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Notas técnicas
Composición de los grupos geográficos y de otro tipo
Regiones
América del Norte
Bermudas

Canadá*

Estados Unidos
de América*

México*

Otros territorios de la región no especificados en otra parte (n.e.p.)

América del Sur y Central y el Caribe
Antigua y Barbuda*

Brasil*

El Salvador*

Nicaragua*

San Vicente y las
Granadinas*

Antillas Neerlandesas

Chile*

Granada*

Panamá*

Santa Lucía*

Argentina*

Colombia*

Guatemala*

Paraguay*

Suriname*

Bahamas**

Costa Rica*

Guyana*

Perú*

Trinidad y Tabago*

Barbados*

Cuba*

Haití*

Rep. Bolivariana
de Venezuela*

Uruguay*

Belice*

Dominica*

Honduras*

República Dominicana*

Bolivia, Estado
Plurinacional de*

Ecuador*

Jamaica*

Saint Kitts y Nevis*

Otros territorios de la región n.e.p.

Europa
Alemania*

Dinamarca*

Hungría*

Malta*

República Eslovaca*

Andorra**

Eslovenia*

Irlanda*

Montenegro**

Rumania*

Austria*

España*

Islandia*

Noruega*

Serbia**

Bélgica*

Estonia*

Italia*

Países Bajos*

Suecia*

Bosnia y Herzegovina**

ex República Yugoslava
de Macedonia*

Letonia*

Polonia*

Suiza*
Turquía*

Bulgaria*

Finlandia*

Liechtenstein*

Portugal*

Chipre*

Francia*

Lituania*

Reino Unido*

Croacia*

Grecia*

Luxemburgo*

República Checa*

Otros territorios de la región n.e.p.

Comunidad de Estados Independientes (CEI)

a

Armenia*

Federación de Rusia**

Moldova*

Turkmenistán

Azerbaiyán**

Georgiaa

República Kirguisa*

Ucrania*

Belarús**

Kazajstán**

Tayikistán**

Uzbekistán**

Otros territorios de la región n.e.p.

África
Angola*

Congo, Rep. Dem. del*

Guinea-Bissau*

Mozambique*

Sudáfrica*

Argelia**

Côte d'Ivoire*

Jamahiriya Árabe Libia**

Namibia*

Sudán**

Benin*

Djibouti*

Kenya*

Níger*

Swazilandia*

Botswana*

Egipto*

Lesotho*

Nigeria*

Tanzanía*

Burkina Faso*

Eritrea

Liberia**

República Centroafricana*

Togo*

Burundi*

Etiopía**

Madagascar*

Rwanda*

Túnez*

Cabo Verde*

Gabón*

Malawi*

Santo Tomé y Príncipe**

Uganda*

Camerún*

Gambia*

Malí*

Senegal*

Zambia*
Zimbabwe*

Chad*

Ghana*

Marruecos*

Seychelles**

Comoras**

Guinea Ecuatorial**

Mauricio*

Sierra Leona*

Congo*

Guinea*

Mauritania*

Somalia

Jordania*

Omán*

Otros territorios de la región n.e.p.

Oriente medio
Arabia Saudita*

Irán, República
Islámica del**

Bahrein, Reino de*

Iraq**

Kuwait*

Qatar*

Emiratos Árabes Unidos*

Israel*

República Libanesa**

República Árabe Siria**

Yemen**

Otros territorios de la región n.e.p.

Asia
Afganistán**

Fiji*

Macao, China*

Palau

Timor-Leste

Australia*

Filipinas*

Malasia*

Papua Nueva Guinea*

Tonga*

Bangladesh*

Hong Kong, China*

Maldivas*

Rep. Dem. Pop. Lao**

Tuvalu

* Miembros de la OMC
** Gobiernos observadores
a
Georgia no es miembro de la Comunidad de Estados Independientes, pero se incluye en este grupo por motivos geográficos y similitudes en
la estructura económica.
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Composición de los grupos geográficos y de otro tipo
Regiones
Bhután**

India*

Mongolia*

Samoa**

Vanuatu**

Brunei Darussalam*

Indonesia*

Myanmar*

Singapur*

Viet Nam*

Camboya*

Islas Salomón*

Nepal*

Sri Lanka*

China*

Japón*

Nueva Zelandia*

Tailandia*

Corea, República de*

Kiribati

Pakistán*

Taipei Chino*

Otros territorios de la región n.e.p.

Otros grupos
ACP (países de África, el Caribe y el Pacífico)
Angola

Djibouti

Islas Salomón

Nigeria

Somalia

Antigua y Barbuda

Dominica

Jamaica

Niue

Sudáfrica

Bahamas

Eritrea

Kenya

Palau

Sudán

Barbados

Etiopía

Kiribati

Papua Nueva Guinea

Suriname

Belice

Fiji

Lesotho

República
Centroafricana

Swazilandia

Benin

Gabón

Liberia

República Dominicana

Timor-Leste

Botswana

Gambia

Madagascar

Tanzanía

Togo

Burkina Faso

Ghana

Malawi

Rwanda

Tonga

Burundi

Granada

Malí

Saint Kitts y Nevis

Trinidad y Tabago

Camerún

Guinea

Mauricio

Samoa

Tuvalu

Chad

Guinea Ecuatorial

Mauritania

San Vicente y
las Granadinas

Uganda

Comoras

Guinea-Bissau

Micronesia

Santa Lucía

Vanuatu

Congo

Guyana

Mozambique

Santo Tomé y Príncipe

Zambia
Zimbabwe

Congo, Rep. Dem. del

Haití

Namibia

Senegal

Côte d’Ivoire

Islas Cook

Nauru

Seychelles

Cuba

Islas Marshall

Níger

Sierra Leona

Egipto

Jamahiriya Árabe Libia

Marruecos

África
África Septentrional
Argelia

Túnez

África Subsahariana
África Occidental
Benin

Gambia

Guinea-Bissau

Mauritania

Senegal

Burkina Faso

Ghana

Liberia

Níger

Sierra Leona

Cabo Verde

Guinea

Malí

Nigeria

Togo

Côte d’Ivoire
África Central
Burundi

Chad

Congo, Rep. Dem. del

Guinea Ecuatorial

Rwanda

Camerún

Congo

Gabón

República
Centroafricana

Santo Tomé y Príncipe

África Oriental
Comoras

Etiopía

Mauricio

Somalia

Tanzanía

Djibouti

Kenya

Seychelles

Sudán

Uganda

Eritrea

Madagascar

África Meridional
Angola

Lesotho

Mozambique

Sudáfrica

Zambia

Botswana

Malawi

Namibia

Swazilandia

Zimbabwe

Territorios de África no especificados en otra parte

Asia
Asia Oriental (incluída Oceanía)
Australia

Filipinas

Macao, China

Rep. Dem. Popular Lao

Tuvalu

Brunei Darussalam

Hong Kong, China

Malasia

Samoa

Vanuatu
Viet Nam

Camboya

Indonesia

Mongolia

Singapur

China

Islas Salomón

Myanmar

Tailandia

Corea, Rep. de

Japón

Nueva Zelandia

Taipei Chino

Fiji

Kiribati

Papua Nueva Guinea

Tonga

Afganistán

Bhután

Maldivas

Pakistán

Bangladesh

India

Nepal

Asia Occidental

Otros países y territorios de Asia y el Pacífico no especificados en otra parte

240

Sri Lanka

Notas técnicas

Composición de los grupos geográficos y de otro tipo
Otros grupos
PMA (países menos adelantados)
Afganistán
Angola
Bangladesh
Benin

Djibouti

Lesotho

Níger

Somalia

Eritrea

Liberia

Rep. Dem. del Congo

Sudán

Etiopía

Madagascar

Rep. Dem. Popular Lao

Timor-Leste

Gambia

Malawi

República
Centroafricana

Togo

Bhután
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Chad
Comoras

Guinea

Maldivas

Tanzanía

Tuvalu

Guinea Ecuatorial

Malí

Rwanda

Uganda

Guinea-Bissau

Mauritania

Samoa

Vanuatu

Haití

Mozambique

Santo Tomé y Príncipe

Yemen

Islas Salomón

Myanmar

Senegal

Zambia

Kiribati

Nepal

Sierra Leona

Seis países comerciantes del Asia Oriental
Corea, Rep. de
Hong Kong, China

Malasia

Singapur

Tailandia

Ecuador

Perú

Taipei Chino

Acuerdos de integración regional
Comunidad Andina (CAN)
Bolivia, Estado
Plurinacional de

Colombia

ASEAN (Asociación de Naciones del Asia Sudoriental)/Asociación de Libre Comercio de la ASEAN
Brunei Darussalam
Camboya

Filipinas

Malasia

Rep. Dem. Popular Lao

Tailandia

Indonesia

Myanmar

Singapur

Viet Nam

Honduras

Nicaragua

MCCA (Mercado Común Centroamericano)
Costa Rica

El Salvador

Guatemala

CARICOM (Comunidad y Mercado Común del Caribe)
Antigua y Barbuda

Belice

Guyana

Montserrat

San Vicente y las
Granadinas

Bahamas
Barbados

Dominica

Haití

Saint Kitts y Nevis

Suriname

Granada

Jamaica

Santa Lucía

Trinidad y Tabago

CEMAC (Comunidad Económica y Monetaria del África Central)
Camerún

Congo

Gabón

Guinea Ecuatorial

República
Centroafricana

Chad

COMESA (Mercado Común para el África Oriental y Meridional)
Burundi
Comoras
Djibouti
Egipto

Eritrea

Madagascar

Rwanda

Uganda

Etiopía

Malawi

Seychelles

Zambia

Jamahiriya Árabe Libia

Mauricio

Sudán

Zimbabwe

Kenya

Rep. Dem. del Congo

Swazilandia

CEEAC (Comunidad Económica de los Estados de África Central)
Angola

Chad

Gabón

República
Centroafricana

Burundi
Camerún

Congo

Guinea Ecuatorial

Rwanda

Santo Tomé y Príncipe

Congo, Rep. Dem. del

CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de Africa Occidental)
Benin
Burkina Faso
Cabo Verde

Côte d'Ivoire

Guinea

Malí

Senegal

Gambia

Guinea-Bissau

Níger

Sierra Leona

Ghana

República de Liberia

Nigeria

Togo

AELC (Asociación Europea de Libre Comercio)
Islandia

Liechtenstein

Noruega

Suiza

Eslovenia

Hungría

Malta

República Eslovaca

España

Irlanda

Países Bajos

Rumania

Estonia

Italia

Polonia

Suecia

Finlandia

Letonia

Portugal

Francia

Lituania

Reino Unido

Grecia

Luxemburgo

República Checa

Unión Europea (27)
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Dinamarca
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Composición de los grupos geográficos y de otro tipo
Acuerdos de integración regional
CCG (Consejo de Cooperación del Golfo)
Arabia Saudita

Emiratos Árabes
Unidos

Kuwait

Omán

Paraguay

Uruguay

Qatar

Bahrein, Reino de

MERCOSUR (Mercado Común del Sur)
Argentina

Brasil

TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)
Canadá

Estados Unidos

México

SAPTA (Acuerdo de Comercio Preferencial del Asia Meridional)
Bangladesh
Bhután

India

Nepal

Pakistán

Sri Lanka

Maldivas

SADC (Comunidad de África Meridional para el Desarrollo)
Angola
Botswana
Lesotho

Madagascar

Mozambique

Tanzanía

Zambia

Malawi

Namibia

Sudáfrica

Zimbabwe

Mauricio

Rep. Dem. del Congo

Swazilandia

Unión Económica y Monetaria del Africa Occidental
Benin
Burkina Faso

Côte d'Ivoire

Malí

Guinea-Bissau

Níger

El término “países” se utiliza con frecuencia para hacer referencia
a los Miembros de la OMC, a pesar de que algunos Miembros no
son países en el sentido usual del término, sino que se trata
oficialmente de “territorios aduaneros”. La definición de grupos
geográficos y de otro tipo empleada en el presente informe no
implica la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría
sobre la condición jurídica de ningún país o territorio, sobre la
delimitación de sus fronteras ni sobre los derechos y obligaciones
de ningún Miembro de la OMC respecto de los Acuerdos de la
OMC. Los colores, fronteras, denominaciones y clasificaciones
que figuran en los mapas de la publicación no implican, por parte
de la OMC, ningún juicio sobre la condición jurídica o de otra
índole de ningún territorio, ni constituyen une aprobación o
aceptación de ninguna frontera.
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Senegal

Togo

En el presente informe, se denomina “América del Sur y Central”
a América del Sur y el Caribe; “Rep. Bolivariana de Venezuela” a
la República Bolivariana de Venezuela; “Hong Kong, China” a la
Región Administrativa Especial de Hong Kong, China; “Corea,
República de” a Corea, y “Taipei Chino” al Territorio Aduanero
Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu.

abreviaturas y sÍmbolos

Abreviaturas y símbolos
ACP
ADPIC
AELC
AFAS
AFTA
AGCS
AGOA
ALADI
ALALC
ALC
ALCA
ALCEC
APEC
APTA
ASEAN
ATI
ATV
BASD
BID
BIT
BOP
CACR
CAFTA
CAME
CAN
CAO
CARICOM
CBTPA
CCG
CECA
CEDEAO
CEE
CEEAC
CEI
CEPA
CGCE
COMESA
CUCI
CUSFTA
DPI
EAV
EE.UU.
EEE
ESD
f.o.b.
FMI
GATT
Grupo ACP
IED
ITC
JETRO
LRECC
MCCA
MERCOSUR
MIC
MP
NdO
NMF
OEC
OIC
OTC
OUA
PAFTA
PDD
PIB
PMA
PYME

acuerdos comerciales preferenciales
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
Asociación Europea de Libre Comercio
Acuerdo Marco sobre Servicios de la ASEAN
Asociación de Libre Comercio de la ASEAN
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África
Asociación Latinoamericana de Integración
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
acuerdos de libre comercio
Área de Libre Comercio de las Américas
Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central
Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico
Acuerdo Comercial Asia-Pacífico
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
Acuerdo sobre Tecnología de la Información
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido
Banco Asiático de Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo
tratados bilaterales de inversión
balanza de pagos
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales
Tratado de Libre Comercio de Centroamérica
Consejo de Ayuda Mutua Económica
Comunidad Andina
Comunidad de África Oriental
Comunidad del Caribe
Ley sobre Asociación Comercial de la Cuenca del Caribe
Consejo de Cooperación del Golfo
Comunidad Europea del Carbón y del Acero
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
Comunidad Económica Europea
Comunidad Económica de los Estados de África Central
Comunidad de Estados Independientes
Comisión Económica para África
Clasificación por Grandes Categorías Económicas
Mercado Común para el África Oriental y Meridional
Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional
Acuerdo de Libre Comercio entre el Canadá y los Estados Unidos
derechos de propiedad intelectual
equivalente ad valorem
Estados Unidos de América
Espacio Económico Europeo
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias
franco a bordo
Fondo Monetario Internacional
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
Estados de África, el Caribe y el Pacífico
inversiones extranjeras directas
Centro de Comercio Internacional
Organización Japonesa para el Comercio Exterior
Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe
Mercado Común Centroamericano
Mercado Común del Sur
medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio
margen preferencial
normas de origen
nación más favorecida
Organización de Cooperación Económica
Organización Internacional de Comercio
obstáculos técnicos al comercio
Organización de la Unidad Africana
Tratado de la Zona Panárabe de Libre Comercio
Programa de Doha para el Desarrollo
producto interno bruto
países menos adelantados
pequeñas y medianas empresas

243

Informe sobre el comercio mundial 2011

RdM
SA
SADC
SAFTA
SAPP
SGP
TLCAN
TPP
UAAM
UE
UMA
UNCTAD
WITS

resto del mundo
sistema armonizado
Comunidad de Desarrollo del África Meridional
Acuerdo de Libre Comercio del Asia Meridional
Consorcio Eléctrico de África Austral
sistema generalizado de preferencias
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica
Unión Aduanera del África Meridional
Unión Europea
Unión del Magreb Árabe
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
World Integrated Trade System

En la presente publicación se han utilizado los siguientes símbolos:
…
no disponible
0
cantidad nula o anulada por redondeo
no se aplica
dólares EE.UU.
dólares de los Estados Unidos
€
euros
£
libras del Reino Unidow

244

Lista de gráficos, cuadros, recuadros y mapas

Lista de gráficos, cuadros, recuadros y
mapas
I

El comercio mundial en 2010

Gráficos
Gráfico 1

Crecimiento en volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB, 2000-2010

20

Gráfico 2

Las exportaciones mundiales de mercancías, en volumen, 1990-2010

21

Gráfico 3

Relación entre las exportaciones mundiales de mercancías y servicios comerciales
y el PIB, 1980-2010

25

Gráfico 4

Exportaciones mundiales de manufacturas, por producto, 2007-2010

27

Gráfico 5

Tipos de cambio nominales del dólar, enero de 2000-febrero de 2011

29

Cuadros
Cuadro 1

PIB y comercio de mercancías, por regiones, 2007-2010

22

Cuadro 2

Precios de exportación de determinados productos primarios, 2000-2010

23

Cuadro 3

Exportaciones mundiales de mercancías y servicios comerciales, 2005-2010

24

Cuadro 4

Exportaciones de productos de la industria del automóvil por principales
regiones exportadoras, 2008-2010

27

Exportaciones e importaciones mensuales de mercancías de algunas economías, enero 2006 a enero 2011

37

Apéndice – Cuadro 1

Comercio mundial de mercancías, por región y en determinadas economías, 2010

31

Apéndice – Cuadro 2

Exportaciones mundiales de servicios comerciales, por región y en algunos países, 2010

32   

Apéndice – Cuadro 3

Comercio de mercancías: principales exportadores e importadores, 2010

33

Apéndice – Cuadro 4

Comercio de mercancías: principales exportadores e importadores,
con excepción del comercio intra-UE(27), 2010

34

Principales exportadores e importadores en el comercio mundial
de servicios comerciales, 2010

35

Principales exportadores e importadores en el comercio mundial de servicios,
con excepción del comercio intra-UE(27), 2010

36

Apéndice – Gráficos
Apéndice – Gráfico 1
Apéndice – Cuadros

Apéndice – Cuadro 5
Apéndice – Cuadro 6

II

La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la
coherencia

B

Antecedentes históricos y tendencias actuales

Gráficos
Gráfico B.1

Número acumulado de ACP en vigor, 1950-2010, notificados y no notificados,
por grupos de países

55

Número medio de ACP en vigor por países, 1950-2010, notificados
y no notificados, por grupos de países

55

Gráfico B.1b

Número medio de participantes en ACP, por Miembros de la OMC, 1950-2010, ACP notificados

56

Gráfico B.2

Número acumulado de ACP intrarregionales e interregionales en vigor, 1950-2010,
notificados y no notificados

58

Gráfico B.3

Número acumulado de ACP bilaterales y tipos de acuerdos plurilaterales en vigor,
1950-2010, notificados y no notificados

60

Gráfico B.1a

Gráfico B.4

Tipos de ACP en vigor en 2010, notificados y no notificados

62

Gráfico B.5

Número acumulado de ACP, 1950-2010, notificados y no notificados, por alcance de la cobertura

62

Gráfico B.6

Proporción del comercio dentro de los ACP en las exportaciones de mercancías
de todo el mundo, 1990-2008

64

245

Informe sobre el comercio mundial 2011

Gráfico B.7

Proporción de algunos ACP en el total de exportaciones mundiales
entre miembros de ACP, 2008

68

Gráfico B.8

Proporción del comercio intrarregional en el mundo, por sector manufacturero, 1990‑2009

71

Gráfico B.9

Proporción del comercio intrarregional en las importaciones totales por regiones, 1965-2005

72

Gráfico B.10

Comercio preferencial, por importadores, 2008: porcentajes por márgenes
de preferencia y tipos NMF

74

Gráfico B.11

Comercio preferencial, por exportadores (30 principales exportadores), 2008:
porcentajes por márgenes de preferencia y tipos NMF

75

Gráfico B.12

Comercio preferencial, por exportadores (los 25 exportadores con mayor margen
preferencial ponderado en función del comercio), 2008: márgenes preferenciales

76

Tasa de utilización de preferencias (TUP) de los regimenes preferenciales de los Estados Unidos
(clasificados por exportaciones admisibles), 2008

80

Tasa de utilización de preferencias (TUP) de los regimenes preferenciales de la UE
(clasificados por exportaciones admisibles), 2008

81

Gráfico B.13
Gráfico B.14

Cuadros
Cuadro B.1

Número total y promedio de ACP en vigor, 2010, notificados y no notificados, por regiones,
tipos regionales y grupos de países

57

Cuadro B.2

“Red” de ACP en vigor, 2010, notificados y no notificados, por regiones

59

Cuadro B.3

ACP intrarregionales e interregionales en vigor, 2010, notificados y no notificados,
por regiones y períodos

59

Número de ACP bilaterales y tipos de ACP plurilaterales en vigor, 2010, notificados
y no notificados, por grupos de países y tipos regionales

61

Cuadro B.5

Número de ACP sobre mercancías y servicios en vigor, 2010, notificados y no notificados,
por grupos de países, nivel de participación y tipos regionales

63

Cuadro B.6

Comercio mundial de mercancías entre miembros de ACP, 1990

65

Cuadro B.7

Comercio mundial de mercancías entre miembros de ACP, 2008

66

Cuadro B.8

Comercio preferencial, por acuerdos/tipos de régimen, 2008: determinados regimenes

77

Cuadro B.4

Cuadro B.9

Comercio preferencial, por grupos de países, 2008

78

Cuadro B.10

Comercio preferencial, por grupos de productos, 2008

79

Cuadro B.11

Tasa de utilización de preferencias (TUP), por grupos de productos, 2008

82

Cuadro B.12

Utilización de ACP por las empresas

83

Normas de origen contenidas en ACP: costos de transacción y el fenómeno
de la “maraña” de acuerdos comerciales

84

Mapas B.1

Número de miembros de los ACP en vigor, 2010, notificados y no notificados, por países

58

Mapas B.2

Exportaciones intrarregionales y extrarregionales de mercancías de las regiones
de la OMC, 1990‑2009

69

Recuadro
Recuadro B.1

Mapas

C

Causas y efectos de los ACP: ¿se trata sólo de preferencias?

Gráficos
Gráfico C.1

Diagrama de la estructura del comercio según los ACP

100

Gráfico C.2

ACP entre el país base y el interlocutor 1: creación de comercio

101

Gráfico C.3

ACP entre el país base y el interlocutor 2: desviación del comercio

102

Gráfico C.4

Efectos de los ACP en los servicios

104

Integración superficial e integración profunda

110

Cuadro
Cuadro C.1
Recuadros
Recuadro C.1

246

Estudios de casos de ACP

98

Lista de gráficos, cuadros, recuadros y mapas

Recuadro C.2

Efecto de creación de comercio y de desviación de comercio

101

Recuadro C.3

Efectos de los ACP en los servicios

103

Recuadro C.4

Enseñanzas derivadas de la experiencia de la UE con respecto a la liberalización
de las normas de origen (NdO)

109

Recuadro C.5

Factores determinantes de la regionalización de las redes de producción

112

Apéndice – Gráfico C.1

Libre comercio y aranceles NMF

118

Apéndice – Gráfico C.2

Efectos de los ACP en el precio y la cantidad

118

Apéndice – Gráfico C.3

Efectos de la liberalización preferencial en el bienestar

119

Constataciones empíricas sobre creación de comercio y desviación del comercio

120

Apéndice – Gráficos

Apéndice – Cuadro
Apéndice – Cuadro C.1

D

Anatomía de los acuerdos comerciales preferenciales

Gráficos
Gráfico D.1

Tendencias de los aranceles NMF en los países en desarrollo, por regiones

124

Gráfico D.2

Tendencia mundial de los aranceles NMF aplicados

125

Gráfico D.3

Reducciones preferenciales de tipos arancelarios superiores al 15 por ciento, 2007

125

Gráfico D.4

Márgenes preferenciales relativos, por regiones, 2000 et 2007

128

Gráfico D.5

Disposiciones OMC+ incluidas y ejecutorias, en un marco temporal

131

Gráfico D.6

Disposiciones OMC-X incluidas y ejecutorias, en un marco temporal

131

Gráfico D.7

Número de acuerdos que contienen disposiciones OMC+

132

Gráfico D.8

Número de acuerdos que contienen disposiciones OMC-X

132

Gráfico D.9

Número de disposiciones OMC+ y OMC-X

133

Gráfico D.10

Cobertura sectorial de los ACP, en comparación con los compromisos contraídos
en virtud del AGCS y las ofertas del PDD

134

Gráfico D.11

Proporción de subsectores de servicios que son objeto de compromisos nuevos
o mejorados en los ACP, en comparación con el AGCS (por Miembros)

135

Gráfico D.12

Compromisos AGCS+ en los ACP, por sectores, modos 1 y 3

137

Gráfico D.13

Proporción de ACP con disposiciones seleccionadas del capítulo sobre inversiones

139

Gráfico D.14

Total de disposiciones en el capítulo sobre inversiones, en un marco temporal

139

Gráfico D.15

Porcentaje de ACP, por disposiciones OTC

141

Gráfico D.16

Grado medio de integración de disposiciones OTC, por niveles de desarrollo

141

Gráfico D.17

Disposiciones sobre competencia en sectores específicos contenidas en los ACP

143

Gráfico D.18

Disciplinas de competencia de los ACP a lo largo del tiempo

144

Gráfico D.19

Porcentaje de piezas y componentes en el comercio intrarregional

147

Gráfico D.20

Corrientes de IED a 5 países de la ASEAN como porcentaje de la IED dirigida
a los países en desarrollo, 1970-1992

148

Proporción de las corrientes de IED de los EE.UU. a América Central destinada
a Costa Rica, 1982-2008

150

Gráfico D.21

Cuadros
Cuadro D.1

Proporción de líneas arancelarias y de comercio por márgenes de preferencia ajustados
según los niveles de competencia, 2000 et 2007

127

Cuadro D.2

Esferas normativas OMC+ y OMC-X en los ACP

129

Cuadro D.3

Pautas de integración de los OTC en las distintas regions
(porcentaje de ACP por disposición y por región)

142

Cuadro D.4

Exportaciones de 5 países de la ASEAN, 1967-1992

147

Cuadro D.5

Acuerdos de comercio preferencial de Costa Rica

149

Cuadro D.6

Comercio bilateral de Costa Rica con los Estados Unidos, 1995-2008

150

Cuadro D.7

Comercio bilateral de Costa Rica con China, 1995-2008

150

247

Informe sobre el comercio mundial 2011

Recuadros
Recuadro D.1

Medición del valor de las preferencias

126

Recuadro D.2

Ejecutoriedad legal

129

Variaciones del nivel de los compromisos ofrecidos en distintos ACP:
Australia, Chile, República de Corea, Singapur y Estados Unidos

163

Apéndice – Gráfico
Apéndice – Gráfico D.1

Apéndice – Cuadros
Apéndice – Cuadro D.1

Lista de ACP y resultados del trazado de HMS

157

Apéndice – Cuadro D.2

Código de los Miembros

160

Apéndice – Cuadro D.3

Lista de los acuerdos de servicios contenidos en la base de datos utilizada para este informe

161

Apéndice – Cuadro D.4

Efectos de la integración profunda en las redes de producción

162

Apéndice – Cuadro D.5

Efectos del comercio de piezas y componentes en la integración profunda

162

E

El sistema multilateral de comercio y los ACP

Gráficos
Gráfico E.1

ACP en vigor en el momento de la solicitud de celebración de consultas, 1995-2010

176

Gráfico E.2

Procedimientos antidumping iniciados entre partes en un ACP

180

Frecuencia de las solicitudes de celebración de consultas, por nivel de desarrollo
y existencia de ACP en vigor entre las partes, 1995-2010

176

Cuadro E.2

Solicitudes de celebración de consultas, por años, y procedimientos subsiguientes, 1995-2010

177

Cuadro E.3

Acuerdos de la OMC citados en las solicitudes de celebración de consultas, 1995‑2010

178

Cuadro E.4

Procedimientos antidumping iniciados, antes y después del establecimiento de un ACP

180

Cuadros
Cuadro E.1

Recuadros
Recuadro E.1

Disposiciones sobre inversión contenidas en acuerdos internacionales:
¿existe la posibilidad de que se discrimine a terceros?

170

Recuadro E.2

Aumento de la compatibilidad de las normas de origen con el sistema multilateral de comercio

172

Recuadro E.3

Metodología

179

Appendice statistique

248

Apéndice – Cuadro 1

Exportaciones e importaciones de mercancías en el marco de acuerdos comerciales
preferenciales plurilaterales, 2008

199

Apéndice – Cuadro 2.A

Exportaciones de mercancías de los países de la ASEAN, 1992-2009

201

Apéndice – Cuadro 2.B

Importaciones de mercancías de los países de la ASEAN, 1992-2009

203

Apéndice – Cuadro 3.A

Exportaciones de mercancías de los países de la CEI, 2000-2009

205

Apéndice – Cuadro 3.B

Importaciones de mercancías de los países de la CEI, 2000-2009

207

Apéndice – Cuadro 4.A

Exportaciones de mercancías de los países de la Unión Europea (15), 1990-2009

209

Apéndice – Cuadro 4.B

Importaciones de mercancías de los países de la Unión Europea (15), 1990-2009

211

Apéndice – Cuadro 5.A

Exportaciones de mercancías de los países del MERCOSUR, 1990-2009

213

Apéndice – Cuadro 5.B

Importaciones de mercancías de los países del MERCOSUR, 1990-2009

214

Apéndice – Cuadro 6.A

Exportaciones de mercancías de los países del TLCAN, 1990-2009

215

Apéndice – Cuadro 6.B

Importaciones de mercancías de los países del TLCAN, 1990-2009

216

Apéndice – Cuadro 7

Exportaciones mundiales de mercancías, por productos y regiones, 1990-2009

217

Apéndice – Cuadro 8

Comercio preferencial por importadores, márgenes preferenciales y tipos NMF

224

Apéndice – Cuadro 9

Comercio preferencial por importadores, derechos y márgenes preferenciales medios

225

Apéndice – Cuadro 10

Comercio preferencial por exportadores, 30 principales exportadores

226

Apéndice – Cuadro 11

Proporción del comercio preferencial y reducciones de derechos en el marco de regímenes
preferenciales recíprocos, por importadores

227

miembros de la omc

Miembros de la OMC
(A finales de mayo de 2011)
Albania
Alemania
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita, Reino de la
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Bahrein, Reino de
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belice
Benin
Bolivia, Estado Plurinacional de
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Congo
Corea, República de
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Ex República Yugoslava de Macedonia
(ERYM)
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití

Honduras
Hong Kong, China
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Islandia
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kenya
Kuwait
Lesotho
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao, China
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Moldova
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Democrática del Congo
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguisa
Rumania
Rwanda
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Senegal

Sierra Leona
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Taipei Chino
Tanzanía
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Ucrania
Uganda
Unión Europea
Uruguay
Venezuela, República Bolivariana de
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe
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Informes sobre el Comercio Mundial
de años anteriores
El comercio de recursos naturales
Informe sobre

Informe sobre el Comercio Mundial

Informe sobre el Comercio Mundial 2010

El Informe sobre el Comercio Mundial 2010 se centra en el comercio de
recursos naturales, como los combustibles y los productos forestales,
mineros y pesqueros. En él se examinan las características del comercio
de recursos naturales, las políticas por las que pueden optar los
gobiernos y el papel de la cooperación internacional, en particular de
la OMC, en la buena gestión del comercio en este sector.
Es fundamental ver hasta qué punto los países se benefician del
comercio de recursos naturales. Entre las cuestiones que se examinan
en el Informe están el papel del comercio al proporcionar acceso a
los recursos naturales, los efectos del comercio internacional en la
sostenibilidad de los recursos naturales, el impacto ambiental del
comercio de recursos, la llamada maldición de los recursos naturales
y la volatilidad de los precios de los recursos.
En el Informe se examina toda una gama de medidas fundamentales
que se utilizan en los sectores de los recursos naturales, como los
impuestos a la exportación, los aranceles y las subvenciones, y se
da información sobre la forma en que se aplican en la actualidad.
Se analizan a fondo los efectos de estos instrumentos de política en
una economía y en sus interlocutores comerciales.

2010

Por ultimo, en el Informe se expone brevemente cómo encajan los
recursos en el marco jurídico de la OMC y se estudian otros acuerdos
internacionales que regulan el comercio de recursos naturales.
Se abordan varios puntos conflictivos, como la reglamentación de
la política de exportación, el trato de las subvenciones, la facilitación
del comercio y la relación entre las normas de la OMC y otros acuerdos
internacionales.

el Comercio
Mundial 2010
El comercio de recursos naturales

El Informe sobre el Comercio Mundial 2010 se centra en el comercio de recursos naturales, como los
combustibles y los productos forestales, mineros y pesqueros. En él se examinan las características
del comercio de recursos naturales, las políticas por las que pueden optar los gobiernos y el papel
de la cooperación internacional, en particular de la OMC, en la buena gestión del comercio en este
sector.

El comercio de recursos naturales

“Entiendo que no sólo hay margen para compromisos de negociación beneficiosos para todos
que abarquen el comercio de recursos naturales, sino también que el hecho de no abordar
estas cuestiones podría crear tensiones cada vez mayores en las relaciones comerciales
internacionales. Unas normas comerciales bien pensadas son esenciales para que el comercio
sea beneficioso, y también son necesarias para cumplir objetivos como la protección del medio
ambiente y la gestión apropiada de los recursos naturales en el contexto nacional.”
Pascal Lamy, Director General de la OMC

9 789287 037107

Compromisos de política comercial y medidas de contingencia
Informe sobre el Comercio Mundial 2009 - Compromisos de política comercial y medidas de contingencia

Informe sobre el Comercio Mundial
El Informe sobre el Comercio Mundial es una publicación anual destinada a facilitar
una comprensión más profunda de las tendencias del comercio, las cuestiones de
política comercial y el sistema multilateral de comercio.
El tema del Informe de este año es “Compromisos de política comercial y medidas de
contingencia”. Se examinan en el Informe las diversas medidas de contingencia
previstas en los acuerdos comerciales y la función que éstas pueden desempeñar.
Dichas medidas, también llamadas medidas especiales, cláusulas liberatorias o de
escape, o válvulas de seguridad, permiten a los gobiernos cierto grado de flexibilidad
en el marco de sus compromisos comerciales. Pueden utilizarse para hacer frente a
circunstancias que no era posible prever en el momento de asumir un compromiso
comercial. Son medidas que tratan de establecer un equilibrio entre compromiso y
flexibilidad. Una flexibilidad excesiva puede menoscabar el valor de los compromisos,
pero si la flexibilidad es poca las normas pueden resultar insostenibles. La tensión
entre compromisos creíbles y flexibilidad suele aflorar durante las negociaciones
comerciales. Por ejemplo, en la minirreunión ministerial de julio de 2008, en la que
se trató de acordar las modalidades de negociación -o el texto de un proyecto
definitivo- para la agricultura y el acceso a los mercados para los productos no
agrícolas (AMNA), fue de importancia decisiva en el debate la cuestión de un
“mecanismo de salvaguardia especial” (la medida en que se autorizaría a los países
en desarrollo a proteger a los agricultores ante aumentos súbitos de las importaciones).

2009

Uno de los principales objetivos de este Informe es analizar si las disposiciones de la
OMC establecen un equilibrio entre, por un lado, la flexibilidad que es necesario
proporcionar a los gobiernos para afrontar situaciones económicas difíciles y, por
otro, una definición adecuada de las disposiciones que limite la posibilidad de que
sean utilizadas con fines proteccionistas. Al analizar esta cuestión, el Informe se
centra sobre todo en las medidas de contingencia que los Miembros tienen a su
alcance al importar y exportar mercancías. Esas medidas comprenden el recurso a
las salvaguardias, que pueden consistir en aranceles o contingentes, en circunstancias
bien determinadas; los derechos antidumping sobre productos que se consideran
objeto de dumping; y los derechos compensatorios que se imponen para contrarrestar
las subvenciones. El Informe se refiere también a diferentes politicas alternativas,
entre ellas la renegociación de los compromisos arancelarios, la utilización de
impuestos a la exportación y el aumento de los aranceles hasta sus topes máximos
legales (es decir, sus niveles consolidados). El análisis abarca los factores jurídicos,
económicos y de economía política que influyen en la utilización de las medidas y los
costos y beneficios que éstas entrañan.

Informe sobre el
Comercio Mundial 2009
Compromisos de política comercial
y medidas de contingencia

El Informe de 2009 examina las diversas medidas de contingencia previstas en los acuerdos
comerciales y la función que éstas pueden desempeñar. Uno de los principales objetivos de este
Informe es analizar si las disposiciones de la OMC establecen un equilibrio entre, por un lado, la
flexibilidad que es necesario proporcionar a los gobiernos para afrontar situaciones económicas
difíciles y, por otro, una definición adecuada de las disposiciones que limite la posibilidad de que sean
utilizadas con fines proteccionistas.

ISBN 978-92-870-3515-8

Image copyright Quayside, 2009; Image copyright Christian Lagerek, 2009; Image copyright Guido Vrola, 2009;
Image copyright Tomasz Gulla, 2009; Image copyright Ant Clausen, 2009; Used under license from shutterstock.com

9 789287 035158

El comercio en un mundo en proceso de globalización
InforME SobrE EL CoMErCIo MunDIAL 2008 - El comercio en un mundo en proceso de globalización

Informe sobre el Comercio Mundial
El Informe sobre el Comercio Mundial es una publicación anual cuyo objetivo es
profundizar en la comprensión de las tendencias del comercio, las cuestiones de
política comercial y el sistema multilateral de comercio.
El comercio internacional es parte esencial del proceso de globalización. Durante
muchos años, los gobiernos de la mayor parte de los países han abierto cada vez
más sus economías al comercio internacional, ya sea a través del sistema multilateral de comercio, de la intensificación de la cooperación regional o en el marco
de programas internos de reforma. En términos más generales, el comercio y la
globalización han reportado beneficios ingentes a muchos países y ciudadanos. El
comercio ha permitido a muchas naciones obtener los beneficios de la especialización y producir de manera más eficiente. Ha incrementado la productividad,
impulsado la difusión del conocimiento y de nuevas tecnologías y aumentado la
posibilidad de elección de los consumidores. Pero la opción de una mayor integración en la economía mundial no siempre ha gozado de popularidad y los beneficios
del comercio y de la globalización no siempre han llegado a todos los sectores de
la sociedad. Como resultado de ello, el escepticismo sobre el comercio es cada
vez mayor en determinados ámbitos.

2008

La finalidad del Informe de este año, cuyo tema principal es “El comercio en
un mundo en proceso de globalización”, es recordar lo que sabemos sobre los
beneficios del comercio internacional y los retos que plantea un nivel mayor
de integración. En el Informe se abordan varias cuestiones interrelacionadas,
partiendo de una reflexión sobre la esencia de la globalización, los elementos
que la impulsan, los beneficios que ofrece, los retos que plantea y el papel del
comercio en este mundo cada vez más interdependiente. En él se pregunta cuáles
son las razones por las que algunos países han podido aprovechar el descenso
de los costos del comercio y las mayores oportunidades comerciales impulsadas
por las políticas, en tanto que otros han permanecido en gran medida al margen
de las relaciones comerciales internacionales. Se considera también a qué sectores
beneficia y perjudica el comercio y qué medidas complementarias deben adoptar
los responsables de las políticas para que el conjunto de la sociedad obtenga los
beneficios del comercio. Al examinar estas cuestiones complejas y con múltiples
aristas, el Informe analiza los beneficios teóricos del comercio y los datos empíricos,
que pueden ayudar a responder a estas preguntas.

InforME SobrE
EL CoMErCIo MunDIAL 2008
El comercio en un mundo
en proceso de globalización

El Informe de 2008 nos recuerda lo que sabemos sobre los beneficios del comercio internacional y
pone de relieve los retos que plantea un nivel mayor de integración. Examina la cuestión de la esencia
de la globalización, los elementos que la impulsan, los beneficios que ofrece, los retos que plantea y
el papel del comercio en este mundo cada vez más interdependiente.

ISBN 978-92-870-3456-4

Seis decenios de cooperación comercial multilateral: ¿Qué hemos aprendido?
organización mundial del comercio

2007

informe soBre el comercio mundial

2007

Informe sobre
el comercIo mundIal

El 1º de enero de 2008 el sistema multilateral de comercio cumplió 60 años. El Informe sobre el
Comercio Mundial 2007 celebra este acontecimiento con un examen en profundidad del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y su sucesora, la Organización Mundial del
Comercio: sus orígenes, sus logros, los desafíos con que se ha enfrentado y lo que puede depararle
el futuro.

2007

isBn 978-92-870-3403-8

Análisis de los vínculos entre las subvenciones, el comercio y la OMC
El Informe sobre el Comercio Mundial 2006 se centra en la manera en que se definen las
subvenciones, qué es lo que puede decir la teoría económica acerca de ellas, por qué los gobiernos
las utilizan, cuáles son los principales sectores en que se aplican las subvenciones y la función del
Acuerdo sobre la OMC en la regulación de las subvenciones en el contexto del comercio internacional.
El Informe contiene asimismo breves comentarios analíticos sobre algunos temas comerciales de
actualidad.

2006

El comercio, las normas y la OMC
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
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2005

INFORME SOBRE
EL COMERCIO MUNDIAL

2005

El Informe sobre el Comercio Mundial 2005 trata de arrojar luz sobre las distintas funciones y
consecuencias de las normas, concentrando la atención en los aspectos económicos de las normas
en relación con el comercio internacional, el entorno institucional en el que tiene lugar el
establecimiento de las normas y la evaluación de la conformidad, y el papel de los Acuerdos de la
OMC en la conciliación de los usos legítimos de las normas con un sistema comercial abierto y no
discriminatorio.

Informes sobre el Comercio Mundial de años anteriores

Coherencia
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
INFORME SORBE EL COMERCIO MUNDIAL 2004

2004

INFORME SOBRE
EL COMERCIO MUNDIAL

2004

El Informe sobre el Comercio Mundial 2004 se centra en el concepto de coherencia en el análisis de
políticas interdependientes: la interacción entre comercio y política macroeconómica, la importancia
de la infraestructura para el comercio y el desarrollo económico, las estructuras del mercado interno,
el buen gobierno y las instituciones, y el papel de la cooperación internacional para promover la
coherencia de las políticas.

Comercio y desarrollo
El Informe sobre el Comercio Mundial 2003 se centra en el desarrollo. Al explicar el origen de esta
cuestión y ofrecer un marco analítico para abordar la cuestión de la relación entre comercio y
desarrollo, se pretende que el Informe contribuya a un debate más informado.
2003
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¿Qué es el Informe
sobre el Comercio
Mundial?

El Informe sobre el Comercio
Mundial es una publicación
anual que tiene por finalidad
facilitar una mayor comprensión
de las tendencias del comercio,
las cuestiones de política
comercial y el sistema
multilateral de comercio.

Cómo utilizar
este informe

El Informe sobre el Comercio
Mundial 2011 se divide en
dos grandes partes. La primera
contiene un breve resumen
de la situación del comercio
en 2010 y la segunda se centra
especialmente en los Acuerdos
preferenciales de comercio.
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Informe sobre el Comercio Mundial
El creciente número de acuerdos comerciales preferenciales (ACP) es
una característica destacada del comercio internacional. En el Informe
sobre el Comercio Mundial 2011 se describen la evolución histórica de
los ACP y el panorama actual de los acuerdos. Se examina por qué se
establecen ACP, sus efectos económicos y el contenido de los acuerdos
en sí. Por último, se aborda la interacción entre los ACP y el sistema
multilateral de comercio.
La apertura comercial acumulada – a nivel multilateral, regional y
unilateral – ha reducido el margen disponible para ofrecer aranceles
preferenciales en virtud de ACP. Sólo una pequeña fracción del
comercio mundial de mercancías es en consecuencia objeto de
preferencias, y los aranceles preferenciales están perdiendo
importancia en los ACP.
El informe pone de manifiesto que cada vez son más numerosos los
ACP que van más allá de los aranceles preferenciales, y abarcan
numerosos aspectos no arancelarios de carácter normativo.

El informe termina con un examen del desafío que plantean los ACP
profundos al sistema multilateral de comercio y propone varias
opciones encaminadas a aumentar la coherencia entre esos acuerdos
y el sistema de comercio regulado por la OMC.

9 789287

037664

La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia

Es posible que las redes mundiales de producción propicien la
aparición de otros ACP “profundos” ya que para dichas redes la buena
gobernanza en diversas esferas normativas es mucho más importante
que la reducción adicional de unos aranceles ya bajos. Hay datos
econométricos y estudios de casos que respaldan este vínculo entre
las redes de producción y los ACP profundos.
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