó asimismo la 
cuestión de la protección de la información de carácter 
personal en el marco del comercio electrónico, basándose 
en una contribución del Taipei Chino en que se describía su 
marco de protección de la privacidad.

Los Miembros de la OMC aceptaron una propuesta 
presentada por China para formalizar el intercambio de 
información sobre el comercio electrónico mediante la 
inclusión de este tema como punto ordinario del orden del 
día del Consejo. En el marco de ese punto, China y Nigeria 
compartieron sus respectivas experiencias en lo concerniente 
al rápido ritmo de crecimiento del comercio electrónico y a 
sus repercusiones en las pequeñas y medianas empresas de 
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dichos países. Otras delegaciones dijeron que contribuirían al 
debate en el futuro. A la vista del acuerdo alcanzado por los 
Ministros en la Conferencia Ministerial de Nairobi de continuar 
con el programa de trabajo sobre el comercio electrónico, 
el Consejo seguirá ocupándose de esta cuestión en 2016.

Otras cuestiones tratadas en el Consejo
En 2015, el Consejo celebró asimismo debates sobre las 
novedades recientes en materia de comercio y reglamentación 
de servicios. Los Miembros de la OMC participantes en las 
negociaciones para la conclusión de un acuerdo plurilateral 
sobre el comercio de servicios (ACS) informaron con 
regularidad al Consejo sobre la marcha de sus negociaciones. 
Aunque los Miembros que no participaban en el ACS 
agradecieron en general la transparencia, a algunos de 
ellos les seguía preocupando la iniciativa y, en particular, 
sus repercusiones en el multilateralismo. Los participantes 
en el ACS señalaron que el Acuerdo se había concebido de 
modo que fuera compatible con el Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios (AGCS), y que podría facilitar la 
celebración de negociaciones multilaterales en el futuro.

En las reuniones celebradas en marzo, junio y octubre, 
la Federación de Rusia hizo una declaración sobre 
determinadas medidas relativas a la reforma del sistema 
unificado de transporte de gas de Ucrania. En marzo y junio, 
Ucrania respondió a la declaración. Algunos Miembros de la 
OMC expresaron su interés en esta cuestión.

De conformidad con las disposiciones del AGCS en materia 
de transparencia, el Consejo recibió 33 notificaciones 
de medidas nuevas o revisadas que podían afectar 
significativamente al comercio en sectores respecto de los 
cuales los Miembros de la OMC notificantes habían asumido 
compromisos. El Consejo también recibió 2 notificaciones 
relativas a medidas en materia de reconocimiento. Otras 12 
notificaciones se referían a nuevos acuerdos de integración 
económica que abarcaban el comercio de servicios.

Servicios financieros
El Comité del Comercio de Servicios Financieros siguió 
examinando, sobre la base de la nota elaborada por la 
Secretaría de la OMC, la cuestión de la inclusión financiera 
(o del mayor acceso a los servicios financieros), incluidos 
aspectos como la banca móvil. En la nota se aborda la cuestión 
desde la perspectiva de la política comercial y se examina entre 
otros asuntos la función que podría desempeñar el AGCS.

Varios Miembros de la OMC examinaron la situación de la 
inclusión financiera en sus respectivas economías y pusieron 
de relieve las principales iniciativas y políticas adoptadas 
para su promoción. El Comité acordó proseguir este 
examen centrándose específicamente en los obstáculos a la 
inclusión financiera.

El Comité prosiguió su examen de las cuestiones de 
reglamentación de los servicios financieros. A raíz de una 

invitación del Comité, representantes del Grupo de Acción 
Financiera, el Fondo Monetario Internacional y la Junta de 
Servicios Financieros Islámicos presentaron un panorama 
general de las reformas e iniciativas reglamentarias 
internacionales más recientes en sus respectivas esferas 
de competencia, y debatieron con los Miembros de la 
OMC las posibles repercusiones para el comercio de 
servicios financieros.

Compromisos específicos
En 2015, el Comité de Compromisos Específicos siguió 
examinando la cuestión de los “nuevos servicios”, sobre la 
base de una nota informal preparada por la Secretaría de 
la OMC y que contenía una lista ilustrativa de los servicios 
que, según se había señalado en debates anteriores, no eran 
objeto de referencia explícita en el sistema de clasificación 
del AGCS.

La nota de la Secretaría también proporcionaba información 
de antecedentes sobre la cuestión de los “nuevos servicios” 
y proponía una serie de cuestiones generales para su 
examen. Los Miembros de la OMC expresaron opiniones 
divergentes sobre varias cuestiones, entre ellas, las de si 
existían o no realmente “nuevos servicios”, si era necesaria 
una definición de “nuevos servicios” y qué repercusiones 
tenían los “nuevos servicios” en los compromisos existentes 
en el marco del AGCS. Se celebraron debates sustantivos 
sobre la naturaleza de los servicios de computación 
en la nube. Algunos Miembros reiteraron que el debate 
sobre la cuestión de los “nuevos servicios” no debería 
afectar al alcance de los compromisos existentes en el 
marco del AGCS.

A fin de entender mejor las cuestiones relativas a la 
clasificación y de facilitar los debates futuros, el Comité invitó 
a su reunión del 14 de octubre a expertos de la División de 
Estadística de las Naciones Unidas para que hicieran una 
exposición sobre la evolución de la Clasificación Central de 
Productos (CPC) y sobre las discrepancias existentes entre la 
versión en que se basa la clasificación del AGCS y la última 
versión elaborada.

El Comité apoyó en términos generales una propuesta 
para examinar la cuestión de las pruebas de necesidades 
económicas, a las que se hace referencia en el párrafo 2 
del artículo XVI del AGCS como una forma de limitación 
cuantitativa del acceso a los mercados. Las pruebas 
de necesidades económicas supeditan el acceso a los 
mercados al cumplimiento de determinados criterios 
económicos. El principal problema con respecto a las 
pruebas de necesidades económicas es que la mayoría de 
las anotaciones pertinentes en las listas de compromisos de 
los Miembros de la OMC no proporcionan ninguna indicación 
o proporcionan indicaciones mínimas sobre los criterios 
aplicados en la prueba. Para que se pudieran celebrar 
debates sustantivos, se pidió que se presentara una propuesta 
escrita sobre las cuestiones relacionadas con las pruebas de 
necesidades económicas.
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Aspectos de los derechos 
de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio 
(ADPIC)
El Consejo de los ADPIC siguió promoviendo la transparencia en los sistemas de propiedad 
intelectual de los Miembros de la OMC y examinó la aplicación del Acuerdo sobre los 
ADPIC. Abordó, entre otros temas, el acceso a los medicamentos, la biodiversidad, los 
conocimientos tradicionales, la patentabilidad de formas de vida, la biotecnología y la 
cooperación técnica. El Consejo prorrogó hasta enero de 2033 la exención en favor de los 
países menos adelantados (PMA) relativa a la aplicación de las disposiciones del Acuerdo 
sobre los ADPIC sobre patentes de productos farmacéuticos. También recomendó que 
se aprobase una exención paralela de las obligaciones que corresponden a los PMA en 
virtud de otras dos disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a los productos 
farmacéuticos. El Consejo examinó distintos aspectos de la política de innovación, 
como el papel de la propiedad intelectual en la financiación de la innovación.

Promoción de la transparencia
La transparencia de los sistemas nacionales de propiedad 
intelectual ayuda al Consejo de los ADPIC a vigilar el 
funcionamiento del Acuerdo sobre los ADPIC, a promover la 
comprensión de las políticas de los Miembros en la esfera de 
la propiedad intelectual, a reducir las tensiones comerciales y 
a establecer relaciones comerciales productivas en el ámbito 
de los productos y la tecnología del conocimiento.

Sobre la base de las notificaciones de los Miembros de 
la OMC y del examen de los sistemas nacionales por él 
realizado, el Consejo de los ADPIC ha elaborado un material 
informativo único sobre los diversos enfoques de la protección 
y reglamentación de la propiedad intelectual. También ha 
recopilado amplia información de los Miembros sobre asuntos 
tales como la cooperación técnica y los incentivos a la 
transferencia de tecnología.

En 2015, 17 Miembros notificaron al Consejo más de 47 
instrumentos legislativos, que tenían por objeto principalmente 
la modificación o la revisión de leyes y reglamentos 
previamente notificados, para tener en cuenta la evolución 
de las necesidades en materia de políticas y los cambios 
tecnológicos, sociales y comerciales. Hasta la fecha, 
el Consejo de los ADPIC ha recibido más de 3.000 textos 
jurídicos notificados por 132 Miembros, así como listas 
detalladas de los mecanismos de observancia aplicados en 
más de 100 jurisdicciones.

El Consejo siguió examinando la forma de lograr que el 
sistema de notificación sea más accesible a los Miembros 
de la OMC y al público en general. En particular, introdujo 
una nueva herramienta para las notificaciones que incluye 
referencias cruzadas y breves descripciones de las leyes o 
reglamentos notificados. Además, completó su examen de 
la legislación de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, 
de Rusia, y continuó su examen de la de Tayikistán.

Información general sobre los ADPIC
Los derechos de propiedad intelectual han pasado a ser 
una parte fundamental del debate sobre el desarrollo 
económico y sobre cuestiones de política pública 
más amplias, como la innovación y la salud pública. 
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 y examina la legislación sobre 
propiedad intelectual de los distintos Miembros.
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Plantas, animales, biodiversidad  
y conocimientos tradicionales
El Consejo siguió examinando un bloque de cuestiones 
relacionadas con la patentabilidad de las invenciones relativas 
a las plantas y los animales, así como la protección de las 
obtenciones vegetales, la relación entre el Acuerdo sobre los 
ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y la 
protección de los conocimientos tradicionales y el folclore.

Dos cuestiones se situaron en primer plano: si se debería 
modificar el Acuerdo sobre los ADPIC para prohibir la 
patentabilidad de formas de vida; y si el Acuerdo sobre 
los ADPIC debería contribuir más -y, en caso afirmativo, 
de qué forma- para favorecer el objetivo del CDB de repartir 
equitativamente los beneficios derivados de la utilización de 
los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
asociados. Algunos Miembros propusieron modificar el 
Acuerdo sobre los ADPIC para obligar a los Miembros de 
la OMC a exigir a los solicitantes de patentes que divulguen 
la fuente o el país de origen de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales asociados que constituyan la 
base de una invención.

Los ADPIC y la salud pública
En 2015, otros 10 Miembros de la OMC aceptaron el 
Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC 
para incorporar formalmente el denominado “sistema previsto 
en el párrafo 6”, que facilita el acceso a medicamentos 
asequibles para los países en desarrollo. El sistema permite 
la fabricación de versiones genéricas de medicamentos 
patentados al amparo de una licencia obligatoria (que se 
concede sin el consentimiento del titular de la patente) 
exclusivamente para su exportación a países que no pueden 
fabricar los medicamentos necesarios ellos mismos.

Otros nueve Miembros de la OMC aceptaron el Protocolo en 
los cuatro primeros meses de 2016. A finales de abril de 2016, 
el 61% de los Miembros de la OMC había presentado su 
instrumento de aceptación del Protocolo relativo a los ADPIC, 
acordado en 2005. La enmienda entrará en vigor una vez que 
haya sido aprobada por dos terceras partes de los Miembros. 
Conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, inicialmente la 
expedición de licencias obligatorias estaba prevista sobre todo 
para un uso en el mercado interno, por lo que en la práctica 
no podían ser utilizadas por los países que carecían de 
capacidad de fabricación nacional, especialmente los países 
en desarrollo más pobres.

Las cuestiones relacionadas con los ADPIC y la salud 
pública se trataron en el marco de numerosas actividades de 
cooperación técnica organizadas por la Secretaría de la OMC, 
que coordina con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
las actividades de creación de capacidad en esta esfera.

En octubre, 31 funcionarios gubernamentales de 24 países en 
desarrollo y dos de países desarrollados participaron en un 
taller sobre comercio y salud pública, el más reciente de una 
serie de talleres. El objetivo del taller era reforzar la capacidad 
de los responsables de la elaboración de políticas a nivel 
nacional para analizar las decisiones normativas en las esferas 
en las que el comercio, la propiedad intelectual y la salud 
pública son igualmente importantes. Algunos de los temas 
tratados fueron la relación entre salud, comercio y propiedad 
intelectual, los aspectos económicos de la innovación y de 
las tecnologías médicas y el acceso a esas tecnologías, 
los factores determinantes de la salud pública, las políticas 
de fijación de precios y de contratación, las políticas y 
normas en materia de competencia, los servicios de salud y el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC (véase 
la página 89).

A finales de octubre, las tres Organizaciones celebraron 
asimismo el quinto simposio técnico trilateral, en el que 
se examinaron el acceso a las tecnologías médicas y la 
innovación en ese ámbito. El simposio permitió analizar cómo 
se ha procedido en la práctica para abordar el doble reto que 
plantean la innovación y el acceso. Se examinó una selección 
de datos sobre sobre la compleja relación existente entre el 
comercio de tecnologías médicas, las patentes, la innovación 
y el acceso, incluida la función de las flexibilidades previstas 
en el Acuerdo sobre los ADPIC y la experiencia adquirida 
recientemente en el uso de licencias obligatorias y acuerdos 
de licencia voluntarios. Antes había tenido lugar un taller 
técnico sobre los criterios de patentabilidad, en el que se 
facilitó a los participantes información práctica sobre la 
aplicación de dichos criterios a nivel nacional y sobre las 
repercusiones que pueden tener en la salud pública las 
distintas definiciones e interpretaciones.

Cooperación técnica y creación 
de capacidad
Se proporcionó al Consejo información actualizada sobre 
las actividades de cooperación técnica en la esfera de la 
propiedad intelectual realizadas por países desarrollados, 
otras organizaciones intergubernamentales y la Secretaría 
de la OMC. La Secretaría siguió centrándose en ayudar a 

2/3
El Protocolo sobre los ADPIC 
entrará en vigor cuando 
lo hayan aceptado dos terceras 
partes de los Miembros 
de la OMC.

61
A finales de abril de 2016, 
el 61% de los Miembros 
de la OMC había aceptado 
el Protocolo sobre los 
ADPIC relativo al acceso 
a los medicamentos.
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los Miembros de la OMC y a los observadores a comprender 
los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre 
los ADPIC y de las decisiones pertinentes de los órganos de 
la OMC, a fin de permitirles cumplir sus objetivos de desarrollo 
y otros objetivos de política interna.

La OMC y la OMPI organizaron conjuntamente en Ginebra 
dos cursos avanzados de asistencia técnica para funcionarios 
gubernamentales y profesores universitarios, que tuvieron 
lugar en marzo y junio. Su objetivo era fortalecer la capacidad 
de los participantes de países en desarrollo para seguir la 
evolución de la propiedad intelectual en el plano internacional y 
participar en ella, así como para analizar con conocimiento de 
causa las cuestiones relacionadas con la política de propiedad 
intelectual. El curso para funcionarios gubernamentales contó 
con 25 participantes y el curso para profesores universitarios 
con 27. En los últimos años, han recibido formación en los 
cursos unos 260 profesores especializados en propiedad 
intelectual y unos 150 funcionarios gubernamentales.

Para celebrar el vigésimo aniversario de la OMC y del Acuerdo 
sobre los ADPIC, la Secretaría de la OMC organizó un simposio 
de creación de capacidad dirigido a los delegados que se 
ocupan de los ADPIC, cuya finalidad era profundizar en el 
conocimiento de la historia de la negociación del Acuerdo y su 
importancia para los debates multilaterales en curso sobre los 
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados 
con el comercio. Expusieron sus experiencias funcionarios que 
participaron en las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC 
en la Ronda Uruguay, y se examinaron los efectos prácticos 
del Acuerdo desde su entrada en vigor. Las enseñanzas del 
simposio quedaron recogidas en una nueva publicación, 
The Making of the TRIPS Agreement (La elaboración del 
Acuerdo sobre los ADPIC), presentada en el Foro Público 
(véase la página 146) y que será de utilidad para los encargados 
de la formulación de políticas y los negociadores.

Exención relativa a las patentes  
de productos farmacéuticos  
en favor de los PMA
A petición de los PMA, el Consejo prorrogó hasta 
enero de 2033 el período durante el cual las principales 
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC no han de 
aplicarse a los productos farmacéuticos en los PMA. 
Esto significa que los PMA pueden elegir si han de proteger 
o no los productos farmacéuticos mediante patente, así como 
los datos de pruebas clínicas antes de 2033. La decisión 
también deja abierta la posibilidad de nuevas prórrogas 
después de esa fecha.

Esta última prórroga, segunda específicamente aplicada a los 
productos farmacéuticos destinados a los PMA, se ajusta a 
las orientaciones establecidas por los Ministros de la OMC 
en la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la 
Salud Pública de 2001, en virtud de la cual se decidió aplicar 
respecto de los PMA en esta esfera un período de transición 
específico que inicialmente debía terminar en 2016.

Mediante una decisión que el Consejo General adoptó 
posteriormente por recomendación del Consejo de los ADPIC 

se prorrogó también una exención vigente que exime a los 
PMA de la obligación de conceder a los titulares de una 
patente derechos exclusivos de comercialización durante un 
período de cinco años contados a partir de la obtención de 
la aprobación de comercialización o hasta que se conceda 
o rechace una patente de producto en el territorio de un 
Miembro si este período es más breve.

El Consejo General también aprobó una nueva exención en 
favor de los PMA relativa al sistema de “buzón de correos”, 
que prevé que, aunque un Miembro de la OMC no otorgue 
protección mediante patente a los productos farmacéuticos 
tiene sin embargo que establecer un medio por el que puedan 
presentarse solicitudes de patente. Esas dos exenciones 
complementan y refuerzan el efecto de la decisión sobre la 
prórroga hasta 2033 del período de transición respecto de las 
obligaciones relativas a la concesión de patentes de productos 
farmacéuticos y la protección de datos clínicos.

Esas decisiones de prórroga se han aprobado tras la adopción 
de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas (véase la página 125). El ODS 3 “Salud 
y bienestar” afirma el derecho de los países en desarrollo a 
utilizar la flexibilidad prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC a 
fin de proporcionar acceso a los medicamentos para todos.

Innovación
En su reunión de febrero, el Consejo examinó el asunto de las 
mujeres y la innovación, y los Miembros de la OMC expusieron 
las ventajas de la igualdad de género para la innovación y 
el espíritu emprendedor, en el marco del examen del tema 
“Propiedad intelectual e innovación”. El Consejo consideró 
desde una perspectiva amplia diversos aspectos de la 
cuestión, como la relación entre el espíritu emprendedor y la 
innovación en empresas propiedad de mujeres y la forma de 
abordar los obstáculos a la participación de las mujeres en la 
economía y, en particular, en el comercio.
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En junio, el Consejo examinó el papel de la propiedad intelectual 
en la financiación de la innovación, y en particular cómo atrae 
y orienta la inversión y el capital hacia actividades innovadoras. 
La Unión Europea, los Estados Unidos y Suiza patrocinaron 
una actividad paralela sobre el mismo asunto. El octubre, 
el Consejo procedió a examinar el espíritu emprendedor y las 
nuevas tecnologías, empleando las experiencias de pequeñas 
y medianas empresas y empresas de nueva creación en la 
esfera de las nuevas tecnologías y las tecnologías móviles para 
ilustrar el papel que desempeña la propiedad intelectual en la 
comercialización de las innovaciones. El examen se centró en 
particular en las empresas de nueva creación que comercializan 
tecnologías y aplicaciones móviles y en los posibles beneficios 
para los países en desarrollo.

Medidas de control del tabaco
En los últimos años, el Consejo ha debatido sobre la 
legislación relativa al empaquetado genérico del tabaco y su 
compatibilidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. Las medidas 
de empaquetado genérico adoptadas por Australia son 
actualmente objeto de cuatro diferencias, planteadas por 
Cuba, la República Dominicana, Honduras e Indonesia (véase 
la página 114).

En 2015, el Consejo siguió examinando las políticas de control 
del tabaco en el marco del punto titulado “Preocupaciones 
respecto de las medidas relacionadas con el empaquetado 
genérico de los productos de tabaco en el Reino Unido e 
Irlanda”. El proponente del punto, la República Dominicana, 
y otras delegaciones, reiteraron su opinión de que esas 

medidas eran incompatibles con las obligaciones que 
impone el Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la 
protección de las marcas de fábrica o de comercio y las 
indicaciones geográficas (véase la página 41) e instaron 
a los Miembros, en particular al Reino Unido e Irlanda, 
que estaban considerando la posibilidad de introducir 
medidas similares respecto del empaquetado genérico del 
tabaco, a no adoptarlas hasta que los grupos especiales de 
la OMC se hubieran pronunciado sobre la compatibilidad 
de esas medidas con las obligaciones en el marco de 
la OMC. Otros Miembros defendieron esas políticas por 
considerar que eran medidas legítimas de salud pública 
compatibles con las normas de la OMC. A juicio de Australia, 
era inapropiado utilizar las diferencias pendientes para disuadir 
a otros Miembros de aplicar medidas de salud pública.

Otras cuestiones
No surgieron nuevas propuestas del examen, prescrito por el 
Acuerdo sobre los ADPIC, de la aplicación del Acuerdo en su 
conjunto (“examen previsto en el párrafo 1 del artículo 71”). 
En cuanto al examen de aplicación de las disposiciones sobre 
las indicaciones geográficas (“examen previsto en el párrafo 2 
del artículo 24”), China y la Unión Europea informaron acerca 
de sus acuerdos bilaterales con Costa Rica, Suiza y varios 
otros países.

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” se describe en las páginas 42.
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Comercio y medio ambiente
El Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) examinó cuestiones como la eficiencia 
energética, la explotación ilegal de madera y la pesca ilegal. Diversas organizaciones 
internacionales informaron al Comité sobre las iniciativas de desarrollo sostenible más 
recientes, incluida la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas en el mes de septiembre. La Declaración Ministerial emitida al término de la Décima 
Conferencia Ministerial de Nairobi reconocía “la función que puede desempeñar la OMC 
para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030”. El Comité 
también recibió información actualizada sobre las negociaciones de un Acuerdo sobre 
Bienes Ambientales.

Eficiencia energética
El Comité de Comercio y Medio Ambiente examinó varias 
iniciativas encaminadas a mejorar la eficiencia energética. 
La Unión Europea compartió información sobre su marco 
de política para la eficiencia energética. Este marco incluye 
prescripciones obligatorias que tienen por objeto eliminar del 
mercado los productos de menor eficiencia energética (lo que 
se conoce normalmente como “diseño ecológico”), así como 
el etiquetado energético, que permite informar acerca de la 
eficiencia energética de los productos.

Singapur explicó que, dado que tenía pocas opciones para 
aprovechar las energías renovables, el uso eficiente de la 
energía era un elemento fundamental de su estrategia de 
reducción de las emisiones de carbono. Tailandia subrayó 
que, debido a su elevada dependencia de los combustibles 
fósiles, la eficiencia energética era un aspecto esencial de su 
política en materia de energía. Chile facilitó información sobre 
las campañas de educación, el etiquetado y otras medidas 
nacionales para mejorar la eficiencia energética.

El Pakistán presentó su experiencia nacional y explicó 
cómo la energía solar y la energía eólica podían ayudar al 
país a asegurar un acceso a la energía adecuado para su 
población y a superar su dependencia de los combustibles 
fósiles. El Taipei Chino expuso sus esfuerzos por establecer 
una economía de alto rendimiento energético y crear una 
solución triplemente ventajosa para el sector energético, 
el medio ambiente y la economía. El Canadá explicó cómo las 

inversiones realizadas en el marco del programa de eficiencia 
ecoENERGY habían ayudado a los consumidores canadienses 
a reducir el gasto energético y las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Los Miembros de la OMC mostraron mucho interés en estas 
iniciativas. Sus debates sobre estas cuestiones abarcaron 
temas como los obstáculos comerciales y estructurales, 
los programas de etiquetado, los métodos de fijación de 
los precios de la energía y de medición de su consumo, 
los problemas de coordinación interna para aplicar 
determinados programas, la cooperación internacional y la 
creación de capacidad.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) describió la amplia diversidad de medidas aplicadas 
en todo el mundo para mejorar la eficiencia energética y 
sus posibles repercusiones en el comercio. Entre esas 
medidas cabe citar las normas de rendimiento energético 
mínimo para aparatos eléctricos y edificios, los sistemas 
de etiquetado y los incentivos para la eficiencia energética. 
La Organización Internacional de Normalización (ISO) facilitó 
información sobre la norma ISO 50001, cuyo fin es ayudar 
a las organizaciones a hacer un uso más eficiente de la 
energía, así como sobre otras normas relacionadas con la 
eficiencia energética.

Pesca
Varios Miembros de la OMC compartieron sus experiencias en 
la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(pesca INDNR). El Ecuador informó sobre su plan de 
acción para combatir la pesca INDNR y sobre los esfuerzos 
desplegados para reforzar la capacidad institucional en esa 
esfera. Los Estados Unidos describieron la labor de su Equipo 
Presidencial de Trabajo sobre la pesca INDNR y el fraude en 
los alimentos marinos.

México presentó programas específicos para abordar la 
pesca INDNR, entre ellos, el registro de embarcaciones, 
la vigilancia por satélite y la inspección a bordo, que requiere 

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 examinar la 
relación entre comercio y medio ambiente.
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la presencia de observadores independientes en las 
embarcaciones para vigilar su posición y observar las 
operaciones de pesca. Señaló que era necesaria la 
cooperación regional y multilateral para reforzar los esfuerzos 
nacionales contra la pesca INDNR.

La Unión Europea describió su política en materia de pesca 
INDNR, y destacó la importancia de crear una cultura de 
cumplimiento de las normas, asegurar la rastreabilidad a lo 
largo de la cadena de suministro y promover la cooperación 
internacional. Australia, la República de Corea, Nueva 
Zelandia, Noruega, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Sri Lanka 
y el Taipei Chino compartieron también sus experiencias en la 
lucha contra la pesca INDNR.

En respuesta a las presentaciones, varios Miembros de 
la OMC destacaron las repercusiones ambientales y 
socioeconómicas negativas de la pesca INDNR, e instaron a 
los Miembros a que tomasen en consideración los intereses 
de los exportadores de países en desarrollo al adoptar 
y aplicar sus medidas de lucha contra la pesca INDNR. 
Se recordó que esas medidas deberían respetar el principio 
de no discriminación y evitar la creación de obstáculos 
innecesarios al comercio. Algunos Miembros subrayaron la 
conexión entre los esfuerzos que se hacían para luchar contra 
la pesca INDNR y las negociaciones sobre las subvenciones 
a la pesca que tenían lugar en la OMC (véase la página 47).

Explotación ilegal de madera

El Comité continuó examinando los aspectos comerciales de 
la explotación ilegal de madera. Malasia, importante productor 
y exportador de madera tropical, presentó su Sistema de 
Certificación de la Madera, un programa nacional voluntario 
que permite la evaluación independiente de las prácticas de 
gestión forestal, y describió sus esfuerzos de cooperación con 
otros países para luchar contra la explotación ilegal de madera.

La Federación de Rusia presentó información general sobre 
la Ley de la Madera en Rollo de 2013, cuyo objetivo es 
establecer un sistema de seguimiento del ciclo de vida de la 
madera desde el momento de la tala hasta la elaboración o la 
exportación. Al comentar estas experiencias, varios Miembros 
de la OMC subrayaron la importancia de la cooperación y 
la transparencia para hacer frente a la explotación ilegal de 
madera y a las actividades comerciales conexas.

Bienes ambientales
Australia, que preside las negociaciones relativas a un 
Acuerdo sobre Bienes Ambientales, siguió facilitando al 
Comité información actualizada sobre los avances realizados 
en esas negociaciones por 44 Miembros de la OMC, que en 
conjunto representan una parte importante del comercio 
mundial de bienes ambientales. En una declaración emitida 
en Nairobi poco antes de la Décima Conferencia Ministerial 
de Nairobi, el Presidente Andrew Robb dijo que se había 
“avanzado bastante” en las negociaciones.

El Director General, Roberto Azevêdo, expresó su 
satisfacción por estos avances y dijo lo siguiente: “Me felicito 
igualmente de otra afirmación del Ministro Robb: que los 
negociadores están decididos a no perder este impulso 
y van a reanudar sus esfuerzos a principios de 2016 con 
la mira en un acuerdo. Será una contribución importante 
del mundo del comercio internacional para hacer realidad 
los beneficios, complementarios, del comercio y de la 
política medioambiental.”

Las negociaciones están centradas en la confección de una 
lista de productos que podrían estar comprendidos en un 
futuro acuerdo. El Presidente recordó que los participantes 
estaban comprometidos con el principio de transparencia y 
que el Acuerdo seguía estando abierto a otros Miembros de 
la OMC que estuvieran igualmente decididos a liberalizar el 
comercio de los bienes ambientales. Además, señaló que el 
Acuerdo sobre Bienes Ambientales se aplicaría sobre una 
base NMF, lo que significa que, una vez que se hubiera llegado 
a una masa crítica de participantes, todos los Miembros de la 
OMC se beneficiarían. Las negociaciones sobre ese Acuerdo 
comenzaron en julio de 2014.

44
Se están celebrando 
negociaciones para un Acuerdo 
sobre Bienes Ambientales 
entre 44 Miembros de la 
OMC, que representan una 
gran parte del comercio 
mundial de esos bienes.
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Los participantes examinan productos comprendidos en varios 
ámbitos de la protección medioambiental y la lucha contra el 
cambio climático, en particular, la producción de energía limpia 
y renovable, la mejora de la eficiencia energética, la lucha 
contra la contaminación atmosférica, la gestión de desechos o 
el tratamiento de aguas residuales.

Otras cuestiones
China expuso su Estrategia para una Civilización Ecológica, 
cuyo objetivo es intensificar la protección del medio ambiente 
y la conservación de los recursos; promover un desarrollo 
con bajas emisiones de carbono; ahondar en las reformas; 
promover las innovaciones; y aumentar la sensibilización 
pública sobre las cuestiones medioambientales. Además, 
presentó su sistema de etiquetado ecológico, que actualmente 
abarca 97 categorías de productos, y facilitó un resumen de 
las disposiciones ambientales incluidas en sus acuerdos de 
libre comercio (ALC) más recientes, como el firmado con 
Corea. Señaló que esos ALC incluían un número creciente de 
disciplinas destinadas a abordar las cuestiones relacionadas 
con el comercio y el medio ambiente.

El Canadá y un representante de la Asociación Internacional 
de Energía Hidroeléctrica presentaron un instrumento para 
evaluar la sostenibilidad de las plantas o los proyectos 
hidroeléctricos. El Canadá subrayó la importancia de 
impedir los obstáculos al comercio de tecnologías e 
insumos relacionados con la energía hidroeléctrica. Varias 
delegaciones expusieron algunas de sus experiencias en la 
explotación de la energía hidroeléctrica. Algunas delegaciones 
señalaron la necesidad de tener en cuenta los costos de las 
evaluaciones de la sostenibilidad para determinar la viabilidad 
financiera de los proyectos, así como las necesidades 
especiales de los países en desarrollo.

En nombre de los Amigos de la Reforma de las Subvenciones 
a los Combustibles Fósiles (un grupo informal de países 
no pertenecientes al G-20 cuyo objetivo es generar un 
consenso político en torno a la importancia de la reforma 
de las subvenciones a los combustibles fósiles), Nueva 
Zelandia y Noruega destacaron las ventajas de las 
iniciativas emprendidas para abordar la cuestión de las 

subvenciones ineficientes a esos combustibles. Para lograr 
este objetivo, los Amigos de la Reforma de las Subvenciones 
a los Combustibles Fósiles habían puesto en marcha un 
proceso de examen por homólogos, de carácter voluntario, 
sobre la eficiencia de las medidas relacionadas con 
dichas subvenciones.

Acuerdos multilaterales sobre 
el medio ambiente y otras 
organizaciones internacionales
El Comité continuó sirviendo de plataforma para informar a 
los Miembros de la OMC sobre las novedades más recientes 
relativas a los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
(AMUMA) y a otras organizaciones internacionales. En este 
contexto, en 2015 se recibió periódicamente información 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) acerca de la situación de las 
negociaciones relativas al cambio climático.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) informó a las delegaciones sobre las 
ventajas que tiene para la economía y para la sostenibilidad 
promover la agricultura ecológica en los países en desarrollo. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) destacó las oportunidades comerciales y las 
demás ventajas de la agricultura ecológica en Sudáfrica. 
El Centro de Comercio Internacional (ITC) presentó 
iniciativas para ayudar a los exportadores agrícolas de los 
países en desarrollo a cumplir las normas sobre emisiones 
de carbono y aumentar su capacidad de reacción frente al 
cambio climático.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) 
de las Naciones Unidas informó al Comité sobre la Agenda 
2030 adoptada por las Naciones Unidas en septiembre, 
que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (véase la página 125), y sobre la Agenda 
de Acción de Addis Abeba, cuyo objetivo es ofrecer un 
marco mundial para la financiación del desarrollo sostenible. 
A petición de algunos Miembros, la Secretaría de la OMC 
facilitó información general sobre los principales elementos 
relacionados con el comercio de estos dos procesos. Además, 

El Director Ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
Sr. Achim Steiner, y el Director General 
Azevêdo en un evento sobre comercio 
y medio ambiente que tuvo lugar el 
28 de abril de 2015, con ocasión de la 
celebración del 20º aniversario de la OMC.
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la Secretaría presentó una actualización de la “Matriz de las 
medidas relacionadas con el comercio adoptadas en el marco 
de determinados acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente”, y siguió presentando la jurisprudencia pertinente de 
la OMC relativa al medio ambiente.

Vigésimo aniversario de la OMC
En abril, el Director General Roberto Azevêdo y el Director 
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), Sr. Achim Steiner, inauguraron 
conjuntamente un evento de alto nivel que tuvo lugar en la 
OMC (“20 años abriendo vías para el desarrollo sostenible”). 
En este encuentro de un día de duración, enmarcado en las 
actividades organizadas con ocasión del vigésimo aniversario 
de la OMC, se examinó cómo los regímenes que regulan 
a escala mundial el comercio y el medio ambiente habían 
ayudado a los países a alcanzar un desarrollo sostenible y 
se analizó cómo había evolucionado durante los dos últimos 
decenios la jurisprudencia de la OMC relativa al comercio y el 
medio ambiente. En el encuentro participaron representantes 
de organizaciones internacionales, de la sociedad civil y del 
mundo académico.

En junio, el Director General y el Secretario General de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Sr. 
John Scanlon, presentaron una nueva publicación: La 
CITES y la OMC: Promover la cooperación con miras a un 
desarrollo sostenible. Esta publicación conjunta ilustra cómo 
la relación entre la CITES y la OMC se ha convertido en un 
ejemplo destacado de apoyo mutuo entre regímenes que 
regulan a escala mundial el comercio y el medio ambiente.

Declaración Ministerial de Nairobi
Al cierre de la Décima Conferencia Ministerial en Nairobi, 
los Miembros de la OMC acordaron una Declaración 
Ministerial en la que reconocían que “el comercio internacional 
puede contribuir al logro de un crecimiento sostenible, sólido 
y equilibrado para todos”. Además, en la Declaración se 
reconocía la función que puede desempeñar la OMC para 
contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas.

Asistencia técnica
En 2015, la División de Comercio y Medio Ambiente de la 
Secretaría de la OMC organizó talleres nacionales en Cuba 
y en Qatar. Además, se organizó en Kuwait, en colaboración 
con el Centro de Economía y Finanzas (CEF) del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), un taller para los países árabes 
y del Oriente Medio. Se impartió asimismo formación sobre 
comercio y medio ambiente en los cursos de política comercial 
en Ginebra y en los cursos regionales de política comercial, 
organizados por la OMC, y a través de la plataforma de 
aprendizaje electrónico.

Aplicación y vigilancia
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Facilitación del comercio
A finales de abril de 2016, 77 Miembros de la OMC habían ratificado el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio (AFC). El AFC entrará en vigor una vez que dos tercios de 
los Miembros de la OMC lo hayan ratificado. El Comité Preparatorio sobre Facilitación 
del Comercio recibió más de 70 notificaciones de Miembros de la OMC en las que se 
indica cómo aplicarán el Acuerdo una vez que entre en vigor. Se inauguró un sitio 
Web para el Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que ayuda 
a los países en desarrollo y a los países menos adelantados a encontrar el apoyo que 
necesitan para poner en aplicación el AFC. En la Décima Conferencia Ministerial tuvo 
lugar la presentación de la Alianza Mundial para la Facilitación del Comercio.

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio simplificará y 
acelerará los procedimientos para el movimiento transfronterizo 
de mercancías en todo el mundo y podría reducir el costo 
medio del comercio en más del 14%. El Acuerdo se aprobó 
en la Conferencia Ministerial celebrada en Bali en 2013 y 
constituye una de las mayores reformas de la OMC desde 
su establecimiento en 1995. La aplicación del AFC podría 
dar lugar a un aumento de las exportaciones mundiales de 
mercancías de hasta 1 billón de dólares EE.UU. al año.

A finales de abril de 2016, el Comité Preparatorio sobre 
Facilitación del Comercio había recibido 83 notificaciones de 
compromisos de la categoría A, que indican las disposiciones 
que un Miembro de la OMC designa para su aplicación 
inmediata en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo 
(o, en el caso de un país menos adelantado, en el plazo de un 
año contado a partir de la entrada en vigor).

En las reuniones del Comité Preparatorio, se facilitó a 
los Miembros de la OMC información actualizada sobre la 
situación de los procesos de ratificación y se les informó 
acerca de las actividades de asistencia técnica y creación de 
capacidad llevadas a cabo tanto por los Miembros donantes 
como por la Secretaría de la OMC. Los Miembros de la 
OMC debatieron una serie de cuestiones, entre ellas sus 
procedimientos de ratificación, el establecimiento de comités 
nacionales de facilitación del comercio y la aplicación de otras 
medidas en el marco del AFC.

Por primera vez en la historia de la OMC, la obligación de 
poner en aplicación un acuerdo está vinculada directamente a 
la capacidad del país para hacerlo. El Acuerdo establece que 
debe prestarse asistencia y apoyo para ayudar a los Miembros 
países a lograr esa capacidad. A fin de poder beneficiarse de 
esta oportunidad, los países en desarrollo y los países menos 
adelantados deben notificar sus compromisos y necesidades 
a la OMC.

Mecanismo para el Acuerdo  
sobre Facilitación del Comercio
Se inauguró un sitio Web para el Mecanismo para el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio, cuyo objetivo es ayudar a 
los países en desarrollo y a los países menos adelantados a 
encontrar la ayuda que necesitan para poner en aplicación 
el AFC.

El sitio Web (www.TFAFacility.org/es) contiene información 
sobre el AFC, estudios de casos, materiales de formación y 
otros recursos relacionados con la aplicación. Además, facilita 
información e indica puntos de contacto para los donantes y 
las organizaciones regionales/internacionales.

El Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
(TFAF) se puso en marcha en 2014 para dar a los países en 
desarrollo y a los países menos adelantados orientaciones 
sobre la aplicación del AFC. El Mecanismo ofrece una 
plataforma de intercambio de información que permite facilitar 

Información general sobre  
la facilitación del comercio
Las negociaciones del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio concluyeron satisfactoriamente en 
diciembre de 2013, en la Novena Conferencia 
Ministerial de la OMC celebrada en Bali. El Acuerdo 
entrará en vigor una vez que lo hayan ratificado dos 
tercios de los Miembros. El objetivo del Acuerdo es 
agilizar el movimiento, el levante y el despacho de las 
mercancías a través de las fronteras. Asimismo, en él 
se establecen medidas para la cooperación efectiva 
entre las autoridades aduaneras y otras autoridades 
competentes en las cuestiones relativas a la facilitación 
del comercio y el cumplimiento de los procedimientos 
aduaneros, además de disposiciones sobre asistencia 
técnica y creación de capacidad en esta esfera. 
Se encarga de la supervisión del Acuerdo el Comité 
Preparatorio sobre Facilitación del Comercio.
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recursos, ayudar a identificar posibles donantes y poner en 
contacto a donantes y receptores. En el futuro servirá también 
para efectuar donaciones para la elaboración y ejecución de 
proyectos cuando no se haya podido encontrar financiamiento 
de otras fuentes.

En 2015, la Secretaría de la OMC organizó talleres para 
parlamentarios, en apoyo de sus esfuerzos para lograr la 
ratificación del AFC. También organizó talleres nacionales para 
ayudar a los Miembros de la OMC a evaluar su capacidad para 
poner en aplicación el Acuerdo y preparar las notificaciones 
que se requieren para poder beneficiarse de las flexibilidades 
previstas en relación con la aplicación. Además, ayudó a 
los Miembros que solicitaron asistencia a encontrar donantes, 
organizó reuniones con organizaciones asociadas/donantes 
para mejorar la coordinación del apoyo a la aplicación y 
participó en muchas otras actividades.

El Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio complementa los esfuerzos que realizan organismos 
regionales y multilaterales, donantes bilaterales y otras partes 
interesadas con el fin de prestar asistencia técnica y apoyo 
para la creación de capacidad en materia de facilitación del 
comercio. El Mecanismo se financia mediante las aportaciones 
voluntarias de los Miembros de la OMC.

Aunque la financiación es un elemento importante del 
Mecanismo, este tiene como finalidad principal ayudar a 
los Miembros de la OMC a obtener el apoyo que necesiten 
en el marco de los proyectos ofrecidos por los donantes 
bilaterales, las organizaciones internacionales y regionales y el 
sector privado.

Alianza Mundial para la Facilitación 
del Comercio
En un evento sobre facilitación del comercio que tuvo lugar 
durante la Décima Conferencia Ministerial de Nairobi se hizo 
la presentación de la Alianza Mundial para la Facilitación del 
Comercio. La Alianza es una nueva plataforma público-privada 
cuyo objetivo es utilizar los conocimientos especializados 
y los recursos del sector privado para apoyar las reformas 
relacionadas con la facilitación del comercio. La Alianza fue 
creada por el Centro para la Empresa Privada Internacional, 
la Cámara de Comercio Internacional y el Foro Económico 
Mundial con el apoyo de los Gobiernos de los Estados Unidos, 
el Reino Unido, el Canadá y Alemania.

Durante este evento, el Director General Roberto Azevêdo 
agradeció las promesas hechas por los Gobiernos y las 
entidades del sector privado para ayudar a los países en 
desarrollo y los países menos adelantados a poner en 
aplicación el AFC, y declaró que el comienzo de las iniciativas 
de apoyo había sido “prometedor”.

“Diversos asociados prestarán considerable apoyo y 
financiación a fin de ayudar a aplicar las medidas de 
facilitación del comercio en general y el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio en particular”, dijo el Director 
General. “Eso es muy positivo, y tenemos que mantener ese 
empuje ... cuanto más amplia y rápida sea la aplicación del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, mayores serán 
los beneficios.”

Presentación de la 
Alianza Mundial para 
la Facilitación del 
Comercio se puso 
en marcha durante la 
Décima Conferencia 
Ministerial de la 
OMC, en Nairobi.

77
A finales de abril de 
2016, habían ratificado 
el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio 
77 Miembros de la OMC.
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Acuerdos comerciales 
regionales
En 2015, la OMC recibió 16 nuevas notificaciones sobre acuerdos comerciales regionales 
(ACR), frente a 22 en 2014. Las notificaciones concernían a ocho ACR nuevos. La mitad de 
ellos eran acuerdos entre interlocutores en desarrollo y desarrollados, lo que confirma 
una tendencia reciente. Asia y el Pacífico fue la región que presentó el mayor número 
de notificaciones (seis ACR). La región de las Américas notificó tres ACR. En la Décima 
Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi, los Ministros pidieron que se examinasen 
las implicaciones sistémicas de los ACR para el sistema multilateral de comercio.

Notificaciones
De los ocho ACR notificados a la OMC en 2015 (contando 
como uno los componentes de mercancías y servicios), cinco 
incluían disposiciones tanto sobre las mercancías como 
sobre los servicios, y tres únicamente sobre las mercancías. 
Se mantuvo la tendencia a la conclusión de acuerdos entre 
interlocutores comerciales en desarrollo y desarrollados. 
En seis ACR participaban Miembros de la región de Asia y el 
Pacífico, y en el resto, Miembros de la región de las Américas 
(tres acuerdos) y de las regiones de Europa, África y Oriente 
Medio (un acuerdo en cada caso). En cuatro de los acuerdos 
participaban Miembros de dos regiones distintas, y en otros 
cuatro Miembros de una sola región.

De los 621 ACR notificados a la OMC al 31 de diciembre de 
2015, estaban en vigor 415 (véase el gráfico 14). Los ACR 
incluyen acuerdos de libre comercio y uniones aduaneras. 
Con arreglo a las normas de la OMC, los aspectos de los 
ACR relativos al comercio de mercancías y al comercio de 

servicios, así como las adhesiones a los ACR existentes, 
deben notificarse por separado, por lo que se contabilizan 
por separado; pero, considerando conjuntamente los tres 
aspectos, las 621 notificaciones se referían a 453 ACR, 
266 de los cuales están actualmente en vigor.

Complejidad creciente
En comparación con los ACR más antiguos, los ACR más 
recientes tienen un alcance mayor y, en muchos casos, 
más profundo. Aunque algunos se limitan a la reducción de 
los obstáculos al comercio de mercancías, la mayoría de 
los acuerdos son cada vez más amplios, ya que incluyen 
disposiciones sobre la apertura de los 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. Además, 
los Miembros que quieren avanzar más rápidamente en la 
apertura de sus mercados pueden hacerlo en el marco de las 
normas de la OMC.

Ampliación
Aunque los ACR son por naturaleza discriminatorios, si los 
acuerdos son abiertos y las partes permiten la adhesión de 
terceros, se puede reducir la discriminación contra los países 
que no son parte en ellos.

Esa ampliación y consolidación de acuerdos existentes se está 
proponiendo en el marco de nuevas negociaciones, como las 

Información general sobre  
los acuerdos comerciales regionales
El Comité de Acuerdos Comerciales Regionales 
(CACR) se encarga de vigilar todos los acuerdos 
comerciales regionales (ACR) notificados a la OMC, 
salvo los notificados de conformidad con disposiciones 
especiales para los acuerdos entre países en 
desarrollo (la Cláusula de Habilitación), de los que se 
ocupa el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD). 
El CACR examina uno por uno los ACR y analiza sus 
implicaciones sistémicas para el sistema multilateral 
de comercio. Todos los Miembros de la OMC, 
excepto Mongolia, son parte en uno o más acuerdos 
(algunos hasta en 30). Por otra parte, Mongolia ha 
firmado recientemente un acuerdo con el Japón y 
se ha adherido al Acuerdo Comercial Asia-Pacífico; 
ambos acuerdos deberían entrar en vigor en breve.
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del Acuerdo de Asociación Transpacífico entre 12 partes, 
la mayoría de las cuales tienen ya ACR bilaterales entre sí. 
Otro ejemplo es el Acuerdo para establecer una asociación 
económica regional más estrecha entre la Asociación 
de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y otros seis 
interlocutores regionales. Las negociaciones sobre el Acuerdo 
de Asociación Transpacífico finalizaron el 5 de octubre de 
2015 y el Acuerdo se firmó el 4 de febrero de 2016.

Otros ejemplos son la Alianza del Pacífico, una agrupación 
latinoamericana en la que también participan países que 
ya tienen ACR bilaterales entre sí, y el Acuerdo Tripartito, 
que abarca en la actualidad a 26 interlocutores comerciales 
africanos. Queda por ver si los acuerdos a que se llegue 
permitirán armonizar algunas de las normas establecidas en 
los ACR existentes entre las distintas partes. Los acuerdos 
bilaterales existentes entre las partes en el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico permanecerán en vigor (por ejemplo, 
Chile ya tiene acuerdos bilaterales con todas las partes en el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico).

Los resultados de estudios de la Secretaría basados en los 
ACR notificados desde 2000 muestran que aproximadamente 
el 60% de estos ACR contienen compromisos en materia 
tanto de mercancías como de servicios y que más de la mitad 
contienen normas sobre inversiones. Asimismo, más de la 
mitad de los ACR notificados contienen disposiciones relativas 
a otras esferas, como la contratación pública, la competencia, 

las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), los obstáculos 
técnicos al comercio, las medidas de defensa comercial y los 
derechos de propiedad intelectual. Algunos ACR comprenden 
también otras cuestiones como las normas ambientales y del 
trabajo y el comercio electrónico, que no están abarcadas por 
las normas de la OMC.

Declaración de Nairobi
En la Declaración Ministerial de Nairobi de diciembre de 2015, 
los Ministros reafirmaron la necesidad de asegurar que los 
ACR siguieran siendo complementarios del sistema multilateral 
de comercio y no lo sustituyeran. Encomendaron al Comité de 
Acuerdos Comerciales Regionales (CACR) que examinase las 
implicaciones sistémicas de los ACR para el sistema multilateral 
de comercio y su relación con las normas de la OMC.

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 en el caso de 
acuerdos entre países en desarrollo (comercio de mercancías), 
o del artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS) (servicios), están sujetos a las disposiciones 
y procedimientos del Mecanismo de Transparencia para los 
Acuerdos Comerciales Regionales. El Mecanismo, en vigor 

Gráfico 14. Todos los ACR notificados al GATT/OMC (1949-2015), por año de entrada en vigor

Nota: Notificaciones de ACR: las notificaciones sobre el comercio de mercancías, el comercio de servicios y las adhesiones a ACR se cuentan por separado. Número 
efectivo de ACR: las notificaciones sobre el comercio de mercancías, el comercio de servicios y las adhesiones a ACR se cuentan como una sola. 
Fuente: Secretaría de la OMC.
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con carácter provisional desde diciembre de 2006, establece 
directrices que especifican 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. También exige que 
la Secretaría prepare una presentación fáctica sobre cada ACR, 
y que los Miembros de la OMC examinen cada uno de ellos.

Los acuerdos notificados en virtud del artículo XXIV del GATT 
de 1994 y del artículo V del AGCS son examinados por el 
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales (CACR) (véase 
el cuadro 2), mientras que de los acuerdos notificados en 
virtud de la Cláusula de Habilitación se ocupa el Comité de 
Comercio y Desarrollo (CCD) en Sesión Específica, que utiliza 
como base para ese examen la presentación fáctica. 
Los Miembros de la OMC deben informar a la Secretaría de 
la OMC en caso de que se introduzcan ulteriormente cambios 
en un acuerdo notificado y presentar 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 o por el CCD, normalmente en el 
plazo de un año contado a partir de la fecha de notificación. 
En 2015, el CACR celebró cuatro reuniones y examinó 19 
notificaciones de ACR (contando por separado las relativas 
al comercio de mercancías, el comercio de servicios y las 
adhesiones), frente a 42 en 2014 y 23 en 2013.

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 su 
entrada en vigor. A finales de 2015 se habían preparado, 

en consulta con las partes en los ACR pertinentes, 
72 extractos fácticos de acuerdos actualmente en vigor, 
que pueden consultarse en la base de datos sobre los ACR.

Además, en 2015 se recibió de Miembros de la OMC el “pronto 
anuncio” de un nuevo ACR, ya firmado pero aún no vigente. 
En diciembre de 2015, la OMC había recibido el “pronto 
anuncio” de 98 ACR, de los cuales 35 ya se habían firmado 
pero todavía no habían entrado en vigor y 63 estaban en curso 
de negociación. Posteriormente, 61 de los ACR objeto de 
“pronto anuncio” se han notificado tras su entrada en vigor.

No todos los acuerdos que están en vigor han sido 
notificados, por lo que se están realizando esfuerzos para 
mejorar el historial de notificaciones. Antes de cada reunión 
del CACR se distribuye una lista de acuerdos no notificados 
que la Secretaría de la OMC ha verificado que están en vigor 
mediante consultas con al menos una de las partes en ellos. 
En la última lista, distribuida el 10 de noviembre de 2015, 
figuraban 75 acuerdos no notificados.

El CACR examinó asimismo la presentación de informes al 
término del período de puesta en aplicación. La mayoría de 
los ACR se ponen en aplicación a lo largo de un período 
de transición, y el Mecanismo de Transparencia exige 
que las partes presenten un breve informe escrito sobre 
el cumplimiento de los compromisos de liberalización 
inicialmente notificados. En 2015 se presentó uno de estos 
informes (relativo al acuerdo entre Ucrania y Azerbaiyán). 
Los informes son importantes para entender en qué medida 
los ACR alcanzan los objetivos establecidos. El Presidente del 
Comité, el Embajador Amr Ramadan (Egipto), indicó que, al 7 
de enero de 2015 aún no se habían presentado los informes 
sobre la aplicación de 123 ACR, y que solo se había recibido 
un informe en todo el año.

Para que el Mecanismo de Transparencia se adopte con 
carácter 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 
de la OMC 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. En la Declaración Ministerial de 
Nairobi de diciembre de 2015, los Ministros acordaron trabajar 
para transformar el Mecanismo de Transparencia provisional 
en un mecanismo permanente (véase la página 46).

Base de datos sobre ACR
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 incluye enlaces a los textos oficiales y los anexos de los 
acuerdos, así como información sobre el proceso de examen 
o consideración en la OMC. En el caso de 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.

En la página 124 figura información sobre los arreglos 
comerciales preferenciales (ACPR).

Cuadro 2. Acuerdos comerciales  
regionales examinados en 2015

Unión Europea – Colombia y el Perú (mercancías y servicios)

Estados Unidos – Bahrein (mercancías y servicios)

Unión Europea – Georgia (mercancías y servicios)

Suiza – China (mercancías y servicios)

Estados Unidos – Colombia (mercancías y servicios)

Singapur – Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu 
(mercancías y servicios)

Unión Europea – República de Moldova (mercancías y servicios)

ASEAN – China (servicios)

Hong Kong, China – Chile (mercancías y servicios)

México – Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua) (mercancías y servicios)

Nota: En el cuadro figuran 10 acuerdos, 9 de ellos sobre el comercio de 
mercancías y servicios y 1 únicamente sobre el comercio de servicios.
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Exámenes de las políticas 
comerciales
En 2015 el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC) examinó en 20 reuniones 
las políticas y prácticas de 24 Miembros de la OMC. A finales de 2015, el OEPC había 
llevado a cabo 429 exámenes relativos a 151 de los 162 Miembros de la OMC.

Exámenes de las políticas comerciales
En 2015 fueron objeto de examen 24 Miembros de la OMC, 
2 de ellos (Cabo Verde y la República de Moldova) por 
primera vez. Los otros Miembros examinados en 2015 fueron 
Barbados, Brunei Darussalam, el Japón, el Pakistán, Australia, 
la India, el Canadá, Chile, Nueva Zelandia, la Unión Europea, 
Madagascar, la República Dominicana, Guyana, Jordania, 
Tailandia y Haití. Además, Angola, Botswana, Lesotho, 
Namibia, Sudáfrica y Swazilandia fueron objeto de un examen 
conjunto como miembros de la Unión Aduanera del África 
Meridional. El mapa que figura en las páginas 96-97 muestra 
las fechas de los exámenes y los Miembros examinados.

Se pueden obtener las versiones impresas de los exámenes 
de las políticas comerciales en forma de publicaciones 
de la OMC, en las que figuran el informe redactado por 
la Secretaría, el informe del Miembro objeto de examen, 

las observaciones formuladas por el Presidente del Órgano de 
Examen de las Políticas Comerciales a modo de conclusión y 
una sección con los principales datos sobre el comercio.

Hasta la fecha, los Miembros que más veces han sido 
objeto de examen son los Estados Unidos, el Japón y la 
Unión Europea (12 veces), seguidos por el Canadá (10 
veces); Hong Kong, China; Australia; y Tailandia (7 veces); 
la República de Corea, Malasia, Noruega, Singapur, 
Indonesia, Suiza, el Brasil y la India (6 veces); y China, 
México, Turquía, Chile, Nueva Zelandia y Sudáfrica (5 veces). 
Veinticinco Miembros han sido objeto de examen 4 veces y 
36 Miembros 3 veces.

Quinta evaluación del Mecanismo  
de Examen de las Políticas Comerciales
Los Miembros de la OMC continuaron aplicando las 
recomendaciones de la quinta evaluación del Mecanismo 
de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC), llevada a 
cabo en 2013. Una de las recomendaciones destacaba la 
necesidad de que los exámenes fueran lo más interactivos y 
provechosos posible.

Para las reuniones de examen de las políticas comerciales 
de 2015, nueve Miembros (frente a cuatro en 2014) optaron, 
para la presentación de preguntas y respuestas por escrito, 
por los plazos alternativos, que eran uno de los resultados 
de la evaluación. Con arreglo a estos plazos, las preguntas 
de los demás Miembros deben presentarse cuatro semanas 
antes de la reunión y las respuestas escritas una semana 
antes. En todas las reuniones de examen de las políticas 
comerciales celebradas en 2015 (salvo en la de Tailandia) 
se utilizaron ficheros de audio digitales (podcasting). 
Los ficheros de audio están disponibles para los Miembros, 
pero no para el público. La norma que limita las intervenciones 
de los Miembros a un máximo de siete minutos siguió 
aplicándose satisfactoriamente.

Información general sobre los exámenes  
de las políticas comerciales
El Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales 
tiene por objeto fomentar el cumplimiento por todos 
los Miembros de las normas de la OMC. Gracias 
a los exámenes que se realizan periódicamente, 
los Miembros de la OMC pueden llevar a cabo 
un examen colectivo de las políticas y prácticas 
comerciales de los diferentes Miembros en todas 
las esferas relacionadas con el comercio. Las cuatro 
mayores entidades comerciantes (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 extenso para 
los países menos adelantados. Los exámenes no 
tienen por finalidad servir de base ni para hacer 
cumplir obligaciones ni para los procedimientos de 
solución de diferencias, ni tampoco para imponer 
nuevos compromisos en materia de políticas.
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Talleres de seguimiento de los exámenes  
de las políticas comerciales
En 2015 se organizó un taller de seguimiento regional para 
los países de la Organización de Estados del Caribe Oriental 
(Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, 
San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía). Además, 
se organizaron talleres de seguimiento nacionales para 
Myanmar, la República Dominicana y el Pakistán. El taller de 
seguimiento previsto para Madagascar se aplazó a 2016, 
a petición de dicho país.

Los talleres de seguimiento permitieron analizar y divulgar 
los resultados de los exámenes de los nueve Miembros de 
la OMC en cuestión. Además, los talleres pueden ayudar 
a convencer a las partes interesadas nacionales de la 
necesidad de atender las preocupaciones expresadas por 
otros Miembros en el curso de los exámenes. Los talleres 
también permiten identificar esferas prioritarias de reforma que 
requieren asistencia extranjera.

El taller de seguimiento de Myanmar puso de manifiesto los 
beneficios adicionales del proceso del MEPC, especialmente 

para los países menos adelantados (PMA). El proceso permitió 
a Myanmar poner sus esferas prioritarias de reforma en 
sintonía con la labor del Marco Integrado mejorado (véase la 
página 134) y los programas de los donantes. Varios donantes 
se comprometieron a facilitar asistencia en algunas de las 
esferas identificadas por Myanmar. La demanda de talleres de 
seguimiento del examen de las políticas comerciales aumentó 
de dos en 2014 a cuatro en 2015.

Programa de exámenes de las políticas 
comerciales para 2016
Para 2016 se han programado 24 reuniones de examen de las 
políticas comerciales para 24 Miembros: Georgia, Marruecos, 
Fiji, Turquía, Maldivas, el Reino de la Arabia Saudita, Ucrania, 
Malawi, Honduras, Albania, los Emiratos Árabes Unidos, 
la República Democrática del Congo, Zambia, China, Túnez, 
Singapur, El Salvador, la Federación de Rusia, la República de 
Corea, Sierra Leona (examen aplazado en 2015), Sri Lanka, 
Guatemala, las Islas Salomón y los Estados Unidos. Ucrania 
y la Federación de Rusia serán objeto de examen por 
primera vez.

24
En 2015 se realizaron 24 exámenes de las 
políticas comerciales de Miembros de la OMC, 
el mayor número de exámenes en un solo año.

Examen de las Políticas Comerciales

Chile 2015

Examen de las Políticas Comerciales – Chile 2015
www.wto.org/mepc_s

Examen de las Políticas Comerciales 

4

Exportaciones 
de mercancías 
(millones de 
$EE.UU.), 2014

Importaciones 
de mercancías 
(millones de 
$EE.UU.), 2014

Principales datos sobre 
el comercio
Exportaciones de mercancías 
por productos

Exportaciones de mercancías 
por interlocutor comercial

Importaciones de mercancías 
por productos

Importaciones de mercancías 
por interlocutor comercial

76.639 72.344

Productos 
alimenticios 22.1%

Otros 
productos 
agropecuarios 
6.7%

Minerales metaliferos y 
otros minerales 26.9%

Otros 1.4%

Otras manufacturas 
5.6%

Otras semi-
manufacturas 3.4%

Productos 
químicos 4.4%

Otra minería 
0.8%

Metales 
no 

ferrosos 
28.6%

Otras manufacturas 
15.7%

Maquinaria 
y material de 

transporte 
34.2%

Productos alimenticios 
8.5%

Otros productos 
agropecuarios 0.7%

Combustibles 
21.2%

Otra minería 
1.8%

Productos 
químicos 10.9%

Otras semi-manufacturas 
7.1%

Otros Europa 1.6%

UE (28) 14.5%

Otros 
América 
11.2%

Perú 2.4%

Brasil 5.4%

Estados Unidos 12.2%
Otros 2.7%

Otros Asia 15.4%

Japón 10.0%

China 24.6%
UE (28) 14.4%

Otros Europa 
0.9%

China 20.9%

Japón 3.3%

Otros Asia 8.2%
Otros 4.9%

Estados Unidos 19.8%

Brasil 7.8%

Argentina 
4.0%

México 3.4%

Otros América 12.5%
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Exámenes de las políticas 
comerciales realizados en 2015
En 2015 la OMC realizó 20 exámenes de las políticas y prácticas comerciales de 24 Miembros. 
Las fechas de los exámenes y los países examinados figuran en el mapa. En el sitio Web 
de la OMC (www.wto.org/mepc_s) puede obtenerse más información, incluidas las 
observaciones del Presidente a modo de conclusión relativas a cada uno de los exámenes.

Canadá
15 y 17 junio de 2015

Haití
2 y 4 diciembre de 2015

Barbados
27 y 29 enero de 2015

Guyana
15 y 17 septiembre de 2015

Unión Aduanera del África 
Meridional: Namibia, Botswana, 
Swazilandia, Sudáfrica y Lesotho
4 y 6 noviembre de 2015

Angola
22 y 24 septiembre de 2015

Unión Europea
6 y 8 julio de de 2015

Cabo Verde
6 y 8 octubre de 2015

República 
Dominicana
22 y 24 julio de 2015

Chile
23 y 25 junio de 2015

Aplicación y vigilancia
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Japón
9 y 11 marzo de 2015

Tailandia
24 y 26 noviembre de 2015

Pakistán
24 y 26 marzo de 2015

República  
de Moldova
19 y 21 octubre de 2015

Jordania
17 y 19 noviembre de 2015

Brunei 
Darussalam
10 y 12 febrero de 2015

Madagascar
14 y 16 julio de 2015

India
2 y 4 junio de 2015

Nueva Zelandia
29 junio y 1° julio de 2015

Australia
21 y 23 abril de 2015
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Informes de vigilancia 
del comercio
Los informes de vigilancia del comercio mostraban que en 2015 los Miembros de la OMC 
continuaron introduciendo medidas restrictivas del comercio al mismo ritmo que el 
año anterior. Habida cuenta de las constantes incertidumbres en la economía mundial, 
en los informes se hacía hincapié en la necesidad de que los Miembros actuaran con 
moderación en cuanto a la aplicación de nuevas medidas y suprimieran más medidas ya 
existentes a fin de reducir el número total acumulado de restricciones. En los informes 
también se pedía una mayor transparencia en la esfera de las medidas no arancelarias.

En 2015 la Secretaría de la OMC elaboró cuatro informes 
sobre la evolución del comercio mundial, en un contexto 
de constante incertidumbre económica mundial y lento 
crecimiento del comercio. Dos de los informes de la 
Secretaría, que abarcaban las medidas comerciales y de 
inversión adoptadas por las economías del G-20, fueron 
preparados conjuntamente 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 abarcaban 
las medidas comerciales adoptadas por los Miembros de la 
OMC y los observadores, y fueron examinados en reuniones 
del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales.

Resumen de la vigilancia del comercio 
correspondiente a 2015
En un contexto de incertidumbre económica mundial en que 
el crecimiento económico y del comercio es modesto y se 
halla distribuido de forma desigual entre las regiones, el uso 
de medidas restrictivas del comercio por los Miembros de 

la OMC fue motivo de preocupación. Aunque el ritmo de 
adopción de nuevas medidas restrictivas del comercio desde 
mediados de octubre de 2014 hasta mediados de octubre de 
2015 permaneció estable con respecto al período que abarca 
el informe de vigilancia anterior (mediados de noviembre 
de 2013 a mediados de octubre de 2014), la cifra global de 
restricciones al comercio introducidas por los Miembros 
desde 2008 siguió aumentando.

Los Miembros de la OMC aplicaron 178 nuevas medidas 
restrictivas del comercio durante el último período de 12 
meses considerado (frente a 168 en el período anterior). 
El promedio de restricciones adoptadas por mes (15) se 
mantuvo estable, y fue inferior al promedio mensual de 
medidas de facilitación del comercio (véanse los gráficos 15 
y 16). Las 178 medidas nuevas abarcaban el 1,2% de las 
importaciones mundiales de mercancías (228.300 millones de 
dólares EE.UU.) realizadas durante el período examinado.

Las medidas comerciales correctivas (medidas antidumping, 
derechos compensatorios y medidas de salvaguardia) 
representaron casi el 43% de todas las medidas relacionadas 
con el comercio del período examinado (frente a un 49% en 
el informe anual anterior). De las 297 medidas comerciales 
correctivas registradas, 241 (es decir, cerca del 81%) eran 
medidas antidumping. El número de medidas comerciales 
correctivas disminuyó con respecto al período anterior. 

Información general sobre  
los informes de vigilancia del comercio
A principios de 2009 la OMC inició la vigilancia 
sistemática de la evolución del comercio mundial, 
que abarca todas las medidas relacionadas con el 
comercio aplicadas por los Miembros de la OMC y 
los observadores. Esta labor de vigilancia, iniciada 
en el contexto de la crisis financiera y económica 
mundial, se ha convertido en una función ordinaria 
de la OMC que refuerza aún más los objetivos 
de transparencia del Mecanismo de Examen de 
las Políticas Comerciales, al facilitar información 
completa sobre los cambios recientes de la política 
comercial. Se encarga de supervisar esta labor el 
Órgano de Examen de las Políticas Comerciales.

2.557
El número de medidas 
restrictivas del comercio 
introducidas por los 
Miembros de la OMC 
desde octubre de 2008 
se eleva a 2.557, según 
el último informe de 
vigilancia de la OMC.

546
2.557

2010 2015
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Se registraron más iniciaciones de investigaciones que 
terminaciones de medidas.

El número de medidas de facilitación del comercio aumentó 
significativamente (de 177 en el período anual abarcado por 
el informe anterior a 222 en el último período). Estas medidas 
de liberalización del comercio abarcaban el 0,9% de las 
importaciones mundiales de mercancías (170.300 millones de 
dólares EE.UU.). El promedio mensual de este tipo de medidas 
en el último período examinado fue de 19 (frente a 16 en el 
período anterior). Este promedio mensual es el segundo más 
alto desde que comenzó el ejercicio de vigilancia, en octubre 
de 2008 (véase el gráfico 16).

Sin embargo, la evolución relativamente positiva en lo que 
respecta a las medidas de liberalización del comercio no 
debe distraer la atención de los problemas planteados 
por la acumulación de restricciones del comercio. Aunque 
los Miembros de la OMC siguen mostrando cierta 
moderación en lo que respecta a la adopción de nuevas 
medidas restrictivas del comercio, el ritmo de supresión de 
las restricciones ya existentes sigue siendo insuficiente para 

reducir sensiblemente el volumen acumulado de medidas, 
que sigue creciendo.

De las 2.557 medidas restrictivas del comercio (incluidas 
las medidas comerciales correctivas) introducidas desde 
octubre de 2008, solo se han suprimido 642 (es decir, 
el 25,1% del total). A finales de 2015, el número total de 
medidas restrictivas aún vigentes ascendía a 1.915 (véase 
el gráfico 17).

En los informes se instó a los Miembros de la OMC a tomar 
medidas eficaces para reducir ese volumen de restricciones 
del comercio mediante la moderación en la imposición de 
nuevas medidas y la supresión efectiva de las existentes.

Sigue siendo insuficiente la información sobre las medidas 
internas, incluidos los reglamentos y las subvenciones. 
Diversos tipos de medidas no arancelarias (por ejemplo, 
los reglamentos técnicos o sanitarios y las normas de 

Gráfico 15. Medidas restrictivas del comercio, excluidas 
las medidas comerciales correctivas (promedio mensual)

Nota: Los valores se han redondeado.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0 5 10 15 20 25

15

15

14

15

14

22

14

13

(Promedio mensual)

Mediados de octubre de 2014
a mediados de octubre de 2015

Mediados de noviembre de 2013
a mediados de octubre de 2014

Gráfico 16. Medidas de facilitación del comercio, excluidas 
las medidas comerciales correctivas (promedio mensual)

Nota: Los valores se han redondeado.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

(Promedio mensual)
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19

16

16

14

19

23

17

11

Mediados de octubre de 2014
a mediados de octubre de 2015

Mediados de noviembre de 2013
a mediados de octubre de 2014

 85,0%
464

546

2.557

Mediados de octubre de 2010

15,0%
82

 74,9%
1.915

25,1%
642

Mediados de octubre de 2015

Número de medidas restrictivas

Medidas efectivamente eliminadas

Gráfico 17. Número de medidas restrictivas del comercio

99Informe Anual 2016 Organización Mundial del Comercio

Informes de vigilancia del comercio
www.wto.org/trademonitoring_s

A
pl

ic
ac

ió
n 

y 
vi

gi
la

nc
ia



productos) han sido, cada vez en mayor medida, objeto 
de debate en órganos de la OMC tales como el Consejo 
del Comercio de Mercancías y el Consejo General. 
Con el objetivo de aumentar la transparencia, los informes de 
vigilancia de 2015 incluyen una sección en la que se ofrece 
un panorama general de las preocupaciones comerciales 
planteadas por Miembros de la OMC en las reuniones 
formales de diferentes órganos de la Organización durante el 
período examinado.

Algunos consideran que ese tipo de medidas han cobrado 
más relevancia en los últimos años, en comparación con las 
medidas convencionales en la frontera y que, por consiguiente, 
es primordial mejorar la calidad de la información disponible. 
Con este fin y para mejorar la comprensión del funcionamiento 
y los efectos de los obstáculos no arancelarios al comercio, 
en los informes se alentó a los Miembros de la OMC a 
aumentar la transparencia en esa esfera.

El ejercicio de vigilancia del comercio de la OMC engloba un 
proceso único de verificación que brinda a los Miembros de 
la OMC la oportunidad de actualizar y corregir la información 
que se incluye en los informes de vigilancia y se presenta 
posteriormente al Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales. Que esos informes puedan proporcionar datos 
sobre las tendencias globales en materia de medidas de 
política comercial depende de la participación y cooperación 
de todos los Miembros. Aunque el incremento del número 
de Miembros que contribuyeron a preparar los informes es 
alentador, son muchos todavía los que no participan.

En los informes de vigilancia se mencionaban otras 
importantes novedades relacionadas con el comercio que 
se registraron en el período 2014-2015, como la adopción 
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, la ampliación 
del Acuerdo sobre Tecnología de la Información, el Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio y nuevas iniciativas en la 
esfera de los acuerdos comerciales regionales. Se señalaba 
asimismo el aumento del número de acuerdos comerciales 
regionales y su alcance variable, lo que ponía de relieve la 
necesidad del constante trabajo de los Miembros de la OMC 
para entender las repercusiones sistémicas del regionalismo 
y asegurar que esos acuerdos fueran compatibles con el 
sistema multilateral de comercio y lo complementen.

El ejercicio de vigilancia del comercio  
de la OMC – Un proceso único
La finalidad de los informes de vigilancia del comercio de 
la OMC es aumentar la transparencia en relación con la 
evolución de las políticas comerciales y ofrecer a los Miembros 
de la OMC y a los observadores un cuadro actualizado de 
las tendencias en la aplicación de medidas de restricción 

y de medidas de liberalización del comercio, en particular 
en tiempos de crisis económica en que las presiones 
proteccionistas tienden a ser más fuertes.

La elaboración de los informes de vigilancia del comercio es 
un ejercicio continuo que se basa en un diálogo e intercambio 
de información constantes entre diferentes divisiones de la 
Secretaría de la OMC. La parte esencial de esa información 
procede de las notificaciones formales de los Miembros de 
la Organización, la publicación oficial de nueva legislación en 
diversos medios y otras fuentes públicas, con inclusión de 
informes de prensa.

No obstante, el principal elemento en la recopilación de 
información sobre las políticas comerciales para los informes 
es la celebración de consultas intensas y continuas entre 
la Secretaría y las delegaciones de la OMC con el fin de 
recabar información completa, actualizada y exacta sobre 
las medidas relacionadas con el comercio y verificar la 
información pertinente obtenida de otras fuentes públicas. 
Al preparar cada informe, el Director General escribe a todos 
los Miembros de la OMC y observadores invitándoles a que 
faciliten a la Secretaría de la Organización información sobre 
las medidas recientes relacionadas con el comercio y las 
medidas de apoyo económico de carácter general.

La Secretaría de la OMC coteja a continuación todos los datos 
reunidos sobre las medidas comerciales de cada país y los 
reenvía a cada Miembro de la OMC para que los verifique. 
Ese proceso de verificación es una característica única de la 
labor de vigilancia de la OMC y constituye un mecanismo de 
control de la calidad que permite a los Miembros comprobar 
la exactitud de la información antes de que se haga pública. 
Los informes de vigilancia del comercio de la OMC se 
examinan después en reuniones del Órgano de Examen de las 
Políticas Comerciales de la OMC.

Base de datos
En 2013, la OMC puso en marcha su Base de Datos de 
Vigilancia del Comercio, en la que se puede consultar toda 
la información recopilada desde octubre de 2008, cuando 
comenzó la labor de vigilancia. La Base de Datos, a la que 
también puede acceder el público, ofrece información sobre 
las medidas comerciales aplicadas por los Miembros de la 
OMC y los observadores y cuenta con diversos criterios 
de búsqueda (por ejemplo, por país o grupo de países, 
por código del SA, por tipo de medida, por fecha de la medida, 
etc.). Se invita periódicamente a los Miembros a actualizar 
toda la información recopilada por la Secretaría desde 2008 
para facilitar la evaluación del grado de “revocación” de 
esas medidas. La Base de Datos se actualiza cada vez que 
los Miembros de la OMC examinan un nuevo informe.
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Comercio, deuda y finanzas
El Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, planteó la cuestión del acceso de los países 
en desarrollo a la financiación del comercio en un seminario del Grupo de Trabajo sobre 
Comercio, Deuda y Finanzas que tuvo lugar en marzo, y de nuevo en la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en julio en Addis 
Abeba. Las empresas comerciales, en particular las de los países en desarrollo, encuentran 
cada vez más dificultades para acceder a la financiación del comercio. El Director General 
Azevêdo se comprometió a consultar con los asociados multilaterales y hacer propuestas 
concretas en el primer semestre de 2016. El Grupo de Trabajo prosiguió sus esfuerzos 
por mejorar la comprensión de la relación entre los tipos de cambio y el comercio.

Entre el 80% y el 90% del comercio mundial depende de 
la financiación del comercio (crédito y seguros/garantías 
comerciales). Durante el peor momento de la crisis económica 
y financiera de 2008-2009, muchas empresas, especialmente 
las pequeñas empresas de los países desarrollados y en 
desarrollo, constataron que era imposible o prohibitivamente 
caro obtener el crédito que necesitaban para sus 
transacciones comerciales.

En marzo de 2015, los Miembros de la OMC organizaron 
un seminario para examinar los retos a que hacen frente 
los comerciantes, en particular las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) al obtener acceso a la financiación del 
comercio a un costo asequible. La Secretaría de la OMC 
publicó una nota de antecedentes actualizada sobre la forma 
de mejorar la disponibilidad de financiación del comercio 
en los países en desarrollo, que incorpora información de 
las encuestas más recientes realizadas por los bancos 
multilaterales de desarrollo.

Entre las encuestas cabe citar “Trade Finance in Africa” 
(La financiación del comercio en África), realizada por el 
Banco Africano de Desarrollo, que estudió las actividades 
comerciales de 276 bancos comerciales africanos que 

prestaban servicios en 45 países de África. La demanda 
insatisfecha de financiación del comercio en África se estimó 
en 110.000-120.000 millones de dólares EE.UU., un tercio del 
mercado total. El Banco Asiático de Desarrollo estimó que el 
déficit de financiación ascendía a 1 billón de dólares EE.UU. 
aproximadamente a nivel mundial.

En las encuestas antes mencionadas se destaca también que 
las pymes se enfrentan a los mayores obstáculos para acceder 
a financiación en condiciones asequibles porque normalmente 
cuentan con menos garantías colaterales y tienen un historial 
crediticio menos extenso que las grandes empresas bien 
establecidas. También tienen menos acceso a los grandes 
bancos. Aunque haya mucha liquidez, no siempre está a su 
disposición. Cuanto más pobre es el país, mayores son los retos 
a que hacen frente las pymes para acceder a la financiación del 
comercio. Las instituciones financieras locales que les prestan 
apoyo pueden ser pequeñas, menos internacionalizadas o 
menos avanzadas en cuanto a la gestión del riesgo. En muchos 
de esos países y en algunas grandes regiones, el acceso 
a los conocimientos especializados y prácticos necesarios 
para manejar los instrumentos de financiación del comercio 
constituye también un desafío. Además, tras la crisis financiera 
de 2009, ha disminuido el interés de los bancos internacionales 
por invertir en los países en desarrollo.

Según una encuesta del Banco Asiático de Desarrollo, cerca 
del 53% de las solicitudes de financiación del comercio 
presentadas por las pymes son rechazadas, frente a solo el 
7% de las presentadas por empresas multinacionales. La falta 
de financiación del comercio puede ser un gran obstáculo no 
arancelario para el comercio y la integración de los países en 
el sistema mundial de comercio.

En el seminario del Grupo de Trabajo intervinieron oradores 
de los Miembros de la OMC y de instituciones financieras 
internacionales, que ofrecieron numerosos ejemplos de las 
dificultades que encuentran las pequeñas empresas para 
acceder a la financiación del comercio en todos los continentes. 
Los Miembros de la OMC reconocieron que los déficits de 
financiación del comercio obedecían a una combinación de 
factores estructurales y relacionados con el desarrollo, como la 

Información general sobre comercio,  
deuda y finanzas
En 2001, los Ministros de la OMC decidieron en Doha 
establecer un Grupo de Trabajo sobre Comercio, Deuda 
y Finanzas con el fin de estudiar la forma en que la OMC 
podía contribuir a encontrar soluciones duraderas a 
los problemas de deuda externa con que tropezaban 
muchos países en desarrollo y evitar que la inestabilidad 
financiera redujese las oportunidades comerciales de los 
Miembros de la OMC. El Grupo de Trabajo ha centrado 
su atención en una serie de cuestiones financieras 
que afectan al comercio, entre ellas el suministro de 
financiación para el comercio, y, más recientemente, 
la relación entre los tipos de cambio y el comercio.
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falta de conocimientos técnicos y la escasa capacidad de los 
sectores financieros locales en algunos países en desarrollo. 
Concluyeron que los asociados multilaterales debían hacer 
más para desarrollar el sector de la financiación del comercio 
a nivel local y regional mediante la difusión de conocimientos, 
la creación de instituciones e incluso la ayuda directa. Se instó 
a la OMC y al Director General Azevêdo a que vigilaran y 
abordaran esos déficits en el contexto de su labor conjunta con 
otras instituciones multilaterales.

El Director General Azevêdo convino en hacer mayor énfasis 
en este asunto. Abordó la cuestión de la financiación del 
comercio en el discurso de fondo que pronunció ante la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Financiación para el Desarrollo en Addis Abeba en julio, 
donde se comprometió a consultar con los asociados para 
el desarrollo y presentar propuestas concretas con el fin de 
reducir los déficits de financiación del comercio en el futuro. 
Dijo ante la Conferencia que la idea no es “volver a inventar la 
rueda”, sino basarse en mecanismos e iniciativas ya existentes 
que han tenido éxito, para poder financiar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (véase 
la página 125). Entre esos mecanismos están los programas 
de facilitación de la financiación del comercio que gestionan 
los bancos multilaterales de desarrollo y las iniciativas de 
formación y creación de capacidad.

En los últimos años se ha establecido una red de programas 
de facilitación de la financiación del comercio en casi 
todos los bancos multilaterales de desarrollo, que incluye 
a la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco 
Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de 
Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 
Islámico de Desarrollo y el Banco Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo. Esos programas prestan apoyo para (pequeñas) 
transacciones comerciales en los países más pobres por valor 
de unos 30.000 millones de dólares EE.UU., frente a un déficit 
de financiación a nivel mundial estimado en 1 billón de dólares 
EE.UU. aproximadamente.

El Director General Azevêdo tiene previsto dar a conocer, en el 
primer semestre de 2016, sus propuestas sobre la manera 
en que la OMC y sus asociados pueden reducir el déficit de 
financiación del comercio. Considera que la OMC y el G-20 
(grupo integrado por los principales países desarrollados y 
en desarrollo) deben desempeñar un papel importante para 
dar mayor prominencia a la cuestión y ayudar a encontrar 
posibles soluciones.

Fortalecimiento de la coherencia
El Grupo de Trabajo prosiguió sus esfuerzos por mejorar la 
comprensión de la relación entre los tipos de cambio y el 
comercio, en particular con miras a fortalecer la coherencia 
entre el Fondo Monetario Internacional y la OMC.

A sugerencia del Brasil, los Miembros de la OMC acordaron 
en 2014 encargar a la Secretaría la elaboración de una nota 
fáctica sobre los casos, en la historia del GATT/OMC, en que 
se han invocado las normas comerciales multilaterales para 
hacer frente a los efectos de las fluctuaciones de los tipos de 
cambio en los derechos y obligaciones que corresponden a 
los Miembros en virtud del Acuerdo sobre la OMC.

Los Miembros examinaron la nota en septiembre. 
Se expusieron numerosos puntos de vista sobre la utilización 
de esa disposición del GATT, incluso en el entorno 
económico mundial, de hoy, que se considera más complejo. 
Los Miembros también mostraron interés en continuar en el 
Grupo de Trabajo el debate acerca de los tipos de cambio y el 
comercio, incluidos los efectos de los desajustes de los tipos 
de cambio en los aranceles.

Grupo de Expertos sobre  
Financiación del Comercio
Establecido a raíz de la crisis financiera de Asia a finales del 
decenio de 1990, el Grupo de Expertos sobre Financiación del 
Comercio está integrado por representantes de los principales 
actores en el mercado de financiación del comercio, incluidos 
la Corporación Financiera Internacional, los bancos regionales 
de desarrollo, los organismos de crédito a la exportación y 
los grandes bancos comerciales, así como la Cámara de 
Comercio Internacional y otras organizaciones internacionales.

Bajo la presidencia del Director General Azevêdo, el Grupo 
de Expertos siguió evaluando los déficits de los mercados de 
financiación del comercio, especialmente en los países más 
pobres. Un medio para ayudar a subsanar esos déficits es que 
los bancos multilaterales de desarrollo amplíen los programas 
de facilitación de la financiación del comercio en las regiones 
donde operan (véase supra). El Director General Azevêdo ha 
confirmado que la labor del Grupo relativa a la financiación 
del comercio es esencial para la OMC y ha indicado que 
la Organización está dispuesta a adoptar cualquier medida 
que sea necesaria siempre que cuente con el apoyo 
de sus Miembros.

El Director General 
Azevêdo durante 
su intervención en 
un seminario sobre 
“Financiación del 
comercio en los países 
en desarrollo” en la OMC 
el 26 de marzo de 2015.
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Acuerdo sobre 
Contratación Pública
En 2015 se adhirieron al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) Montenegro y Nueva 
Zelandia y concluyeron las negociaciones para la adhesión de Moldova y Ucrania. 
Comenzaron los trabajos en relación con la adhesión de Australia y Tayikistán y se celebraron 
debates constructivos sobre la adhesión de China. Además, se puso en marcha la segunda 
fase del sistema e-ACP, una herramienta automatizada de información sobre el acceso 
a los mercados. La Secretaría de la OMC llevó a cabo actividades de asistencia técnica 
relacionadas con la adhesión al ACP y con las reformas en la esfera de la contratación 
pública, y estrechó su colaboración con otras organizaciones internacionales.

Adhesiones al ACP
Montenegro y Nueva Zelandia completaron sus procesos 
de adhesión y pasaron a ser Partes en el Acuerdo en julio y 
agosto de 2015, respectivamente, lo que proporciona a esos 
países acceso a un mercado cuyo valor es de 1,7 billones 
de dólares EE.UU. En el caso de Montenegro, el proceso de 
adhesión concluyó prácticamente en un año, mientras que en 
el de Nueva Zelandia duró dos años.

Además, concluyeron las negociaciones relativas a la adhesión 
de Moldova y Ucrania. Estos países pasarán a ser Partes en 
el ACP 30 días después de haber depositado sus respectivos 
instrumentos de adhesión ante la OMC, lo cual está previsto 
para el primer semestre de 2016. La Secretaría de la OMC 
estima que con estas adhesiones se podrían añadir hasta 
17.500 millones de dólares EE.UU. anuales al valor de los 
compromisos de acceso a los mercados en el marco del ACP.

Una vez que las Partes en el ACP han examinado el marco 
legislativo, reglamentario y de políticas de los candidatos 
a la adhesión (a fin de asegurarse de que son plenamente 

conformes con el ACP), estos son invitados a adherirse al 
ACP. Además, los candidatos a la adhesión deben llegar 
a un acuerdo con cada una de las Partes en el ACP sobre 
qué segmentos de su mercado de contratación pública 
quedarán abarcados por el Acuerdo y, por lo tanto, abiertos 
a la competencia internacional. Las Partes esperan que las 
adhesiones recientes animen a otros países a adherirse.

En 2015 comenzaron los trabajos sobre la adhesión de 
Australia y Tayikistán al ACP. Ambos países han distribuido 
ofertas relativas al acceso a los mercados e información 
sobre la legislación nacional pertinente. A lo largo del año 
se celebraron asimismo debates constructivos sobre la 
adhesión de China. Las Partes en el ACP consideran que la 
adhesión de China, en las condiciones adecuadas, reviste 
una importancia enorme para el Acuerdo, para la OMC y para 
la economía mundial y es una señal muy importante para las 
demás economías emergentes.

Por otra parte, se reconoció la condición de observador en 
el marco del ACP a Costa Rica, el Pakistán, Seychelles y 
Tailandia. Actualmente tienen esa condición 30 Miembros de 
la OMC.

Vigilancia de la aplicación y la legislación
En 2015, Armenia y Corea presentaron sus instrumentos de 
aceptación del Acuerdo sobre Contratación Pública revisado, 
con lo que este entró en vigor para ambos países. El Acuerdo 
revisado entró en vigor el 6 de abril de 2014, después de 
que dos tercios de las Partes lo aceptaran. Actualmente está 
en vigor para todas las Partes excepto una, Suiza, que ha 
facilitado regularmente al Comité información actualizada. 
Suiza ha señalado que presentará su instrumento de 
aceptación lo antes posible.

El Acuerdo revisado amplía la cobertura del ACP a unas 
500 entidades de contratación adicionales, entre ellas 
entidades de los gobiernos locales y subcentrales, y a nuevos 
servicios y otras esferas de la contratación pública. Debería 

Información general acerca del Acuerdo  
sobre Contratación Pública
El Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la 
OMC tiene por objeto asegurar que los signatarios 
no discriminen contra los productos, servicios o 
proveedores de las demás Partes en el Acuerdo con 
respecto a las oportunidades de contratación pública 
abiertas a la competencia extranjera. El ACP exige 
también prácticas de contratación transparentes y 
competitivas en los mercados abarcados. El ACP es 
un acuerdo plurilateral, lo que significa que únicamente 
se aplica a los Miembros de la OMC que han aceptado 
quedar vinculados por él. La administración del ACP 
está a cargo del Comité de Contratación Pública.
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aportar unos beneficios en materia de acceso a los mercados 
de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares EE.UU. o más 
al año. Se ha simplificado y modernizado el texto del Acuerdo, 
que ahora contempla, por ejemplo, normas sobre la utilización 
de medios electrónicos para la contratación. En el Acuerdo 
se reconoce la existencia de los instrumentos de contratación 
electrónicos y se facilita su utilización, al tiempo que se 
fortalece el papel del ACP en el fomento de la gobernanza y la 
lucha contra la corrupción.

El ACP revisado ofrece a los países en desarrollo importantes 
flexibilidades para facilitar su transición a un régimen de 
contratación pública más competitivo internacionalmente. 
También amplía el alcance del ACP inicial para promover 
la conservación de los recursos naturales y proteger el 
medio ambiente mediante la aplicación de especificaciones 
técnicas adecuadas.

El ACP prevé dos mecanismos independientes para solucionar 
diferencias relacionadas con la contratación pública: los 
“procedimientos internos de revisión” a nivel nacional y el 

mecanismo de solución de diferencias de la OMC (véase la 
página 108). En 2015, el Comité de Contratación Pública 
informó al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la 
OMC sobre las nuevas disposiciones pertinentes del ACP 
revisado. El Comité examinó también modificaciones de las 
listas de compromisos de las Partes, informes estadísticos, 
umbrales en las monedas nacionales y cambios en la 
legislación promulgada por las Partes para aplicar el ACP.

Con la entrada en vigor del ACP revisado se han puesto en 
marcha en el Comité de Contratación Pública de la OMC 
varios nuevos programas de trabajo, que constituían un 
resultado distinto de las negociaciones. Los programas 
abarcan temas como la facilitación de la participación de las 
pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, 
el fomento de las prácticas de contratación sostenibles, 
la mejora de los datos estadísticos disponibles sobre las 
operaciones realizadas por las Partes en el marco del ACP 
y la mejora de la transparencia en lo que se refiere a las 
exclusiones y restricciones incluidas en las listas de cobertura 
de las Partes.

Partes en el ACP: 17 (contando a la Unión Europea como una).

Países que concluyeron las negociaciones de adhesión al ACP en 2015: República de Moldova y Ucrania.

Miembros de la OMC que están negociando su adhesión al ACP: Australia, Albania, China,
Georgia, Jordania, Omán, República Kirguisa y Tayikistán.

Otros países observadores: Arabia Saudita, Argentina, Bahrein, Camerún, Chile, Colombia,
Costa Rica, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, India, Indonesia,
Malasia, Mongolia, Pakistán, Panamá, Seychelles, Sri Lanka, Tailandia, Turquía y Viet Nam.

Gráfico 18. Cobertura de mercado,  
Partes en el ACP y observadores

1.7 billones
17 Miembros de la OMC (contando 
como uno a la Unión Europea) son 
Parte en el Acuerdo sobre Contratación 
Pública, que proporciona a esos países 
acceso a un mercado cuyo valor es 
de 1,7 billones de dólares EE.UU.
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La Secretaría de la OMC ha desarrollado una nueva 
herramienta automatizada de información sobre el acceso a los 
mercados (el “sistema e-ACP”). El sistema es una ventanilla 
única que permite consultar la información disponible sobre 
el acceso a los mercados presentada de conformidad con el 
ACP revisado, así como la información conexa que las partes 
en el ACP se han comprometido a presentar. En noviembre 
de 2014 se puso en funcionamiento una versión inicial de la 
herramienta (“primera fase”), y a principios de 2015 se inició 
la “segunda fase”. En esta fase se introducirán mejoras en 
el sistema e-ACP y se incorporarán funciones adicionales. 
Está previsto que la versión de la segunda fase se ponga a 
disposición del público en el curso de 2016.

Asistencia técnica y cooperación con otras 
organizaciones intergubernamentales
La Secretaría de la OMC lleva a cabo un programa intensivo 
de asistencia técnica relacionada con el ACP, que incluye la 
organización de talleres regionales, seminarios nacionales 

específicos y actividades en Ginebra. A lo largo del año 
se realizaron numerosos eventos, lo que refleja no solo el 
creciente interés en el ACP revisado sino la estrecha relación 
existente entre el ACP y muchas iniciativas regionales.

En Europa Central y Oriental, la prestación de asistencia 
técnica se vio considerablemente facilitada por la 
cooperación de la Secretaría de la OMC con el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Además, 
está aumentando la colaboración con otras organizaciones 
internacionales. En septiembre de 2015, la Secretaría presentó 
al Comité información actualizada sobre sus conversaciones 
en curso con el Banco Mundial, encaminadas a establecer 
mayores sinergias en el ámbito de la contratación pública. 
El nuevo marco sobre contratación, aprobado por el Directorio 
Ejecutivo del Banco Mundial en 2015, califica la adhesión 
al ACP como una vía para que los países que recurren a los 
servicios del Banco establezcan leyes que el Banco pueda 
considerar aceptables para sus propios objetivos.
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