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NOVEDADES SOBRE LOS ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES 

(ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018) 

En los tres primeros trimestres de 2018 se 
notificaron a la OMC 4 acuerdos comerciales 
regionales (ACR), lo que elevó el número total 
de ACR en vigor y notificados a la OMC a 288. 

ACR notificados en los tres primeros 
trimestres de 2018 

Se notificaron cuatro nuevos ACR (se 
presentaron seis notificaciones). Dos ACR 

destinados a liberalizar únicamente el comercio 

de mercancías (El Salvador-Ecuador y 
MERCOSUR-Egipto), ambos notificados en 
virtud de la Cláusula de Habilitación, y otros 
dos que también abarcan el comercio de 
servicios (Turquía-Singapur y China-Georgia), 
se notificaron con arreglo al artículo XXIV 

del GATT. 

Cuadro 1: Notificaciones de ACR entre 

enero y septiembre de 2018 

Nombre 

del ACR 

(Partes) 

Alcance 

del ACR 

Fecha de 

notificación 

(fecha de 
entrada 

en vigor) 

Disposiciones 

de la OMC en 

que se basa la 
notificación 

Turquía-

Singapur 

Mercancías 

y servicios 

14.9.2018 

(1.10.2017) 

Artículo XXIV 

del GATT y 

artículo V 

del AGCS 

China-Georgia Mercancías 

y servicios 

5.4.2018 

(1.1.2018) 

Artículo XXIV 

del GATT y 

artículo V 

del AGCS 
El Salvador-

Ecuador 

Mercancías 22.3.2018 

(16.11.2017) 

Cláusula de 

Habilitación 

Mercado 

Común del Sur 

(MERCOSUR)-

Egipto 

Mercancías 19.2.2018 

(1.9.2017) 

Cláusula de 

Habilitación 

Fuente: Base de Datos sobre los ACR, 
http://rtais.wto.org. 

Durante este período se recibió el pronto 
anuncio de un ACR (China-Moldova) en curso 
de negociación. 

Evolución de los ACR 

Los 288 ACR en vigor siguen dividiéndose casi 
a partes iguales entre ACR que abarcan 
únicamente las mercancías y ACR que abarcan 
mercancías y servicios.1 

                                                
1 Estos ACR corresponden a 

461 notificaciones. Como las normas de la OMC 
exigen notificaciones distintas para los ACR que 
liberalizan el comercio de mercancías y para los que 

ACR examinados en los tres primeros 
trimestres de 2018 

El examen de los ACR notificados por los 
Miembros a la OMC se lleva a cabo en el Comité 

de Acuerdos Comerciales Regionales (CACR) 
(si los ACR se notifican en virtud del 
artículo XXIV del GATT de 1994 o del artículo V 
del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS)) o en el Comité de Comercio 
y Desarrollo (CCD) (si los ACR se notifican en 

virtud del apartado c) del párrafo 2 de la 
Cláusula de Habilitación). 

En el período transcurrido entre enero y 
septiembre de 2018, el CACR celebró tres 
reuniones y examinó 11 ACR 
(correspondientes a 15 notificaciones), lo que 
eleva a 166 el número total de ACR 

examinados por los Miembros de la OMC entre 
finales de diciembre de 2006 (cuando se 
adoptó el Mecanismo de Transparencia para 
los ACR) y finales de septiembre de 2018. 
El CCD no examinó ningún ACR en los tres 
primeros trimestres de 2018. 

Cuadro 2: Examen de ACR entre enero y 

septiembre de 2018 

Nombre 

del ACR 

(Partes) 

Alcance 

del ACR 

Órgano 

encargado 

del 

examen 

Presentación 

fáctica 

Unión 

Europea-

Côte d'Ivoire 

Mercancías CACR WT/REG258/1 

Japón-

Mongolia 

Mercancías 

y servicios 

CACR WT/REG373/1/Rev.1 

ASEAN-

Corea 

Servicios CACR WT/REG287/1 

Turquía-

Malasia 

Mercancías CACR WT/REG379/1/Rev.1 

Turquía-

Moldova 

Mercancías CACR WT/REG378/1 

Unión 

Europea-

Canadá 

Mercancías 

y servicios 

CACR WT/REG389/1 

Canadá-

Ucrania 

Mercancías CACR WT/REG388/1 

Costa Rica-

Colombia 

Mercancías 

y servicios 

CACR WT/REG376/1 

Unión 
Europea-

San Marino 

Mercancías CACR WT/REG280/1 

liberalizan el comercio de servicios, el número de 
notificaciones es considerablemente superior al 
número de ACR en vigor. 

http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/REG258/1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/REG373/1/Rev.1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/REG287/1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/REG379/1/Rev.1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/REG378/1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/REG389/1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/REG388/1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/REG376/1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/REG280/1*&Language=Spanish&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
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Nombre 

del ACR 

(Partes) 

Alcance 

del ACR 

Órgano 

encargado 

del 
examen 

Presentación 

fáctica 

Adhesión de 

Seychelles al 

Protocolo 

Comercial de 

la SADC 

Mercancías CACR WT/REG368/1 

Unión 

Europea-

Estados del 

CARIFORUM 

Mercancías 

y servicios 

CACR WT/REG255/1 

Fuente: Base de Datos sobre los ACR, 
http://rtais.wto.org. 

Los requisitos del Mecanismo de Transparencia 

para los ACR incluyen también la publicación 
de un informe al final del período de 
aplicación de conformidad con el párrafo 15 

del Mecanismo.2 En el período transcurrido 
entre enero y septiembre de 2018 no se 
distribuyó ningún informe de este tipo. Doce de 
esos informes se habían distribuido con 

anterioridad, y siguen pendientes los relativos 
a 134 ACR; a finales de 2018 estarán 
pendientes otros 7. 

Base de Datos sobre los ACR 

La Base de Datos sobre los ACR de la OMC fue 
creada en enero de 2009 como parte de la 
vigilancia de la que son objeto los ACR en 
la OMC con arreglo al Mecanismo de 
Transparencia para los ACR. Esta Base de 
Datos pone a disposición del público todos los 
textos y anexos de los ACR y datos arancelarios 

y comerciales proporcionados por las Partes en 
los ACR a la OMC, así como enlaces a 
documentos de los Comités, como las 
presentaciones fácticas y las respuestas 
facilitadas por las Partes en los ACR a las 
preguntas formuladas por los Miembros de la 

Organización. Además, ofrece información 
sobre los temas que aparecen con más 
frecuencia en los ACR notificados que se 
encuentran en vigor. Algunos de estos temas 
son las normas de origen, las normas técnicas 
y la defensa comercial, así como las 
disposiciones sobre servicios e inversiones y 

las normas generales relativas a los 
mecanismos de solución de diferencias, los 
derechos de propiedad intelectual y las 
excepciones mencionadas en los ACR. La Base 
de Datos permite filtrar por cualquiera de estos 

temas la totalidad de los ACR notificados a 
la OMC que estén vigentes en la actualidad. 

Gracias a una importante actualización de 
algunas de sus funciones de búsqueda llevada 

a cabo a finales de 2017, la Base de Datos de 

                                                
2 En el párrafo 15 se dispone lo siguiente: 

"Al final del período de aplicación del ACR, las 
Partes presentarán a la OMC un breve informe 

la OMC, que se pone al día periódicamente, 

proporciona ahora aún más información. 

La Base de Datos es pública y puede 
consultarse en: http://rtais.wto.org. 

ACR en curso de negociación 

A pesar del deterioro del entorno del comercio, 

caracterizado por tensiones comerciales y 
medidas proteccionistas que pueden afectar al 
crecimiento económico, y de los importantes 
obstáculos con que tropieza el sistema 
multilateral de comercio, prosiguen las 
negociaciones de los ACR en muchos frentes. A 

continuación se resumen algunas de las 
principales novedades registradas durante el 
período comprendido entre enero y septiembre 

de 2018. 

• Integración regional en África 

En África, es probable que se retrase la entrada 
en vigor del Acuerdo de la Zona de Libre 
Comercio Continental Africana (AfCFTA), 
firmado por 44 de los 54 países africanos el 
21 de marzo de 2018, pues hasta el momento 
solo lo han ratificado 7 países y es necesaria la 

ratificación de 22 para su entrada en vigor. 
Además, todavía se deben ultimar algunos 
elementos fundamentales del Acuerdo. 

Los esfuerzos desplegados para ratificar el 
Acuerdo Tripartito, que reúne al Mercado 
Común de África Oriental y Meridional 

(COMESA), la Comunidad de Desarrollo de 
África Meridional (SADC) y la Unión Aduanera 
de África Meridional (SACU), parecen haber 

sido relegados en parte ante la atención 
prestada al establecimiento del AfCFTA. 

Túnez y Somalia se han adherido al COMESA, 
con lo que el número de miembros asciende 
a 21, y las Comoras han anunciado su futura 
adhesión a la SADC. 

En relación con el Acuerdo de Asociación 
Económica (AAE) entre la Unión Europea (UE) 
y la SADC, el Reino Unido y cinco países 
africanos signatarios de este Acuerdo han 
decidido mantener las condiciones previstas en 

el AAE cuando el Reino Unido abandone la UE. 

Se ha distribuido la presentación fáctica 
del AAE entre la UE y Ghana. El CACR 

examinará este ACR en su reunión de 
noviembre de 2018. 

escrito sobre el cumplimiento de los compromisos 
de liberalización previstos en el ACR inicialmente 
notificado". 

http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/REG/368-1.docx
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/REG/255-1.docx
http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
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• Integración regional en Asia 

En Asia, las Partes en el Acuerdo de Asociación 
Económica Amplia Regional (RCEP) -integrado 
por Australia; Brunei; Camboya; China; 
Filipinas; la India; Indonesia; el Japón; Lao, 
República Democrática Popular; Malasia; 

Myanmar; Nueva Zelandia; República de 
Corea; Singapur; Tailandia; y Viet Nam- 
prosiguen las negociaciones, con el objetivo de 
concluirlas antes de finales de 2018. Los 
capítulos sobre procedimientos aduaneros y 
facilitación del comercio y sobre contratación 

pública ya están terminados. 

• Integración dentro de la CEI 

En lo que concierne a la integración en la región 
de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI), la Secretaría de la OMC distribuyó la 
presentación fáctica de la Unión Económica 
Euroasiática (UEEA) entre la Federación de 

Rusia, Kazajstán y Belarús, así como el 
resultado del cálculo de la incidencia general 
realizado de conformidad con el artículo XXIV 
del GATT. También se distribuyeron las 
presentaciones fácticas relativas a la adhesión 
de Armenia y la República Kirguisa a la UEEA. 
El CACR examinará esos tres ACR en su 

reunión de noviembre de 2018. 

La UEEA ha firmado un acuerdo provisional con 
el Irán que abarca un número reducido de 
productos. 

• Integración regional en 
América del Norte 

En América del Norte, la mayor parte de las 
iniciativas de integración se han centrado en la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). En septiembre, los 
Estados Unidos y el Canadá llegaron a un 
acuerdo en el que, entre otras cosas, se 
proporciona acceso al mercado de productos 

lácteos del Canadá. También se han previsto 
exenciones a los aranceles impuestos por los 
Estados Unidos a los automóviles en virtud del 
artículo 232 de la Ley de Expansión del 
Comercio Exterior, de 1962, modificada. Los 
Estados Unidos y México ya habían llegado a 
un acuerdo en agosto. El Acuerdo se denomina 

ahora Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) y sustituye al TLCAN. Tras su 
firma, prevista en noviembre, se someterá a 
procedimientos internos de ratificación para 
que las modificaciones puedan entrar en vigor. 
Es poco probable que el T-MEC entre en vigor 

antes del verano de 2019. 

• Integración transpacífica 

Por lo que se refiere a la integración 
transpacífica, los Estados Unidos y el Japón 
emitieron una declaración conjunta en la que 
señalaba su intención de iniciar negociaciones 
encaminadas a lograr un acuerdo que parece 

centrarse en el comercio de mercancías y en 
otras esferas importantes en las que se podrían 
obtener resultados con rapidez. 

Los miembros del Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP) están procediendo a su ratificación, y 

la entrada en vigor está prevista para 
principios de 2019. El CPTPP, que fue firmado 
por 11 Partes el 8 de marzo de 2018, entrará 
en vigor cuando lo hayan ratificado 6 de sus 

signatarios. Hasta la fecha han ratificado el 
Acuerdo 5 Partes (Australia, Japón, México, 
Nueva Zelandia y Singapur). Colombia también 

ha presentado oficialmente su solicitud de 
adhesión al CPTPP. El Acuerdo va acompañado 
de una serie de "cartas complementarias". El 
Canadá ha publicado algunas cartas 
complementarias con las demás Partes, en 
particular sobre la cultura. También han 
firmado cartas complementarias el Canadá y el 

Japón y el Canadá y Malasia sobre normas de 
origen aplicables al sector del automóvil. 
Asimismo, las preocupaciones de Viet Nam 
sobre la solución de diferencias se trataron en 
una carta complementaria, y se concedieron 
determinadas suspensiones a Malasia y Brunei 

en relación con cuestiones objeto de 

preocupación. 

Se renegoció el ALC entre Corea y los Estados 
Unidos (KORUS). Entre otras novedades, en la 
versión revisada del KORUS se prolongan 
20 años más los aranceles impuestos por los 
Estados Unidos a los camiones (25%), se 

introduce un contingente arancelario para el 
acero procedente de Corea y se aumenta el 
número de automóviles exportados por los 
Estados Unidos que no han de cumplir las 
normas coreanas. 

• Integración transatlántica 

En cuanto a la integración transatlántica, hay 

numerosas negociaciones en curso: 

Con respecto a las relaciones comerciales entre 
los Estados Unidos y la UE, las Partes parecen 
estar tratando de llegar a un acuerdo limitado, 
cuyos primeros resultados están previstos en 
la esfera de los obstáculos técnicos al 

comercio. Se han celebrado reuniones 
exploratorias después de alcanzar un acuerdo 
para reducir los aranceles industriales (salvo 
los aplicados a los automóviles). Previamente, 



- 4 - 

  

la UE había acordado aumentar las 

importaciones de determinados productos 
procedentes de los Estados Unidos, como las 
habas de soja, que se han visto afectadas por 
las medidas de retorsión de China contra los 
aranceles estadounidenses, y el gas natural 

licuado a fin de diversificar sus fuentes de 
suministro de energía. 

Por lo que se refiere a las relaciones 
comerciales entre el Canadá y la UE, el CACR 
examinó el Acuerdo Económico y Comercial 
Global (AECG) UE-Canadá en su reunión de 

junio. El examen dio lugar a un animado 
intercambio de opiniones entre los Miembros, 
algo que no se había visto en el Comité hacía 
muchos años. El AECG se aplica 
provisionalmente (hasta que sea ratificado por 

todos los Estados miembros de la UE). 

Otra iniciativa de integración transatlántica es 

la renegociación del ALC UE-México, que está 
previsto que se ratifique en 2019. 

También se están llevando a cabo 
negociaciones entre la UE y el MERCOSUR, sin 

que se hayan logrado grandes avances hasta 

el momento. Aunque se han hecho algunos 
progresos, siguen estancadas las 
negociaciones sobre una serie de cuestiones 
importantes, como los contingentes 
arancelarios impuestos por la UE a la carne de 

vacuno y el azúcar y la liberalización de los 
aranceles aplicados a los automóviles por 
el MERCOSUR. 

• Otros procesos de integración 

Se han llevado a cabo otras negociaciones 
entre la UE y el Japón y entre la UE y Singapur, 

que han conducido a la firma de los 
correspondientes acuerdos. El Acuerdo 
UE-Japón pasará a ser el mayor ALC del mundo 
cuando entre en vigor en 2019. 

También hay importantes negociaciones en 
curso entre la AELC y el MERCOSUR, el Canadá 
y el MERCOSUR, y el MERCOSUR y los 

miembros de la Alianza del Pacífico (constituida 
por Chile, Colombia, México y el Perú). 

__________ 


