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PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 El presente informe da cuenta de las nuevas medidas comerciales y relacionadas con el 
comercio aplicadas por los Miembros de la OMC entre el 16 de octubre de 2017 y el 15 de 
mayo de 2018. En él se describen algunas tendencias importantes en la formulación de las 
políticas comerciales mundiales. Los Miembros de la OMC han seguido aplicando medidas 
destinadas a facilitar el comercio, pero durante el período objeto de examen la tendencia 

más inquietante observada es el aumento de las medidas restrictivas del comercio, que llega 
en un momento de intensificación de las tensiones comerciales y de la retórica asociada a 
ellas. Esta situación debería preocupar a la comunidad internacional. 

 Durante el período examinado los Miembros de la OMC aplicaron 75 nuevas medidas 
restrictivas del comercio, consistentes, entre otras, en incrementos arancelarios, 
restricciones cuantitativas, impuestos a la importación y regulaciones aduaneras más 

estrictas. Eso significa una media de casi 11 nuevas medidas al mes y supone un aumento 
con respecto al promedio indicado en el informe anterior, que era de 9. 

 Los Miembros de la OMC también adoptaron 89 medidas destinadas a facilitar el comercio 
durante el período considerado, que incluyen la reducción o eliminación de aranceles, la 
simplificación de procedimientos aduaneros, la reducción de impuestos de importación y la 
eliminación de prohibiciones a la importación. Se trata de casi 13 medidas mensuales de 
facilitación del comercio, lo que representa un aumento en comparación con la media 

de 11 medidas registrada en el período anterior. 

 El valor del comercio abarcado por las medidas de facilitación de las importaciones 
(107.300 millones de dólares EE.UU.) es mayor que el del abarcado por las medidas 
restrictivas de las importaciones (84.500 millones de dólares EE.UU.). Aunque este es un 
dato positivo para el comercio mundial en estos momentos, resulta preocupante que la 
relación entre esos dos valores haya disminuido considerablemente en el período objeto de 

examen. El coeficiente indicado en el informe anterior era de dos a uno a favor de las 

medidas de liberalización del comercio. 

 Durante el período examinado se registró un ritmo estable en la iniciación de investigaciones 
en materia de medidas comerciales correctivas por parte de los Miembros de la OMC y un 
aumento del número de terminaciones con respecto a medidas comerciales correctivas en 
comparación con el período anterior. Las investigaciones iniciadas en materia de medidas 
comerciales correctivas representaron casi el 40% de todas las medidas comerciales 

registradas. Se calcula que el valor del comercio abarcado por las investigaciones iniciadas 
en materia de medidas comerciales correctivas que se recogen en este informe asciende a 
52.700 millones de dólares EE.UU., esto es, casi el doble del valor correspondiente 
registrado durante el mismo período en 2016-2017. En cuanto al valor del comercio 
abarcado por las terminaciones con respecto a medidas comerciales correctivas durante el 
período examinado, se estima en 6.800 millones de dólares EE.UU. 

 Ahora que la economía mundial está por fin empezando a generar un impulso económico 

sostenido tras la crisis financiera mundial, la incertidumbre creada por la proliferación de 
medidas restrictivas del comercio podría poner en peligro la recuperación económica. El 
sistema multilateral de comercio se creó para resolver este tipo de problemas y cuenta con 
los instrumentos necesarios para hacerlo de nuevo. Sin embargo, una escalada de medidas 
podría acarrear grandes riesgos para el propio sistema, cuya resiliencia y funcionalidad ante 
estos desafíos dependerán de todos y cada uno de sus Miembros. Los Miembros de la OMC 
deben utilizar todos los medios a su alcance para que se distienda la situación y prosiga la 

recuperación del comercio. 
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Medidas restrictivas del comercio 

(Promedio mensual) 

 

Nota: Los valores se han redondeado. Las variaciones con respecto a los promedios de los años anteriores 
se deben a la constante actualización de la Base de Datos de Vigilancia del Comercio. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

Medidas de facilitación del comercio 

(Promedio mensual) 

 

Nota: Los valores se han redondeado. Las variaciones con respecto a los promedios de los años anteriores 
se deben a la constante actualización de la Base de Datos de Vigilancia del Comercio. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 
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Iniciación de investigaciones y terminaciones en materia de medidas comerciales 
correctivas en la OMC 

(Promedio mensual) 

 

Nota:  Los valores se han redondeado. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

Medidas comerciales, de mediados de octubre de 2017 a mediados de mayo de 2018 

(Número) 

 

Fuente: Secretaría de la OMC. 
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Valor del comercio abarcado por las medidas relativas a las importaciones, de mediados 
de octubre de 2017 a mediados de mayo de 2018 

(Miles de millones de dólares EE.UU.) 

 

Nota: Cifras de 2016. No se han incluido las medidas relacionadas con la ampliación del ATI. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

Recuadro 1 Acerca del informe de vigilancia del comercio de la OMC 

El informe de vigilancia del comercio consiste ante todo en un ejercicio de transparencia. Es de carácter 
puramente fáctico y no tiene ningún efecto jurídico en los derechos y las obligaciones de los Miembros de 
la OMC. Se entiende sin perjuicio de las posiciones negociadoras de los Miembros y no tiene ninguna 
consecuencia legal por lo que respecta a la conformidad de cualquier medida en él mencionada con cualquier 
Acuerdo de la OMC o con cualquiera de sus disposiciones. 
 
La finalidad del informe de vigilancia es dar a conocer las últimas tendencias en la aplicación de una amplia 
gama de medidas de política que facilitan o restringen las corrientes comerciales, así como proporcionar 
información actualizada sobre la situación del comercio mundial. El informe no pretende pronunciarse sobre si 
una medida comercial es proteccionista o no, ni cuestionar el derecho de los Miembros a adoptar determinadas 
medidas comerciales. Los informes van evolucionando en cuanto a la cobertura y el análisis de las cuestiones 
relacionadas con el comercio, y tienen en cuenta los debates celebrados entre los Miembros de la OMC en el 
Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 
 
Por lo que se refiere a las medidas comerciales correctivas, se ha puesto de manifiesto en los debates entre los 
Miembros de la OMC que algunas de ellas se adoptan para corregir lo que algunos perciben como una 
distorsión del mercado provocada por las prácticas comerciales de entidades de otro interlocutor comercial. El 
Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones de la OMC permiten a los Miembros de la OMC imponer 
derechos antidumping o compensatorios para contrarrestar lo que se considera como dumping o subvención 
causante de daño de productos exportados de un Miembro a otro. Los informes no pueden determinar si se 
han producido esas prácticas supuestamente causantes de distorsión, ni dónde ni cuándo. En ellos nunca se ha 
definido el uso de medidas comerciales correctivas como proteccionista o incompatible con las normas de 
la OMC, ni se ha criticado a los Gobiernos por ese uso. El objetivo principal de la vigilancia de estas medidas es 
aportar una mayor transparencia y detectar nuevas tendencias en la aplicación de medidas de política 
comercial. 

En lo que respecta a las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y los obstáculos técnicos al comercio (OTC) 
que abarca el informe, cabe subrayar que no se clasifican ni se contabilizan como medidas restrictivas o 
facilitadoras del comercio, y la tendencia al alza del número de notificaciones de tales medidas se explica 
únicamente por las disposiciones en materia de transparencia de los Acuerdos. En los informes siempre se ha 
puesto de relieve la premisa básica de que el incremento del número de notificaciones MSF y OTC no entraña 
automáticamente un mayor recurso a medidas proteccionistas o que restringen de forma innecesaria el 
comercio, sino más bien una mayor transparencia en relación con esas medidas. Por último, en los informes se 
expone con claridad que los Acuerdos MSF y OTC permiten específicamente a los Miembros adoptar medidas 
para alcanzar determinados objetivos de política legítimos. 

La Secretaría de la OMC procura que los informes de vigilancia del comercio sean fácticos y objetivos. 
Desde 2009, también se ha tratado que los informes ofrezcan una perspectiva con más matices de las 
novedades que se producen en el ámbito del comercio internacional. Por ejemplo, se recalca constantemente 

que, a pesar de que el número de medidas específicas y a menudo restrictivas del comercio a largo plazo sigue 
siendo motivo de preocupación, otros factores clave pueden influir en la evolución del comercio. En los debates 
sobre los informes de vigilancia del comercio celebrados en el OEPC, los Miembros han hecho hincapié en este 
punto y en el hecho de que es imperativo mantener la vigilancia con respecto a ambos aspectos.  
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RESUMEN 

En el presente informe de vigilancia del comercio de la OMC se exponen las nuevas medidas 
comerciales y relacionadas con el comercio aplicadas por los Miembros de la OMC entre el 16 de 
octubre de 2017 y el 15 de mayo de 2018.1 

En 2017 se registró el mayor ritmo de crecimiento del comercio mundial desde la crisis financiera, 
tanto en términos de valor como de volumen. El volumen del comercio mundial de mercancías 

aumentó un 4,7% el año pasado, frente a un 1,8% en 2016. El crecimiento del comercio fue más 
rápido en la segunda mitad de 2017 que en la primera. El valor en dólares de los Estados Unidos 
de las exportaciones de mercancías se incrementó un 11% y alcanzó los 17,7 billones de dólares 
en 2017, mientras que las exportaciones de servicios comerciales crecieron un 7% y se cifraron 
en 5,3 billones. El ritmo de crecimiento del PIB mundial también aumentó del 2,3% registrado 
en 2016 al 3% en 2017. El crecimiento del comercio y de la producción en 2017, mayor de lo 

previsto, se debió en gran medida a factores cíclicos, incluido el aumento del gasto en inversión, 
que tiene un alto contenido de importaciones. Se prevé que el crecimiento del comercio siga 
siendo fuerte en 2018 y 2019, pero el mantenimiento de la expansión depende de que los 
Gobiernos apliquen políticas monetarias, fiscales y, sobre todo, comerciales adecuadas. 

Recientemente algunos indicadores prospectivos relacionados con el comercio han mostrado una 
tendencia a la baja. Esto se está produciendo en un momento en que la economía mundial 
comienza finalmente a generar un impulso económico sostenido tras la crisis financiera mundial, y 

en que cualquier incertidumbre creada por la proliferación de medidas restrictivas del comercio, 
incluidas algunas medidas comerciales recientes no recogidas en este informe, podría poner en 
peligro la recuperación económica. El sistema multilateral de comercio se creó para resolver esos 
problemas y cuenta con los instrumentos para hacerlo de nuevo. Sin embargo, la escalada de 
medidas podría acarrear grandes riesgos para el propio sistema, cuya resiliencia y funcionalidad 
ante esos retos dependerá de todos y cada uno de sus Miembros. Los Miembros de la OMC deben 
utilizar todos los medios a su alcance para mitigar la situación y promover una mayor recuperación 

del comercio. 

Este informe muestra que durante el período objeto de examen los Miembros de la OMC aplicaron 
75 nuevas medidas restrictivas del comercio, consistentes, entre otras, en incrementos 
arancelarios, restricciones cuantitativas, impuestos a la importación y regulaciones aduaneras más 
estrictas. Eso significa una media de casi 11 nuevas medidas al mes y supone un aumento con 
respecto al promedio indicado en el informe anterior, que era de 9. 

Los Miembros de la OMC también adoptaron 89 medidas destinadas a facilitar el comercio durante 
el período considerado, que incluyen la reducción o eliminación de aranceles, la simplificación de 
procedimientos aduaneros, la reducción de impuestos de importación y la eliminación de 
prohibiciones a la importación. Se trata de casi 13 medidas mensuales de facilitación del comercio, 
lo que representa un aumento en comparación con la media de 11 medidas en el período anterior. 

En consonancia con las conclusiones de informes precedentes, el valor del comercio abarcado por 

las medidas de facilitación de las importaciones (107.300 millones de dólares EE.UU.) es mayor 

que el del comercio abarcado por las medidas restrictivas de las importaciones (84.500 millones de 
dólares EE.UU.). Aunque este es un dato positivo para el comercio mundial en estos momentos, la 
relación entre esos dos valores era de dos a uno a favor de las medidas de facilitación del 
comercio en el informe de noviembre de 2017. En el período examinado, esa proporción ha 
disminuido considerablemente, lo cual resulta muy preocupante; de ahí la necesidad de seguir 
vigilando la situación. 

Por lo que respecta a las medidas comerciales correctivas, en el período examinado se registró un 

ritmo estable en la iniciación de investigaciones por parte de los Miembros de la OMC y un 
aumento del número de terminaciones con respecto a esas medidas en comparación con el período 
anterior. Las investigaciones iniciadas en materia de medidas comerciales correctivas 
representaron el 40% de todas las medidas comerciales adoptadas durante el período objeto de 
examen, y casi el 80% de ellas eran investigaciones antidumping. Los principales sectores 

afectados por la iniciación de investigaciones en materia de medidas comerciales correctivas 

fueron los del hierro y el acero, los plásticos y sus manufacturas, los vehículos y sus partes y 

                                                
1 Salvo que se indique otra cosa en la sección correspondiente. 
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accesorios, los productos de hierro y acero y la maquinaria eléctrica y sus partes. Se calcula que el 
valor del comercio abarcado por las investigaciones iniciadas en materia de medidas comerciales 
correctivas registradas en este informe asciende a 52.700 millones de dólares EE.UU., esto es, casi 
el doble del valor correspondiente durante el mismo período en 2016-2017. En cuanto al valor del 
comercio abarcado por las terminaciones con respecto a las medidas comerciales correctivas 
durante el período examinado, se estima en 6.800 millones de dólares EE.UU. 

En este informe se abordan también otros temas. Las notificaciones de medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF) y obstáculos técnicos al comercio (OTC) de los Miembros de la OMC han 
aumentado durante el período examinado, y la mayoría de las nuevas notificaciones han sido 
presentadas por Miembros en desarrollo. Las obligaciones de notificación de MSF y OTC tienen por 
objeto promover una mayor previsibilidad y transparencia de las medidas adoptadas para tratar de 
conseguir objetivos políticos legítimos. Como en informes anteriores, la mayoría de las 

notificaciones MSF periódicas se referían a la inocuidad de los alimentos, y la mayor parte de 

las MSF de emergencia guardaban relación con la sanidad animal. En lo que respecta a las 
medidas OTC, para la mayoría de ellas se indicó como objetivo principal la protección de la salud o 
la seguridad humanas. Tanto en el Comité MSF como en el Comité OTC, los Miembros de la OMC 
han dedicado bastante tiempo al examen de preocupaciones comerciales específicas, lo que 
muestra que los Miembros utilizan cada vez más los Comités como foros en que las 
preocupaciones comerciales se pueden resolver de manera no litigiosa. 

En comparación con lo reseñado en el informe anterior, durante el período objeto de examen 
aumentó el número de otras preocupaciones comerciales, como las relacionadas con las 
restricciones cuantitativas, los derechos de aduana y las medidas de salvaguardia, planteadas en 
diversos órganos de la OMC. También se plantearon varias preocupaciones comerciales en más de 
un órgano de la OMC, lo que aparentemente confirma que esas preocupaciones entrañan 
cuestiones cada vez más complejas y transversales. Los Miembros de la OMC parecen estar 
buscando múltiples plataformas dentro de la estructura de comités de la Organización para 

abordar diversos aspectos de esas preocupaciones comerciales. Desde un punto de vista sistémico, 

esto es algo importante, porque trae consigo una mayor transparencia y porque demuestra que los 
Comités de la OMC proporcionan plataformas constructivas en las que los interlocutores 
comerciales pueden entablar un diálogo sobre posibles esferas de fricción comercial. 

En el ámbito de la agricultura, los Miembros de la OMC siguieron haciendo uso del Comité de 
Agricultura como foro para examinar las políticas agrícolas y las cuestiones relacionadas con el 

cumplimiento de los compromisos. Asimismo, continuaron formulando preguntas en relación con 
notificaciones individuales y de conformidad con el párrafo 6 del artículo 18 del Acuerdo sobre la 
Agricultura. Un tercio de las nuevas cuestiones planteadas durante el período examinado se refería 
a las políticas de ayuda interna de los Miembros y otra tercera parte guardaba relación con la 
solicitud de aclaraciones sobre políticas que podrían subvencionar las exportaciones. 

La labor relacionada con la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC sigue 
avanzando. Muchos Miembros concluyeron sus procesos nacionales de ratificación, con lo que el 

número total de aceptaciones asciende a aproximadamente el 83% de todos los Miembros de 

la OMC. 

Durante el período objeto de examen, los Miembros de la OMC introdujeron varias medidas nuevas 
que afectan al comercio de servicios, algunas de carácter horizontal y otras relacionadas con toda 
una serie de sectores de servicios. En consonancia con las conclusiones de informes anteriores, la 
mayoría de esas medidas tenían por objeto promover una mayor liberalización o reforzar o aclarar 
los marcos reglamentarios. Sin embargo, varias de las nuevas políticas aplicadas durante el 

período examinado parecen restringir el comercio. 

En el informe también se hace referencia a los avances en el ámbito de los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). Los Miembros de 
la OMC han seguido elaborando sus propias estrategias nacionales para incorporar la propiedad 
intelectual (PI) en la economía y modernizar y perfeccionar su legislación en la materia, a fin de 
robustecer la relación entre la propiedad intelectual y el comercio. 
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Tras la celebración de la Undécima Conferencia Ministerial prosiguieron los trabajos durante toda 
la primera mitad de 2018 para avanzar en las negociaciones relativas a las subvenciones a la 
pesca, sobre la base de la decisión adoptada por los Miembros de la OMC en Buenos Aires, así 
como en las relativas a otras cuestiones. También hubo grupos de Miembros que continuaron sus 
debates sobre cuestiones como el comercio electrónico, la facilitación de las inversiones, las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y el empoderamiento económico 

de la mujer. 
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1  INTRODUCCIÓN 

1.1.  El presente informe de vigilancia1, en el que se examinan los acontecimientos comerciales y 
relacionados con el comercio que han tenido lugar en el período comprendido entre el 16 de 
octubre de 2017 y el 15 de mayo de 20182, es una contribución preparatoria de mitad de año al 
informe anual del Director General previsto en el párrafo g) del mandato del Mecanismo de 
Examen de las Políticas Comerciales (MEPC), y tiene por fin ayudar al OEPC a realizar su revista 

anual de los factores presentes en el entorno comercial internacional que inciden en el sistema 
multilateral de comercio. El informe es de carácter puramente fáctico y se publica bajo la exclusiva 
responsabilidad del Director General. No tiene ningún efecto jurídico en los derechos y las 
obligaciones de los Miembros ni ninguna consecuencia legal por lo que respecta a la conformidad 
de cualquier medida en él mencionada con cualquier Acuerdo de la OMC o con cualquiera de sus 
disposiciones (véase el recuadro 1). 

1.2.  En la sección 2 del informe se ofrece una descripción general de las tendencias económicas y 
comerciales recientes. En la sección 3 se presenta una relación de determinados acontecimientos 
de política comercial y relacionada con el comercio ocurridos durante el período objeto de examen. 
En las secciones 4 y 5 se describe la evolución de las políticas relativas al comercio de servicios y 
al comercio de propiedad intelectual, respectivamente. En los anexos del informe se enumeran 
determinadas medidas de política comercial de los distintos Miembros aplicadas durante el período 
objeto de examen, que se agrupan en cuatro categorías: medidas de facilitación del comercio 

(anexo 1); medidas comerciales correctivas (anexo 2); otras medidas comerciales y relacionadas 
con el comercio (anexo 3); y medidas relacionadas con los servicios (anexo 4). Tampoco esta vez 
ha sido posible dedicar un anexo a las medidas de apoyo económico general aplicadas por los 
Miembros de la OMC. Las medidas correspondientes a cada país que se enumeran en los cuatro 
anexos son medidas nuevas aplicadas por los Miembros y observadores durante el período objeto 
de examen.3 Las medidas aplicadas fuera de este período no se incluyen en dichos anexos. En la 
Base de Datos de Vigilancia del Comercio puede consultarse la recopilación de todas las medidas 

registradas en los informes de vigilancia del comercio desde octubre de 2008.4 

1.3.  En la sección 3 se describen por separado determinados acontecimientos relacionados con las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y los obstáculos técnicos al comercio (OTC). 

1.4.  La información acerca de las medidas incluidas en el presente informe procede de las 
comunicaciones de los Miembros y observadores, así como de otras fuentes oficiales y públicas. En 
respuesta a la solicitud de información del Director General sobre las medidas adoptadas durante 

el período objeto de examen, se recibieron respuestas de 71 Miembros5, lo que representa el 43% 
del total de Miembros y el 91,9% de las importaciones mundiales.6 Dos observadores respondieron 
también a la solicitud de información. La Secretaría de la OMC se ha basado en esas respuestas, 
así como en otras fuentes, para preparar este informe. Los datos sobre cada país se enviaron a las 
74 delegaciones interesadas para que los verificaran. La participación en el proceso de verificación 
fue desigual y, en varios casos, la Secretaría recibió solo respuestas parciales, con frecuencia 
después de haber vencido el plazo señalado.7 En los casos en que no ha sido posible confirmar la 

información, este hecho se indica en los anexos. 

                                                
1 El anterior informe de vigilancia del comercio de la OMC que se presentó al OEPC (WT/TPR/OV/20, de 

16 de noviembre de 2017) abarcaba las medidas adoptadas durante el período comprendido entre mediados 
de octubre de 2016 y mediados de octubre de 2017. La Secretaría de la OMC prepara los informes de vigilancia 

del comercio de la OMC desde 2009. El 4 de julio de 2018, la Secretaría de la OMC, junto con las secretarías de 
la OCDE y la UNCTAD, publicaron un informe sobre las medidas relativas al comercio y la inversión aplicadas 
por las economías del G20 durante el período de mediados de octubre de 2017 a mediados de mayo de 2018 
(disponible en el sitio web de la OMC). 

2 Salvo que se indique otra cosa en la correspondiente sección. 
3 La inclusión de una medida en el presente informe o en sus anexos no implica juicio alguno de la 

Secretaría de la OMC sobre si esa medida o su finalidad son o no de carácter proteccionista. Además, nada en 
el presente informe implica juicio alguno, ya sea directo o indirecto, sobre la compatibilidad de cualquiera de 
las medidas mencionadas con las disposiciones de cualquiera de los Acuerdos de la OMC. 

4 http://tmdb.wto.org/. Las medidas enumeradas en los anexos 1, 2 y 3 del presente informe se 
incluirán en la Base de Datos de Vigilancia del Comercio tras la reunión del OEPC del 25 de julio de 2018. 

5 La Unión Europea y sus Estados miembros se han contado por separado. 
6 En esta cifra se incluye el comercio interno de la UE. 
7 La información que figura en los anexos refleja la participación general en el ejercicio y las respuestas 

a la solicitud de verificación de datos, por lo que no debe considerarse exhaustiva. 

http://tmdb.wto.org/
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1.5.  La OCDE ha contribuido al presente informe con tres recuadros sobre cuestiones de 
actualidad. En el primero se muestran los efectos de las medidas no arancelarias en los precios y 
los volúmenes de comercio; el segundo trata sobre las transferencias agrícolas; y el tercero se 
refiere en particular a las condiciones normativas cada vez más estrictas vigentes en los mercados 
mundiales del comercio de servicios. El Centro de Comercio Internacional (ITC) ha facilitado un 
recuadro sobre las tecnologías digitales como instrumento de comercio inclusivo en cuanto al 

género. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha contribuido con un recuadro sobre el enfoque 
multidimensional de los indicadores de política comercial. 

Participación en la preparación del presente informe 

Arabia Saudita, Reino de la 
Argentina 
Australia 
Brasil 
Canadá 
Chile 
China 
Colombia 
Corea, República de 
Costa Rica 
El Salvador 
Estados Unidos de América 
Federación de Rusia 
Filipinas 
Hong Kong, China 

India 
Indonesia 
Iraq, Rep. de* 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Macao, China 
Malasia 
Marruecos 
Mauricio 
México 
Moldova, República de 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Pakistán 

Panamá 
Perú 
Qatar 
República Dominicana 
Serbia* 
Seychelles 
Singapur 
Sudáfrica 
Suiza 
Tailandia 
Taipei Chino 
Turquía 
Ucrania 
Unión Europea (28) 
Uruguay 

* Observador. 
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2  EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL RECIENTE 

2.1  Descripción general 

2.1.  El crecimiento del comercio mundial se aceleró en el segundo semestre de 2017, al repuntar 
la actividad económica en el mundo. El crecimiento interanual del volumen desestacionalizado del 
comercio mundial de mercancías aumentó al 5,2% en el segundo semestre del año, frente al 4,2% 
en el primer semestre, medido como promedio de las exportaciones y las importaciones. El ritmo 

de expansión más rápido del segundo semestre elevó el crecimiento del comercio al 4,7% para 
todo el año 2017, lo que representó el mayor incremento anual del comercio de mercancías 
desde 2011. 

2.2.  El crecimiento del comercio en 2017 fue incluso mayor si se expresa en términos de valor, ya 
que las exportaciones de mercancías aumentaron en el 10,6% hasta 17,73 billones de 

dólares EE.UU. y las exportaciones de servicios comerciales aumentaron en el 7,4% hasta 

5,25 billones de dólares EE.UU. El ritmo más rápido de crecimiento del comercio de mercancías en 
comparación con el comercio de servicios comerciales se debe en parte al aumento de los precios 
de los productos básicos primarios. Los precios de la energía aumentaron casi un 24% en 2017, al 
tiempo que los precios de los productos básicos no energéticos aumentaron un 5,5%, según las 
estadísticas del Banco Mundial. 

2.3.  El crecimiento del comercio fue en 2017 significativamente mayor que en 2016, año en que 
el volumen del comercio mundial de mercancías registró una débil expansión de tan solo 1,8%. 

En 2016, las exportaciones de mercancías descendieron en el 3% en términos de valor hasta 
alcanzar la cifra de 15,54 billones de dólares EE.UU., al tiempo que el valor de las exportaciones 
de servicios comerciales registró un modesto aumento del 0,7%, llegando a 4,89 billones de 
dólares EE.UU. La recuperación del comercio en 2017 a un ritmo superior al previsto es atribuible 
principalmente a factores cíclicos, ya que las estimaciones del producto interior bruto (PIB) de las 
agencias de pronóstico se revisaron constantemente al alza a lo largo del año. El PIB real mundial 

a tipos de cambio del mercado registró un crecimiento del 3% en 2017, frente al 2,3% en 2016. 

A su vez, la actividad económica se benefició del mayor gasto en inversiones, especialmente en los 
Estados Unidos, y del aumento del consumo, sobre todo en el Japón. Mientras tanto, China y la 
Unión Europea mantuvieron un ritmo sostenido de crecimiento de la producción, estableciendo una 
base sólida para la demanda mundial. 

2.4.  En 2017, Asia contribuyó más que ninguna otra región al crecimiento del volumen del 
comercio mundial, y representó el 51% y el 60% del incremento de las exportaciones y las 

importaciones de mercancías, respectivamente. América del Sur, Centroamérica y el Caribe 
contribuyeron también positivamente a la demanda mundial de importaciones por primera vez 
desde 2013, reduciendo el efecto de retardo de la región en el comercio mundial. En conjunto, el 
crecimiento del comercio en 2017 fue más equilibrado entre las distintas regiones que nunca antes 
desde el comienzo de la crisis financiera. 

2.5.  En 2017, las exportaciones de mercancías de las economías desarrolladas aumentaron en el 

3,5% en términos de volumen, tras haber registrado un incremento de tan solo el 1,1% en 2016. 

Las exportaciones de las economías en desarrollo y emergentes también aumentaron en el último 
año, a un ritmo del 5,7%, frente al 2,3% en el año anterior. En 2017, las economías desarrolladas 
registraron un aumento del volumen de las importaciones en el 3,1%, cifra superior al 2% 
registrado en 2016. Las importaciones de las economías en desarrollo y emergentes aumentaron 
drásticamente en el 7,2% en 2017, frente al 1,9% en 2016. 

2.6.  Se prevé que el comercio mundial de mercancías siga creciendo a buen ritmo en 2018 
y 2019. Las perspectivas económicas son positivas, pero, para que la expansión continúe, es 

preciso que los gobiernos apliquen políticas monetarias, fiscales y, sobre todo, comerciales 
adecuadas. En su último comunicado de prensa estadístico, del 12 de abril de 2018, la OMC 
pronosticó para ese año un crecimiento del volumen del comercio del 4,4%, bastante similar 
al 4,7% registrado en 2017. Debido al alto grado de incertidumbre económica y política del 
momento presente, el pronóstico para el año en curso se sitúa en un intervalo del 3,1% al 5,5%. 

Se prevé que el crecimiento del comercio mundial de mercancías será algo más lento y llegará 

al 4% en 2019, cifra inferior al promedio del 4,8% registrado desde 1990, pero claramente 
superior al promedio del 3% correspondiente al período posterior a la crisis. 
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2.7.  Habida cuenta de las tendencias recientes de las políticas comerciales, existe el riesgo de que 
la evolución sea peor de lo previsto. El mayor uso de medidas restrictivas de política comercial, así 
como la amenaza creciente de usar tales medidas, contribuyen a la incertidumbre y podrían 
desencadenar ciclos de retorsión que lastrarían el comercio y la producción mundiales. Otros 
riesgos para el pronóstico son las perspectivas de endurecimiento de la política monetaria por los 
bancos centrales y el aumento de las tensiones geopolíticas, que podrían tener importantes 

consecuencias negativas para el comercio. Por otra parte, hay algunas posibilidades de mejora si 
las reformas estructurales y la política fiscal expansionista provocan una aceleración del 
crecimiento económico y del comercio a corto plazo. 

2.8.  Hay indicios de que el aumento de las tensiones comerciales puede estar afectando ya a la 
confianza de las empresas y a las decisiones de inversión, lo que podría comprometer las 
perspectivas actuales. Los indicadores económicos recientes relacionados con el comercio son 

dispares, y se resumen en el Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial, que descendió 

a 101,8 en mayo desde 102,3 en febrero (véase el recuadro 2.1 infra). Esta evolución parece 
indicar que el comercio siguió creciendo con firmeza en el segundo trimestre, pero a un ritmo más 
lento que en el primero. 

2.2  Evolución económica 

2.9.  Tradicionalmente, desde 1950, el volumen del comercio mundial de mercancías ha 
aumentado a un ritmo aproximadamente 1,5 veces más rápido que el PIB real mundial a tipos de 

cambio del mercado. La relación entre el crecimiento del comercio y el crecimiento del PIB 
(la denominada "elasticidad del comercio con respecto a los ingresos") fue superior a 2,0 en el 
decenio de 1990, pero volvió a descender a 1,0 en los cinco años siguientes a la crisis financiera 
(2011-2016). Finalmente, esa medida de elasticidad descendió a 0,8 en 2016, para después 
repuntar hasta 1,5 en 2017, acercándose a su promedio histórico. Se prevé que el fortalecimiento 
del crecimiento del comercio con respecto al PIB continúe por lo menos en 2018, de no producirse 
conmociones importantes en la economía. 

2.10.  El crecimiento de la economía mundial se reforzó en el segundo semestre de 2017, pero los 
datos disponibles para el primer trimestre de 2018 apuntan a que la actividad económica ha 
perdido impulso. En los Estados Unidos, el crecimiento del PIB pasó de una tasa anualizada 
del 3,1% en el segundo trimestre a otra del 3,2% en el tercer trimestre, para después descender 
al 2,9% en el cuarto trimestre. El crecimiento de la producción se desaceleró hasta el 2,3% en el 
primer trimestre de 2018, pero se mantuvo muy por encima del 1,2% registrado en el primer 

trimestre de 2017. La inversión fue la que más contribuyó al crecimiento de la producción de 
Estados Unidos en el primer trimestre de 2018, seguida del consumo. El desempleo siguió 
disminuyendo en el primer trimestre, hasta el 3,9% en abril desde el 4,1% en marzo, lo que 
aumenta la probabilidad de un endurecimiento más rápido de la política monetaria por la 
Reserva Federal. 

2.11.  La actividad económica también se desaceleró en la Unión Europea (UE) en el primer 
trimestre de 2018, ya que el crecimiento descendió hasta el 1,6% tras haber mantenido un ritmo 

del 2,7%, aproximadamente, a lo largo de 2017 (tasas anualizadas). El crecimiento en la zona 
más limitada del euro fue casi idéntico al de la UE en su conjunto, del 1,6% en el primer trimestre 
y del 2,8% como promedio en 2017. Mientras tanto, el crecimiento siguió desacelerándose en el 
Reino Unido, ya que la producción creció a una tasa anualizada de apenas 0,4% en el primer 
trimestre, por debajo del 1,6% registrado en el cuarto trimestre de 2017 y del 1,9% del tercer 
trimestre. El desempleo a escala de la UE continuó su tendencia a la baja gradual, descendiendo 
hasta el 7,1% en marzo desde una tasa media del 7,6% en 2017. Las tasas de desempleo difieren 

ampliamente entre los países de la UE, con un nivel bajo del 3,4% en Alemania y un nivel más alto 
del 8,8% en Francia. 

2.12.  El ritmo de crecimiento del PIB del Japón se hizo más lento, pasando de una tasa anualizada 
del 2% en el tercer trimestre de 2017 a tasas del 0,6% en el cuarto trimestre e incluso del -0,6% 
en el primer trimestre de 2018. El descenso del primer trimestre se debió a la merma de las 
inversiones, incluida la inversión en existencias, al tiempo que el consumo, el gasto público y el 

saldo exterior contribuían muy poco al crecimiento. La tasa de desempleo del Japón se mantuvo 

estable en el 2,5% en marzo, por debajo de la tasa media del 2,8% registrada en 2017. 
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2.13.  El crecimiento del PIB en China sigue siendo fuerte, pero se ha moderado desde el primer 
semestre de 2017. La economía de China creció a una tasa anualizada aproximadamente del 7,5% 
en el tercer trimestre de 2017, del 6,5% en el cuarto trimestre y del 6% en el primer trimestre 
de 2018. No se dispone de una tasa de desempleo armonizada para China, pero continúa el 
reequilibrio económico del país, que pasa de las manufacturas a los servicios. 

2.14.  El crecimiento económico en América del Sur y Centroamérica ha sido dispar en los últimos 

tiempos. La tasa de crecimiento del PIB del Brasil se redujo al 0,2% anualizado en el primer 
trimestre de 2018, desde el 1% registrado en el cuarto trimestre de 2017. Mientras tanto, el 
crecimiento en la Argentina se aceleró hasta el 3,9% en el cuarto trimestre, superando el 3,1% 
alcanzado en el tercer trimestre. El aumento de los precios de los productos básicos debería 
aumentar los ingresos de exportación y favorecer un crecimiento regional más fuerte en el futuro. 

2.15.  Las fluctuaciones de los precios y los tipos de cambio pueden influir considerablemente en 

las estadísticas sobre comercio en valores nominales, que suelen expresarse en dólares de los 
Estados Unidos corrientes. La evolución reciente se pone de manifiesto en el gráfico 2.1, que 
muestra los índices del tipo de cambio efectivo nominal de determinadas economías hasta marzo 
de 2018. Las divisas, incluido el dólar, se han mantenido relativamente estables durante el período 
examinado, en el que el dólar ha registrado una apreciación media del 0,9% frente a las monedas 
de sus interlocutores comerciales desde el pasado mes de octubre. El dólar se ha depreciado casi 
en el 6% en términos efectivos nominales desde enero de 2017, pero actualmente se cotiza 

aproximadamente al mismo tipo que en octubre de 2015. La moneda china se apreció en torno 
al 5% entre octubre de 2017 y marzo de 2018, mientras que el euro lo hizo casi en el 3% en 
términos efectivos nominales (es decir, como promedio frente a una amplia cesta de monedas) 
durante el mismo período. 

Gráfico 2.1 Índices del tipo de cambio efectivo nominal de determinadas economías, 
enero de 2014 a marzo de 2018a 

(Índice, enero de 2014 = 100) 

 

a  Índices del tipo de cambio efectivo nominal con respecto a una amplia cesta de monedas. 

Fuente:  Banco de Pagos Internacionales. 

2.16.  En el gráfico 2.2 se muestra la evolución reciente de los precios de los productos básicos, 
que han aumentado considerablemente en los últimos meses. Desde octubre de 2017, los precios 
de los alimentos, los combustibles y los metales se han incrementado en el 9,5%, el 35% y el 6%, 
respectivamente. Considerando la estabilidad relativa del dólar durante ese período, los aumentos 
indicados representan un fortalecimiento real de los precios de los productos básicos en 
comparación con otros bienes, más que un cambio en el valor de la moneda de denominación. 
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Gráfico 2.2 Precios de los productos básicos primarios, enero de 2014 a abril de 2018 

(Índice, enero de 2014 = 100) 

 

Fuente:  Precios de los productos básicos primarios (Banco Mundial). 

2.17.  La sólida producción de crudo de los Estados Unidos ha impedido que los precios del 

petróleo vuelvan a los elevados niveles que prevalecieron hasta mediados de 2014, pero la 
reciente tendencia al alza es más fuerte que la mayoría de las previsiones del último año. El 

aumento de los precios del petróleo recortará los presupuestos de las familias en los países 
importadores, pero podría estimular la inversión en el sector de la energía, lo que haría ambiguo 
su impacto económico general. 

2.3  Comercio de mercancías 

2.18.  El gráfico 2.3 muestra el crecimiento interanual del comercio mundial de mercancías 

expresado en dólares (línea roja), así como las contribuciones que las economías desarrolladas y 
en desarrollo han hecho al crecimiento nominal del comercio (columnas). Las exportaciones 
mundiales aumentaron en el 11,4% en el cuarto trimestre de 2017. Las economías en desarrollo 
representaron algo menos de la mitad de ese crecimiento (5,3 puntos porcentuales, o el 46%), 
mientras que las economías desarrolladas fueron responsables del resto (6,1 puntos porcentuales, 
o el 54%). La evolución de las importaciones fue similar: las economías desarrolladas 

contribuyeron más al aumento total (7,1 puntos porcentuales, es decir, el 59%) y las economías 
en desarrollo representaron el resto (5 puntos porcentuales, es decir, el 41%). 

2.19.  En el segundo semestre de 2017, el crecimiento del volumen del comercio de mercancías 
registró una tendencia al alza gradual en la mayoría de las principales economías (gráfico 2.4). 
Una excepción notable fue el Brasil, donde los volúmenes de exportación e importación alcanzaron 
mayores incrementos porcentuales a partir de la base más baja registrada en la segunda mitad 
de 2016. En los Estados Unidos, las exportaciones e importaciones desestacionalizadas 

aumentaron en el 3,7% y el 4,3%, respectivamente, en el segundo semestre de 2017, en 
comparación con el mismo período de 2016. Las exportaciones fuera de la UE crecieron en el 5,4% 
interanual en el segundo semestre, frente al 4% en el primer semestre. Mientras tanto, las 
importaciones desde fuera de la UE aumentaron en el 2,8% en el segundo semestre, tras haber 
registrado un ligero descenso en el primer semestre (-0,3%). El crecimiento del comercio interno 
de la UE también repuntó en el segundo semestre de 2017, ya que los envíos entre países de la UE 
aumentaron en el 4,4% interanual, frente al 2,2% en el primer semestre. 

2.20.  En el segundo semestre de 2017, las exportaciones e importaciones del Japón aumentaron 

en el 6,8% y el 3,8% interanuales, respectivamente, con pocos cambios respecto del primer 
semestre del año. También en el segundo semestre de 2017, los países en desarrollo de Asia 
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(incluida China) registraron un aumento interanual del 7,1% en el volumen de sus exportaciones, 
frente al 7,4% en el primer semestre. Mientras tanto, las importaciones de la región aumentaron 
en el 7,5%, por debajo del 10,4% alcanzado en el primer semestre. Las exportaciones de Brasil 
crecieron en el 13,4% en el segundo semestre de 2017, al tiempo que las importaciones lo 
hicieron en el 9,6%. 

2.21.  Las estadísticas mensuales del comercio de mercancías expresadas en términos nominales 

están disponibles con mayor puntualidad que las estadísticas trimestrales en términos de volumen, 
y en el gráfico 2.5 se muestra su evolución hasta marzo de 2018. Los valores en dólares de las 
importaciones y las exportaciones siguen aumentando en la mayoría de los países, debido al 
incremento tanto de los precios como del volumen. Las estadísticas comerciales expresadas en 
dólares corrientes deben interpretarse con cautela, ya que dependen mucho de las fluctuaciones 
de los precios y los tipos de cambio. 
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Gráfico 2.3 Contribuciones al crecimiento interanual de las exportaciones y las 
importaciones mundiales de mercancías, primer trimestre de 2014 a cuarto trimestre 
de 2017 

(Variación porcentual en dólares de los EE.UU.) 

 

a  Incluye las reexportaciones significativas, así como las cifras correspondientes a la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI). 

Nota:  Debido a la limitada disponibilidad de datos, África y el Oriente Medio están insuficientemente 
representados en los totales mundiales. 

Fuente:  Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en datos de las Estadísticas financieras 
internacionales del FMI, la Base de Datos Comext de Eurostat, el Global Trade Atlas y las 
estadísticas nacionales. 
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Gráfico 2.4 Volumen de las exportaciones y las importaciones de determinadas 
economías, primer trimestre de 2012 a cuarto trimestre de 2017 

(Índices del volumen desestacionalizados, primer trimestre de 2012 = 100) 

 

Nota:  Los datos de los Estados Unidos, el Japón y la UE proceden de fuentes estadísticas nacionales, 
mientras que las cifras correspondientes al Brasil y a las economías en desarrollo de Asia son 
estimaciones desestacionalizadas de la Secretaría. 

Fuente:  Secretarías de la OMC y de la UNCTAD. 
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2.4  Comercio de servicios comerciales 

2.22.  El crecimiento interanual de las exportaciones de servicios comerciales expresadas en su 
valor en dólares repuntó en la mayoría de las principales economías en el cuarto trimestre 
de 2017, excepto en la India, donde simplemente se moderó. Esa evolución se refleja en el 
gráfico 2.6, que muestra el crecimiento del comercio trimestral de servicios en determinadas 
economías. Las exportaciones crecieron a un ritmo interanual del 6% en los Estados Unidos, 

del 14,8% en la Unión Europea, del 9,1% en el Japón, del 11,9% en China, del 8,1% en la India y 
del 2,6% en el Brasil.1 

2.23.  Por lo que respecta a las importaciones, el fuerte aumento en la Unión Europea se 
compensó con la desaceleración en China en el cuarto trimestre. Las importaciones aumentaron en 
el 8,2% en los Estados Unidos, el 9,2% en la Unión Europea, el 1,3% en el Japón, el 9,9% en la 
India y el 8,3% en el Brasil en el cuarto trimestre. Sin embargo, las importaciones de servicios 

comerciales de China disminuyeron en el 7,2% interanual en el período más reciente. 

2.24.  Según estimaciones preliminares de la Secretaría, las exportaciones mundiales de servicios 
comerciales aumentaron en el 7,4% en 2017 hasta alcanzar un valor de 5,25 billones de 
dólares EE.UU. El sector de servicios de más rápido crecimiento en 2017 fue el del transporte, que 
registró un crecimiento interanual del 8,3% expresado en su valor en dólares de los Estados 
Unidos, seguido de otros servicios comerciales (7,4%, incluidos los servicios financieros), los 
servicios relacionados con los viajes (7,2%) y los servicios relacionados con las 

mercancías (5,2%). 

2.5  Previsiones sobre el comercio y perspectivas económicas 

2.25.  Algunos indicadores destacados y coincidentes del comercio de mercancías han seguido 
apuntando en general en una dirección positiva en el primer trimestre de 2018, mientras que otros 
han dado un giro más negativo. El índice de tráfico portuario de contenedores del Instituto de 

Economía y Logística del Transporte Marítimo (ISL) se incrementó en el 4,2% interanual en marzo, 
pero ha descendido recientemente, reduciéndose en el 2,3% desde enero. De modo similar, la 

cuantificación de los pedidos mundiales de exportación a través del índice mundial de gestores de 
compras de IHS-Markit pasó de 54,1 en enero a 50,9 en abril. Un valor superior a 50 todavía 
indica expansión, pero el reciente debilitamiento puede atribuirse a la incertidumbre que 
caracteriza el entorno comercial internacional en este momento. 

2.26.  Un índice basado en la frecuencia de frases de artículos de prensa relativas a la 
incertidumbre de las políticas económicas pasó de 110,2 a 154,9 en abril, en comparación con un 

nivel de referencia de 100, que es el valor promedio del índice para el período 1997-2015 
(www.PolicyUncertainty.com). Este índice abarca todos los tipos de incertidumbre de las políticas, 
incluidas las políticas monetaria, fiscal y comercial. Por ejemplo, las inversiones previstas podrían 
aplazarse o reducirse debido al aumento de la incertidumbre económica. Esto es importante 
porque las inversiones están fuertemente correlacionadas con el comercio mundial debido a su alto 
contenido de importaciones. 

2.27.  En el cuadro 2.1 se resumen los últimos pronósticos comerciales de la OMC, publicados 

el 12 de abril de 2018. Si se cumplen las previsiones actuales de crecimiento del PIB, la OMC 
estima que el volumen del comercio mundial de mercancías aumentará en el 4,4% en 2018, con 
un mayor crecimiento en las economías en desarrollo tanto de las exportaciones (5,4%) como de 
las importaciones (4,8%). Los países desarrollados deberían experimentar también un crecimiento 
razonablemente fuerte tanto de las exportaciones (3,8%) como de las importaciones (4,1%). 
Debido al alto nivel actual de incertidumbre económica y de las políticas, las previsiones 
comerciales de la OMC para 2018 se han situado entre el 3,1% y el 5,5%. 

2.28.  En 2019, se prevé que el crecimiento del comercio mundial descienda al 4%, y que las 
economías en desarrollo sigan superando a los países desarrollados tanto en exportaciones (5,1% 
frente a 3,1%) como en importaciones (4,4% frente a 3,3%). Sin embargo, la escalada de 
restricciones comerciales podría entorpecer la actividad económica y el comercio y, como 

resultado, abrir perspectivas más negativas. Otros riesgos del pronóstico son el aumento de la 

                                                
1 No se dispuso de cifras comparables para la Federación de Rusia en el cuarto trimestre de 2017. 

http://www.policyuncertainty.com/
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inflación, que podría provocar un endurecimiento prematuro de la política monetaria en los países 
desarrollados, y las tensiones geopolíticas, que podrían tener importantes consecuencias negativas 
para el comercio. Por lo general, los expertos en previsiones económicas esperan que las 
autoridades monetarias gestionen con éxito los problemas de política monetaria, pero el bajo nivel 
de desempleo y la reducción de la brecha de producción dejan a los responsables de las políticas 
menos margen de maniobra. Como resultado, la volatilidad financiera podría pasar a primer plano 

si las condiciones económicas cambian. 
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Gráfico 2.5 Exportaciones e importaciones de mercancías de determinadas economías, 
enero de 2012 a marzo de 2018 

(Miles de millones de dólares EE.UU.) 
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Fuente: Estadísticas financieras internacionales (International Financial Statistics) del FMI, base de datos 
Global Trade Atlas (GTA) de Global Trade Information Services, y estadísticas nacionales. 
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Gráfico 2.6 Exportaciones e importaciones de servicios comerciales de determinadas 
economías, cuarto trimestre de 2016 a cuarto trimestre de 2017 

(Variación porcentual interanual en dólares EE.UU. corrientes) 

 

Fuente:  Secretarías de la OMC y de la UNCTAD. 

  

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Estados Unidos Unión Europea

(comercio

exterior)

Japón China India Brasil Federación de

Rusia

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Estados Unidos Unión Europea

(comercio

exterior)

Japón China India Brasil Federación de

Rusia

Exportaciones

Importaciones

2017T32016T4 2017T1 2017T2 2017T4



WT/TPR/OV/W/12 
 

- 23 - 

 

  

Cuadro 2.1 Crecimiento del volumen del comercio de mercancías y del PIB 
real, 2014-2019 

(Variación porcentual anual) 

 2014 2015 2016 2017 2018a 2019a 
Volumen del comercio mundial de 
mercancíasb 

2,7 2,5 1,8 4,7 4,4 4,0 

Exportaciones       
Economías desarrolladas 2,1 2,3 1,1 3,5 3,8 3,1 
Economías en desarrolloc 2,7 2,4 2,3 5,7 5,4 5,1 
América del Norte 4,6 0,8 0,6 4,2 4,5 4,5 
América del Sur, América Central 
y el Caribe 

-2,1 1,8 1,9 2,9 2,8 2,6 

Europa 1,6 2,9 1,1 3,5 3,6 2,9 
Asia 4,5 1,5 2,3 6,7 5,7 5,0 
Otras regionesd -1,0 5,5 2,6 2,3 4,7 4,4 

Importaciones       
Economías desarrolladas 3,4 4,3 2,0 3,1 4,1 3,3 
Economías en desarrolloc 2,4 0,6 1,9 7,2 4,8 4,4 
América del Norte 4,3 5,4 0,1 4,0 5,7 5,0 
América del Sur, América Central 
y el Caribe 

-2,7 -6,4 -6,8 4,0 3,9 5,7 

Europa 3,0 3,7 3,1 2,5 3,5 2,8 
Asia 3,7 4,0 3,5 9,6 5,9 4,7 
Otras regionesd 0,5 -5,6 0,2 0,9 0,4 1,8 

PIB real a tipos de cambio del mercado 2,7 2,7 2,3 3,0 3,2 3,1 
Economías desarrolladas 2,0 2,3 1,6 2,3 2,4 2,2 
Economías en desarrolloc 4,3 3,7 3,6 4,3 4,6 4,6 
América del Norte 2,6 2,7 1,5 2,4 2,8 2,7 
América del Sur, América Central 
y el Caribe 

0,9 -0,9 -2,1 1,0 2,3 2,8 

Europa 2,0 2,3 1,9 2,6 2,4 2,1 
Asia 4,1 4,2 4,1 4,5 4,5 4,4 
Otras regionesd 2,5 1,1 2,2 2,0 2,8 2,9 

a  Las cifras correspondientes a 2018 y 2019 son previsiones. 
b  Promedio de las exportaciones e importaciones. 
c  Incluye la Comunidad de Estados Independientes (CEI), comprendidos los antiguos Estados 

miembros y los Estados miembros asociados. 
d  La categoría "Otras regiones" comprende África, el Oriente Medio y la CEI. 

Fuente:  Secretaría de la OMC para el comercio, estimaciones de consenso para el PIB. 

 



WT/TPR/OV/W/12 
 

- 24 - 

 

  

Recuadro 2.1 Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial de la OMC 

El Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial (WTOI) es un indicador compuesto avanzado del 
comercio mundial creado por la OMC en 2016. Concebido para proporcionar información "en tiempo real" sobre 
la evolución de las tendencias más recientes del comercio mundial, el WTOI no tiene por objeto pronosticar el 
crecimiento del comercio a corto plazo, aunque también indique la evolución del comercio en el futuro cercano. 
Su contribución más importante es identificar los puntos de inflexión y medir las tendencias del crecimiento del 
comercio a nivel mundial. De este modo, complementa las estadísticas comerciales y los pronósticos de la OMC 
y otras organizaciones. 
 
El WTOI combina seis índices parciales de datos relacionados con el comercio para elaborar un índice global 
que describe las condiciones del comercio anticipándose en 3-4 meses a los datos trimestrales sobre el 
volumen del comercio. Un índice de 100 muestra un crecimiento acorde con las tendencias de mediano plazo, 
uno mayor a 100 indica un crecimiento superior a la tendencia, mientras que uno inferior a 100 indica lo 
contrario. La dirección del cambio refleja la tendencia del comercio en comparación con el mes anterior. Los 
índices parciales del WTOI abarcan los elementos siguientes: 
 

- los pedidos de exportación globales comunicados por los fabricantes en los índices nacionales de 
directores de compras; 

- la carga aérea internacional expresada en toneladas-kilómetro, comunicada por la Asociación de 
Transporte Aéreo Internacional (IATA); 

- el movimiento total de contenedores en los grandes puertos, expresado en el número equivalente de 
contenedores de 20 pies; 

- las cifras de venta o producción de vehículos automóviles en determinadas economías; 
- los datos aduaneros sobre el comercio de componentes electrónicos, en unidades físicas; y 
- los datos aduaneros sobre el comercio de materias primas agrícolas expresado en unidades físicas. 

 
En el último comunicado relativo al WTOI, de 17 de mayo de 2018, el indicador se mantuvo por encima de la 
tendencia con un valor de 101,8, pero acusó una pérdida de impulso en comparación con el anterior 
comunicado, de 12 de febrero, que mostraba un valor de 102,3. Estos valores indican que el comercio 
continuará creciendo en el segundo trimestre de 2018, aunque seguramente a un ritmo algo más lento que en 
el primero. 
 
El reciente descenso del WTOI refleja en particular la disminución de los pedidos de exportación, pero también 
del transporte aéreo de carga, lo cual puede estar relacionado con la creciente incertidumbre económica 
provocada por el aumento de las tensiones comerciales. El índice anticipado de pedidos de exportación 
disminuyó de forma acusada, y pasó a registrar un valor inferior a la tendencia (98,1) en el mes más reciente. 
Aunque el índice correspondiente al flete aéreo sigue manteniéndose por encima de la tendencia (en 102,5), ha 
descendido en los últimos meses. Si bien el tráfico de contenedores sigue manteniéndose por encima de la 
tendencia (105,8), las ventas de automóviles (97,9) y las materias primas agrícolas (95,9) actualmente lastran 
el índice global. En contraste con los demás índices, el índice de componentes electrónicos (104,2) ha 

aumentado hasta situarse por encima de la tendencia. 
 

 
 
A grandes rasgos, los últimos resultados coinciden con las proyecciones comerciales más recientes de la OMC, 
publicadas el 12 de abril de 2018, que preveían una moderación del crecimiento del volumen del comercio de 
mercancías del 4,7% en 2017 al 4,4% en 2018. El WTOI deberá observarse de cerca en el futuro, ya que es 
probable que ofrezca indicios tempranos de la incertidumbre y las repercusiones resultantes de la proliferación 
de medidas restrictivas del comercio. 

Fuente: Secretaría de la OMC.
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3  EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES Y RELACIONADAS CON EL COMERCIO 

3.1  Descripción general de las tendencias observadas durante el período objeto de 
examen 

3.1.  A continuación se ofrece un análisis de la evolución de determinadas políticas comerciales y 
relacionadas con el comercio durante el período comprendido entre el 16 de octubre de 2017 y 
el 15 de mayo de 2018. 

3.2.  El ejercicio de vigilancia del comercio que realiza la OMC es, ante todo, un ejercicio de 
transparencia. No es un ejercicio jurídico, y se ha concebido como instrumento puramente fáctico 
y sin perjuicio de los derechos y las obligaciones de los Miembros de la OMC. Los informes 
periódicos de vigilancia tratan de reflejar las tendencias más recientes en la aplicación de medidas 
comerciales y situarlas en el contexto del entorno económico mundial y las demás circunstancias 

del sistema de comercio internacional. La contribución de los Miembros al ejercicio de vigilancia del 

comercio y al mantenimiento de una plataforma para el examen inter pares periódico y colectivo 
de las políticas comerciales es fundamental para aumentar la transparencia y la previsibilidad en la 
elaboración de políticas comerciales (recuadro 1). 

3.3.  Las medidas comerciales recopiladas para el presente informe se han agrupado en tres 
categorías: i) medidas que, claramente, facilitan el comercio (anexo 1); ii) medidas comerciales 
correctivas (anexo 2); y iii) otras medidas comerciales y relacionadas con el comercio (anexo 3). 

3.4.  En total, durante el período objeto de examen se han registrado 429 medidas de ese tipo, de 

las que 89 son medidas de facilitación del comercio, 265 son medidas comerciales correctivas y 75 
son otras medidas comerciales y relacionadas con el comercio (gráfico 3.1).1 

3.1.1  Medidas de facilitación del comercio 

3.5.  En el anexo 1 del presente informe se proporciona una lista de las medidas que son 
claramente facilitadoras del comercio. 

3.6.  Durante el período objeto de examen, se registraron 89 medidas destinadas a facilitar el 
comercio de los Miembros de la OMC (cuadro 3.1), algunas de ellas de carácter temporal (24). 

Esas medidas representan el 21% del número total de medidas consignadas en el presente 
informe. El promedio mensual de algo menos de 13 medidas de facilitación del comercio alcanzado 
en el período es más alto que el de casi 11 medidas registrado en el período anterior. 

3.7.  El cuadro 3.1 muestra que, entre las medidas de facilitación del comercio, la reducción o la 
eliminación de aranceles de importación siguen siendo las más frecuentes, seguidas de la 
simplificación de los procedimientos aduaneros de importación, diversas reducciones de impuestos 

a la importación2 y la supresión de prohibiciones de importación.3 En cuanto a las exportaciones, 
se han hecho constar la eliminación y la simplificación de procedimientos aduaneros, así como la 

supresión de un derecho de exportación y una prohibición de exportación. 

3.8.  El comercio abarcado por medidas de facilitación del comercio registradas durante el período 
objeto de examen alcanzó un valor de 107.300 millones de dólares EE.UU., equivalentes al 0,68% 
del valor de las importaciones mundiales de mercancías.4 Entre los Capítulos del SA para los que 

                                                
1 Véanse los anexos 1 a 3. En ellos no se incluyen las medidas MSF y OTC abarcadas en las 

secciones 3.3 y 3.4. Las medidas relativas a servicios se analizan en la sección 4 y se enumeran en el anexo 4. 
2 Por ejemplo, impuestos sobre los vehículos usados, las pieles de asnos, los productos de origen 

animal, y las grasas y aceites. 
3 Por ejemplo, contingentes arancelarios aplicados a los artículos de segunda mano, los productos 

laminados planos de hierro o acero sin alear, diversas preparaciones alimenticias y los huevos. 
4 Cifras de 2016. El comercio abarcado por una medida corresponde al valor de las importaciones 

anuales del producto de que se trate procedentes de los países afectados por la medida, expresado como 
porcentaje del valor total de las importaciones mundiales de mercancías. Las mercancías objeto de intenso 
comercio pueden influir significativamente en la estimación del comercio abarcado. El cálculo del comercio 
abarcado comprende: una medida de China (reducción de aranceles provisionales), que representa el 27,5% 
del total; dos medidas del Brasil (reducción de aranceles de importación respecto de bienes de capital), que 
representan el 18,2% del total; y una medida de Colombia (eliminación temporal de los aranceles de 
importación sobre las materias primas y los bienes de capital), que representa el 17,6% del total. 
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se han adoptado más medidas de facilitación del comercio figuran los de máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos (SA 84), con el 18,2%; productos farmacéuticos (SA 30), con el 16,6%; 
máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes (SA 85), con el 12,1%; y combustibles y 
aceites minerales (SA 27), con el 5,2%.5 

Cuadro 3.1 Medidas de facilitación del comercio (anexo 1) 

Tipo de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Importación 171 137 172 202 148 113 110 74 
- Aranceles 149 107 143 160 113 92 94 51 
- Procedimientos aduaneros 12 25 17 31 28 19 14 17 
- Impuestos 2 4 2 6 4 2 2 3 
- Restricciones 
cuantitativas 

7 1 10 5 1 0 0 3 

- Otras medidas 1 0 0 0 2 0 0 0 
Exportación 17 8 9 40 33 24 18 15 
- Derechos 7 3 3 18 5 1 2 1 
- Restricciones 
cuantitativas 

8 4 3 3 2 2 1 1 

- Otras medidas 2 1 3 19 26 21 15 13 
Otras medidas 6 1 1 4 3 0 0 0 
Total 194 146 182 246 184 137 128 89 
Promedio mensual 16,2 12,2 15,2 20,5 15,3 11,4 10,7 12,7 

Nota:  Las revisiones de los datos se deben a los cambios llevados a cabo en la Base de Datos de Vigilancia 
del Comercio para ajustar con más precisión y actualizar la información disponible. Las medidas de 
facilitación son ahora básicamente las medidas del anexo 1 y las medidas del anexo 3 que los 
Miembros han notificado como finalizadas. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.9.  Contrariamente a los dos informes anteriores, en los que se hacía constar una cobertura 
comercial muy significativa de medidas resultantes de la aplicación del Acuerdo de Ampliación 

del ATI (sección 3.8), el presente período de examen comprende solo una medida de ese tipo, 
adoptada por Guatemala. 

3.1.2  Medidas comerciales correctivas6 

3.10.  Durante el período objeto de examen se registraron 265 medidas comerciales correctivas 

(cuadro 3.2), es decir, el 62% del total de medidas comerciales consignadas en el presente 
informe.7 En el anexo 2 se incluye un resumen general de esas medidas comerciales correctivas. 
En general, el número de investigaciones relacionadas con medidas comerciales correctivas 

iniciadas por los Miembros de la OMC sigue siendo considerablemente más alto que el de medidas 
de ese tipo a las que han puesto fin.8 El número de investigaciones iniciadas en relación con 
medidas comerciales correctivas durante el período examinado fue superior al de medidas 
comerciales correctivas finalizadas en una proporción de casi dos a uno. En conjunto, las 

                                                
5 En estas cifras no se incluyen las medidas de facilitación de las importaciones aplicadas en el contexto 

del Acuerdo de Ampliación del ATI. 
6 La cobertura de las medidas comerciales correctivas que figura en el presente informe no prejuzga de 

ningún modo el derecho de los Miembros de la OMC a adoptar medidas comerciales correctivas. 
7 En todo el informe se aplica la misma metodología para el recuento de investigaciones antidumping y 

sobre derechos compensatorios, es decir, se toma como base el número de países exportadores o territorios 
aduaneros afectados por una investigación o una terminación. De este modo, una investigación antidumping o 
sobre derechos compensatorios que afecte a las importaciones de n países/territorios aduaneros se cuenta 
como n investigaciones. Igualmente, la terminación de una medida antidumping o sobre derechos 
compensatorios se cuenta como n terminaciones. 

8 Por terminación se entiende la terminación de una investigación (sin la imposición de una medida) o la 
eliminación de la medida impuesta. 
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investigaciones iniciadas en relación con medidas comerciales correctivas representaron por sí 
solas el 40% del número total de medidas comerciales registradas en el presente informe. El 
promedio mensual de investigaciones iniciadas en relación con medidas comerciales correctivas 
entre mediados de octubre de 2017 y mediados de mayo de 2018 es similar al de 2017. El 
promedio mensual de terminaciones es mayor en comparación con el resumen del período 
anterior. 

3.11.  Las medidas comerciales correctivas adoptadas durante el período objeto de examen 
abarcaron una amplia variedad de productos. En el caso de las iniciaciones de investigaciones, los 
principales sectores fueron los de fundición, hierro y acero (SA 72), con el 40,2%; plástico y sus 
manufacturas (SA 39), con el 11,2%; vehículos automóviles, y sus partes y accesorios (SA 87), 
con el 10,2%; manufacturas de fundición, hierro o acero (SA 73), con el 9%; y máquinas, 
aparatos y material eléctrico, y sus partes (SA 85), con el 6%. 

3.12.  La cobertura comercial de las investigaciones relacionadas con medidas comerciales 
correctivas iniciadas durante el período objeto de examen por los Miembros de la OMC alcanzó un 
valor de 52.700 millones de dólares EE.UU. (0,33% de las importaciones mundiales de 
mercancías). En cuanto a las medidas a las que se puso fin, su cobertura comercial9 alcanzó un 
valor de 6.800 millones de dólares EE.UU. (0,04% de las importaciones mundiales de mercancías). 

Cuadro 3.2 Medidas comerciales correctivas (anexo 2) 

Tipo de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Iniciaciones 255 338 304 277 343 297 301 173 

- Antidumping 208 287 236 229 298 248 251 137 
- Compensatorias 23 33 45 31 34 41 42 28 

- Salvaguardias 24 18 23 17 11 8 8 8 
Promedio mensual 21,3 28,2 25,3 23,1 28,6 24,8 25,1 24,7 
Terminaciones 208 186 221 212 173 153 125 92 
- Antidumping 177 160 186 167 143 123 108 74 
- Compensatorias 21 17 23 25 15 13 12 14 

- Salvaguardias 10 9 12 20 15 17 5 4 

Promedio mensual 17,3  15,5  18,4  17,7  14,4  12,8 10,3 13,1 

Nota: La información sobre las medidas comerciales correctivas para el período 2012-2017 se basa en las 
notificaciones semestrales presentadas por los Miembros de la OMC. Para el período comprendido 
entre enero de 2018 y mediados de mayo de 2018, la información se basa en las respuestas y 
verificaciones recibidas directamente de la OMC. Las medidas contra la elusión no están incluidas en 
estas cifras. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.1.3  Otras medidas comerciales y relacionadas con el comercio 

3.13.  En el anexo 3 del presente informe se proporciona una lista de las medidas que pueden 
considerarse restrictivas del comercio. Durante el período examinado se registraron 75 nuevas 
medidas restrictivas del comercio, lo que representa el 17% del número total incluido en los 
anexos 1 a 3 (cuadro 3.3). El promedio mensual de casi 11 medidas restrictivas del comercio es 
superior al promedio de 9 medidas registrado en el informe anterior. 

3.14.  Del total de medidas consignadas en el anexo 3, casi el 90% se aplicó a las importaciones. 

Los incrementos arancelarios representan más de dos tercios de todas las medidas restrictivas de 

                                                
9 Cifras de 2016. 
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las importaciones, seguidos de diversas restricciones cuantitativas10, impuestos a la importación11 
y procedimientos aduaneros más estrictos. Con respecto a la exportación, la mayoría de las 
medidas adoptadas fueron restricciones cuantitativas12, seguidas de la imposición de derechos.13 

3.15.  Las demás medidas comerciales y relacionadas con el comercio incluidas en el anexo 3, y 
que pueden considerarse restrictivas del comercio, abarcan una amplia diversidad de productos. 
Los principales sectores han sido los de combustibles y aceites minerales (SA 27), con el 26,5%; 

máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes (SA 85), con el 19,9%; fundición, hierro y 
acero (SA 72), con el 10%; vehículos automóviles y sus partes y accesorios (SA 87), con el 9,4%; 
y aluminio y sus manufacturas (SA 76), con el 9%. La cobertura comercial de las medidas 
restrictivas de las importaciones14 introducidas durante el período objeto de examen alcanzó un 
valor de 84.500 millones de dólares EE.UU., es decir, el 0,53% del valor de las importaciones 
mundiales de mercancías. 

Cuadro 3.3 Otras medidas comerciales y relacionadas con el comercio (anexo 3) 

Tipo de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Importaciones 124 131 125 169 99 78 78 65 
- Aranceles 70 82 77 105 64 48 46 44 
- Procedimientos aduaneros 32 26 18 30 16 19 21 5 
- Impuestos 6 5 8 16 6 3 3 8 
- Restricciones cuantitativas 14 16 7 12 12 7 7 8 
- Otras medidas 2 2 15 6 1 1 1 0 
Exportaciones 22 31 25 44 20 19 17 7 
- Derechos 3 5 11 13 6 5 5 2 
- Restricciones cuantitativas 12 10 8 7 10 8 7 4 
- Otras medidas 7 16 6 24 4 6 5 1 
Otras medidas 13 7 12 15 13 13 13 3 
- Otras medidasa 8 1 1  4 1 1 2 
- Contenido nacional 5 6 11 15 9 12 12 1 
Total 159 169 162 228 132 110 108 75 
Promedio mensual 13,3  14,1  13,5  19,0  11,0  9,2 9,0 10,7 

a Medidas distintas de las relativas al contenido nacional. 

Nota: Las revisiones de los datos se deben a los cambios llevados a cabo en la Base de Datos de Vigilancia 
del Comercio para ajustar con más precisión y actualizar la información disponible. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

                                                
10 Por ejemplo, medidas restrictivas aplicadas a las pieles de foca, las frutas y las legumbres y 

hortalizas, los medicamentos, los piensos, los productos alimenticios, los aparatos eléctricos, la maquinaria y la 
ropa de segunda mano. 

11 Por ejemplo, el recargo de bienestar social, los gravámenes por emisión de gases sintéticos de efecto 
invernadero, y los impuestos sobre los perfumes, las motocicletas, la maquinaria y los aparatos mecánicos, y 
diversas preparaciones alimenticias. 

12 Por ejemplo, las restricciones cuantitativas sobre desperdicios y desechos (chatarra) de fundición, 
hierro o acero; aceite de palma; productos del reino vegetal; y productos de las industrias alimentarias. 

13 Por ejemplo, los derechos aplicados a los desperdicios y desechos de tungsteno y cermet. 
14 Cifras de 2016. En el cálculo de la cobertura comercial se han incluido: una medida de México 

(autorización obligatoria previa a la importación de productos de petróleo), que representa el 26,5% del total; 
y una medida de la India (aumento de los aranceles de importación respecto de varios productos), que 
representa el 14,4%. 
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Gráfico 3.1 Resumen de las medidas comerciales, de mediados de octubre de 2017 a 
mediados de mayo de 2018 

(Número) 

 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

Gráfico 3.2 Comercio abarcado por las medidas relativas a las importaciones, de 
mediados de octubre de 2017 a mediados de mayo de 2018 

(Miles de millones de dólares EE.UU.) 

 

Nota: Cifras de 2016. No se han incluido las medidas relacionadas con la ampliación del ATI. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.16.  En las secciones anteriores se ha proporcionado información detallada sobre las tendencias 

más recientes en la formulación de políticas comerciales entre los Miembros de la OMC y se han 
confirmado varias constataciones de informes anteriores. Por ejemplo, la importancia numérica de 
las medidas comerciales correctivas, y en particular de las medidas antidumping, en el número 
global de medidas comerciales y relacionadas con el comercio coincide plenamente con lo indicado 
en los informes anteriores. 

3.17.  En el presente informe se ha registrado un incremento moderado del promedio mensual de 

medidas de facilitación de las importaciones. Aunque se trata de un cambio alentador para la 

actual situación del comercio mundial, es preocupante que el promedio mensual de medidas 
restrictivas del comercio haya aumentado también en comparación con el informe anterior. Si bien 
la cobertura de comercio estimada es menor para las medidas restrictivas de las importaciones 
que para las medidas de facilitación de las importaciones, debe tenerse presente que, en el 
informe de noviembre de 2017, esa relación era de dos a uno a favor de las medidas de 
liberalización del comercio. El hecho de que esa proporción se haya reducido significativamente en 

el período abarcado por el examen actual es motivo de considerable preocupación y requiere 
vigilancia continuada. 

3.18.  Durante el período examinado se aplicaron y fueron objeto de considerable atención dos 
medidas comerciales impuestas por los Estados Unidos en relación con los productos de acero y de 
aluminio, tras una investigación realizada con arreglo al artículo 232 de la Ley de Expansión del 
Comercio de 1962. En respuesta a la imposición de esos derechos arancelarios se adoptaron o 
anunciaron diversas medidas. La mayoría de ellas no entraron en vigor antes del 15 de mayo 

de 2018, por lo que no figuran en los anexos del presente informe. La Secretaría de la OMC 

seguirá vigilando esa situación y recabará más información sobre dichas medidas. 

173 92 89 75 

Iniciación de medidas comerciales correctivas Terminación de medidas comerciales correctivas

Medidas de facilitación del comercio Medidas restrictivas del comercio

429

53 7 107 85 

Iniciación de medidas comerciales correctivas

Terminación de medidas comerciales correctivas

Medidas de facilitación del comercio

Medidas restrictivas del comercio

251 $EE.UU.
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3.19.  De manera más general, aunque el presente informe ha confirmado que existen varias 
importantes tendencias en la formulación de políticas comerciales a nivel mundial, incluido el 
hecho de que los Miembros de la OMC siguen aplicando medidas de facilitación del comercio, hay 
motivos fundados para la preocupación. En un momento en el que la economía mundial parece, 
por fin, cobrar un impulso sostenido, la incertidumbre creada por la proliferación de medidas 
restrictivas del comercio y la reacción a esas medidas podrían poner en peligro la recuperación 

económica. Esos hechos se estudiarán con atención en la Revista general de la evolución del 
entorno comercial internacional a finales de 2018. 

3.20.  El recuadro sobre los efectos de las medidas no arancelarias en los precios y los volúmenes 
del comercio que se muestra continuación es una contribución de la OCDE. 

Recuadro 3.1 Efectos de las medidas no arancelarias en los precios y los volúmenes del 
comercio 

La expresión "medidas no arancelarias" abarca un conjunto de medidas con diversos fines, formas jurídicas y 
efectos económicos. Esa diversidad hace difícil el análisis cuantitativo de tales medidas, que han sido objeto de 
considerable atención a nivel académico y de política. Entre las medidas no arancelarias se cuentan todas las 
medidas de política distintas de los aranceles y los contingentes arancelarios que tienen una incidencia más o 
menos directa en el comercio internacional, ya que afectan al precio de los productos objeto de comercio, al 
volumen del comercio, o a ambos. Y lo que es más importante, las reglamentaciones nacionales pueden 
contener prescripciones específicas para los productos que se vendan en un mercado determinado. En general, 
esas medidas tienen por objeto superar o reducir los efectos de las imperfecciones del mercado, por ejemplo 
en relación con las externalidades negativas, los riesgos para la salud humana, animal o vegetal, o las 
asimetrías de información. Sin embargo, también tienden a aumentar los costos de la producción y del 

comercio y pueden afectar, positiva o negativamente, al desarrollo de nuevas tecnologías o métodos de 
producción. Esos costos suelen ser especialmente onerosos para las pymes. 

Las nuevas estimaciones de la OCDE aclaran los distintos efectos que las medidas no arancelarias pueden tener 
en los volúmenes del comercio en comparación con los precios. Las estimaciones econométricas distinguen 
cinco tipos diferentes de medidas no arancelarias, según la clasificación MAST de la UNCTAD: reglamentos 
técnicos sobre MSF, OTC e inspección previa a la expedición, así como restricciones cuantitativas a la 
importación, tales como contingentes y licencias no automáticas. Las estimaciones basadas en los precios 
permiten obtener un amplio conjunto de equivalentes arancelarios ad valorem que son específicos para el 
comercio bilateral entre más de 80 países y unos 5.000 productos. El promedio de los equivalentes ad valorem 
de los distintos países se sitúa en un intervalo del 29% (productos de la industria alimentaria) al 6% 
(maquinaria y equipo eléctrico). 

Las estimaciones basadas en el volumen, calculadas también indirectamente mediante equivalentes 
ad valorem, arrojan información sobre la forma en que los costos del comercio relacionados con medidas no 
arancelarias suelen reducir el volumen de ese comercio, aunque no siempre. En varios casos, en particular en 
la esfera de las medidas sanitarias y fitosanitarias, se observa una expansión del comercio aunque los costos 
comerciales aumenten. Este efecto potenciador del comercio puede deberse a elementos normativos que 
reducen las asimetrías de información y refuerzan la confianza de los consumidores en los productos 
importados. 
 
Un conjunto creciente de indicios apunta a que la reducción de la heterogeneidad de las reglamentaciones 
disminuye los costos del comercio. En realidad, el estudio de la OCDE confirma la relación negativa entre la 
mayor similitud de la reglamentaciones (medida como la distancia en materia de reglamentaciones entre 
clasificaciones MAST de pares de países respecto de medidas no arancelarias aplicadas a determinados 
productos) y el tamaño de los equivalentes ad valorem. El cumplimiento de las reglamentaciones casi siempre 
entraña costos, pero esta conclusión confirma el hecho de que los costos derivados únicamente de las 
diferencias en materia de reglamentaciones entre países incrementan los costos generales, por lo que su 
reducción, a través de diversos mecanismos de cooperación en materia de reglamentaciones, podría ampliar el 
comercio, particularmente para las pymes. 
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Efecto en los precios y distancia en materia de reglamentaciones 
respecto de los interlocutores comerciales 

 
______________ 

Nota:  La similitud de las reglamentaciones se mide calificando el grado en que un par de países mantiene 
la misma medida respecto de determinado producto del SA a nivel de 6 dígitos (índice = 1) o no la 
mantiene (índice = 0), y posteriormente se normaliza para obtener un número comprendido entre 
cero y uno. 

Más información: 
OCDE (2017), International Regulatory Co-operation and Trade: Understanding the Trade Costs of Regulatory 

Divergence and the Remedies, publicación de la OCDE, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264275942-en. 
 
OCDE (2018), Combining price-based and quantity-based approaches, TAD/TC/WP (2017)12/FINAL. 
 
Cadott, O., J. Gourdon, F. van Tongeren (2018), Estimating Ad Valorem Equivalents of Non-Tariff Measures: 
Combining price-based and quantity-based approaches, OECD Trade Policy papers, Nº 215, 
http://dx.doi.org/10.1787/18166873. 

Fuente: OCDE (2018). 

3.2  Medidas comerciales correctivas15 

3.21.  En esta sección se proporciona una evaluación de las tendencias de las medidas comerciales 
correctivas en los períodos comprendidos entre enero y diciembre de 2015, enero y diciembre 

de 2016, y enero y diciembre de 2017.16 En lo que respecta a las medidas antidumping, los datos 
indican que en 2017 se iniciaron menos investigaciones nuevas. El número de investigaciones 
iniciadas en relación con medidas compensatorias aumentó significativamente entre 2015 y 2017, 
al tiempo que disminuyó el número de investigaciones iniciadas en materia de salvaguardias. El 
número total de investigaciones iniciadas en relación con estos dos últimos tipos de medidas 

comerciales correctivas se mantuvo considerablemente más bajo que en relación con las medidas 
antidumping. 

Medidas antidumping17 

3.22.  A nivel mundial, las investigaciones antidumping iniciadas aumentaron significativamente 
entre 2015 y 2016, pasando de 229 a 298, para luego descender a 248 en 2017 (cuadro 3.4). En 
el cuadro se ofrece también más información sobre qué Miembros iniciaron investigaciones 
antidumping. 

                                                
15 Esta sección se entiende sin perjuicio del derecho de los Miembros a adoptar medidas comerciales 

correctivas en el marco de la OMC. 
16 Los períodos abarcados coinciden con los períodos de presentación de informes semestrales de los 

Miembros. 
17 Las investigaciones en materia de medidas antidumping y derechos compensatorios se contabilizan 

sobre la base del número de países o territorios aduaneros exportadores afectados por la investigación. De 
este modo, una investigación que afecte a las importaciones procedentes de n países/territorios aduaneros se 
cuenta como n investigaciones. 
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Cuadro 3.4 Investigaciones antidumping iniciadas 

Miembro informante 2015 2016 2017 
Arabia Saudita, Reino de la; Bahrein, Reino de; Emiratos 
Árabes Unidosa; Kuwait, Estado de; Omán; Qatar 

1 0 4 

Argentina 6 23 8 
Australia 10 17 16 
Brasil 23 11 7 
Canadá 3 14 14 
Chile 2 1 1 
China 11 5 24 
Colombia 7 1 8 
Corea, República de 4 4 7 
Costa Rica 1 1 0 
Egipto 4 14 0 
El Salvador 0 1 1 
Estados Unidos 42 37 54 
Federación de Rusiab 1 1 1 
Filipinas 0 1 0 
India 30 69 49 
Indonesia 6 7 1 
Israel 1 1 3 

Japón 2 1 2 
Malasia 14 0 4 
Marruecos 2 4 1 
México 9 6 8 
Nueva Zelandia 0 0 2 
Pakistán 12 24 3 
Paraguay 0 1 0 
Perú 1 0 3 
República Dominicana 0 1 0 
Tailandia 7 10 3 
Taipei Chino 0 8 0 
Turquía 16 17 8 
Ucrania 2 1 7 
Unión Europea 11 14 9 
Uruguay 1 0 0 
Viet Nam 0 3 0 
Total 229 298 248 

a Las investigaciones se inician al nivel del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC). 
b Notificadas por la Federación de Rusia; las investigaciones son iniciadas colectivamente por la Unión 

Económica Euroasiática, en representación de todos sus miembros. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.23.  El gráfico 3.3 muestra que el número de investigaciones antidumping iniciadas aumentó 
de 165 en 2011 a 287 en 2013, disminuyó a 236 y 229 en 2014 y 2015, respectivamente, y luego 
aumentó a 298 en 2016. Este es el mayor número de investigaciones iniciadas desde 

las 311 de 2002, pero todavía por debajo del máximo histórico de 372 alcanzado en 2001. 

En 2017, el número de casos iniciados disminuyó en el 17%, hasta 248. 



WT/TPR/OV/W/12 
 

- 33 - 

 

  

Gráfico 3.3 Número total de investigaciones antidumping iniciadas 

 

Fuente:  Secretaría de la OMC. 

3.24.  Aunque las investigaciones antidumping no culminan necesariamente en la imposición de 
medidas, el aumento significativo del número de investigaciones iniciadas es un indicador 

importante que apunta hacia un probable aumento del número de medidas impuestas. Entre 2015 
y 2017 se impusieron en total 546 medidas antidumping (según se muestra en el cuadro 3.5). Sin 
embargo, dado que una investigación puede requerir hasta 18 meses desde su inicio hasta su 
conclusión, es posible que estas medidas no sean necesariamente resultado de investigaciones 
iniciadas en el período en que se impusieron. 

Cuadro 3.5 Número de medidas antidumping impuestas 

Miembro informante 2015 2016 2017 
Arabia Saudita, Reino de la; Bahrein, Reino de; 
Emiratos Árabes Unidosa; Kuwait, Estado de; 
Omán; Qatar 

0 0 1 

Argentina 11 1 2 
Australia 10 5 14 
Brasil 31 13 10 
Canadá 13 3 10 
Chile 0 1 2 
China 5 11 5 
Colombia 2 1 1 
Corea, República de 3 3 4 
Costa Rica 0 0 1 
Egipto 1 4 6 
Estados Unidos 14 35 33 
Federación de Rusiab 5 4 1 
Filipinas 1 0 1 
India 38 37 47 
Indonesia 6 0 3 
Israel 0 1 0 
Japón 1 2 1 
Malasia 5 5 0 
Marruecos 1 0 3 
México 9 12 2 
Pakistán 1 2 12 
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Miembro informante 2015 2016 2017 
Perú 1 1 0 
República Dominicana 0 0 1 
Sudáfricac 5 0 0 
Tailandia 0 5 7 
Taipei Chino 0 8 0 
Trinidad y Tabago 0 1 0 
Turquía 7 9 10 
Ucrania 1 2 3 
Unión Europea 10 5 11 
Viet Nam 0 0 3 
Total 181 171 194 

a Las medidas se imponen al nivel del Consejo de Cooperación del Golfo. 
b Notificadas por la Federación de Rusia; las medidas se imponen al nivel de la UEEA. 
c Notificadas por Sudáfrica; las medidas imponen al nivel de la SACU. 

Fuente:  Secretaría de la OMC. 

3.25.  En el gráfico 3.4 se observa que apenas han variado los productos afectados por las 

investigaciones antidumping iniciadas durante los tres últimos años: la mayor parte de ellas se 
centraron en productos de los sectores del metal, los productos químicos, y el plástico y el caucho. 

3.26.  Los productos metálicos fueron objeto de la mayor parte de las investigaciones iniciadas en 
cada uno de los períodos, representando el 46% de todas las iniciaciones en 2015, el 43% 
en 2016 y el 32% en 2017. En cada período, los metales fueron objeto al menos de 
80 iniciaciones, de las cuales el 93% correspondió a productos de acero (bienes clasificados en los 
Capítulos 72 y 73 del SA). En total, entre 2015 y 2017, los Estados Unidos (79), Australia (33), la 

Unión Europea (22), Tailandia (19), Malasia (18), el Canadá (17) y México (17) representaron dos 
tercios de las 314 iniciaciones relacionadas con metales. En 2017 se observó un aumento del 
número de iniciaciones relacionadas con productos de metal, con 28 investigaciones iniciadas por 
los Estados Unidos y 15 por Australia. Las iniciaciones relacionadas con metales en los tres 

períodos se centraron principalmente en productos procedentes de China (91, de ellas 82 sobre 
productos de acero), la República de Corea (29, de ellas 28 sobre el acero), la India (17, de 

ellas 16 sobre el acero) y Viet Nam (16, de ellas 14 sobre el acero). En muchos casos, se iniciaron 
investigaciones sobre el mismo producto procedente de varios países exportadores. Por ejemplo, 
cinco productos de acero fueron objeto de 77 investigaciones. 
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Gráfico 3.4 Investigaciones antidumping iniciadas, por productos 

 
 

 

Nota: Los valores se han redondeado. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.27.  Los productos químicos ocuparon el segundo lugar en las investigaciones iniciadas durante 
los tres períodos examinados, con un 17% en 2015 y 2016 y un 26% en 2017. Durante los tres 
períodos, 60 de las 153 nuevas investigaciones sobre productos de este sector correspondieron a 
la India, seguida por China (18) y los Estados Unidos (13). Las iniciaciones afectaron 
principalmente a los productos químicos procedentes de China (29) y la República de Corea (19). 

Al igual que en el caso de los metales, las investigaciones sobre productos químicos afectaron con 
frecuencia al mismo producto procedente de diferentes países: 12 productos representaron 69 de 
las investigaciones en esta esfera. 

3.28.  Los plásticos y el caucho ocuparon el tercer lugar en los tres períodos examinados, con el 
10% de las iniciaciones en 2015, el 12% en 2016 y el 11% en 2017. Casi la cuarta parte de las 
88 investigaciones relacionadas con plásticos y caucho fueron iniciadas por los Estados Unidos 
(19), seguidos por el Brasil (13) y la India (10). China fue, una vez más, el principal objeto de 

investigaciones en este sector (19), seguida por la República de Corea (11), la India (6) y 
Tailandia (6). 
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3.29.  En cuanto a los países objeto de nuevas investigaciones antidumping, se vieron afectados 
42 Miembros exportadores en 2015, 43 en 2016 y 49 en 2017. China siguió siendo, con mucho, el 
país sujeto con más frecuencia a investigaciones antidumping iniciadas durante los tres períodos 
examinados, y las investigaciones relativas a productos chinos representaron el 28% de todas las 
investigaciones durante esos períodos. La República de Corea fue el segundo Miembro más 
afectado entre 2015 y 2017, y representó el 9% de las iniciaciones totales durante esos períodos, 

seguida por la India con el 5%. 

Medidas compensatorias 

3.30.  Como muestra el cuadro 3.6, el número de investigaciones sobre derechos compensatorios 
iniciadas a nivel mundial aumentó significativamente hasta 41 en 2017, en comparación con 34 en 
2016. Entre 2015 y 2017, el 92% de las investigaciones en materia de derechos compensatorios 
se llevó a cabo de forma simultánea a una investigación antidumping. 

3.31.  De los 12 Miembros que iniciaron investigaciones en materia de medidas compensatorias 
entre 2015 y 2017, los Estados Unidos fueron los que iniciaron la mayor parte de ellas (63), 
representando el 59% de las iniciaciones. El Canadá fue el segundo mayor usuario, con el 15% de 
todas las iniciaciones, y Australia representó el 9%. Las demás investigaciones fueron iniciadas por 
otros 9 países. 

Cuadro 3.6 Investigaciones sobre derechos compensatorios iniciadas 

Miembro informante 2015 2016 2017 
Australia 2 8 0 
Brasil 0 1 1 

Canadá 3 2 11 
China 0 1 1 

Egipto 0 2 0 
Estados Unidos 23 16 24 
India 0 1 0 
Nueva Zelandia 0 1 1 
Pakistán 0 1 0 
Perú 0 0 1 
Turquía 1 0 0 
Unión Europea 2 1 2 
Total 31 34 41 

Nota: Contabilizadas sobre la base de los países o territorios aduaneros exportadores afectados. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.32.  El gráfico 3.5, en el que figuran las cifras anuales, muestra una tendencia al alza en las 
investigaciones sobre derechos compensatorios iniciadas entre 2010 y 2014, pese a que hubo 
alguna fluctuación en 2012. El número de investigaciones registradas en 2014 (45) supera el nivel 

máximo anterior de 41, observado en 1999.18 El número de investigaciones iniciadas en relación 
con medidas compensatorias ha aumentado de forma constante durante los tres últimos años. 

                                                
18 Informe del Director General al OEPC sobre la crisis económica y financiera y sobre los hechos 

recientes relacionados con el comercio, de 26 de marzo de 2009, página 18. 
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Gráfico 3.5 Investigaciones sobre derechos compensatorios iniciadas 

 

Fuente:  Secretaría de la OMC. 

3.33.  Al igual que sucede con las investigaciones antidumping, aunque las investigaciones sobre 

derechos compensatorios no culminan necesariamente en la imposición de medidas, un aumento 
del número de investigaciones iniciadas puede ser un indicador precoz de un probable aumento del 
número de medidas impuestas. Entre 2015 y 2017 se impusieron en total 57 medidas 
compensatorias (cuadro 3.7). Sin embargo, dado que una investigación puede requerir hasta 
18 meses desde su inicio hasta su conclusión, es posible que estas medidas no sean 
necesariamente resultado de investigaciones iniciadas en el período en que se impusieron. 

Cuadro 3.7 Número de medidas compensatorias impuestas 

Miembro informante 2015 2016 2017 
Australia 2 1 3 
Brasil 0 1 0 
Canadá 2 2 1 
China 0 0 1 
Estados Unidos 10 16 11 
India 0 1 1 
Perú 0 1 0 
Ucrania 0 1 0 
Unión Europea 1 1 1 
Total 15 24 18 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.34.  En cuanto a los tipos de productos afectados por las investigaciones en materia de derechos 

compensatorios, el gráfico 3.6 muestra que la mayoría de las investigaciones iniciadas 
en 2015, 2016 y 2017 se refirieron a productos metálicos, que representaron el 77%, el 59% y 
el 37%, respectivamente, de todas las iniciaciones. Si se consideran los tres períodos 
conjuntamente, de las 106 iniciaciones registradas en total, 58 se refirieron a metales y 48 a 
productos de acero. Los Estados Unidos iniciaron 28 de las 48 investigaciones sobre productos de 
acero. Cinco de las 11 investigaciones sobre productos de acero iniciadas en 2017 afectaron a 
productos procedentes de China. 

3.35.  Entre 2015 y 2017, los plásticos y los productos químicos ocuparon el segundo lugar como 
sectores más investigados, con 14 iniciaciones cada uno de ellos, seguidos por los productos de 
papel, con 6 iniciaciones. 
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Gráfico 3.6 Investigaciones sobre derechos compensatorios iniciadas, por productos 

 

 

Fuente:  Secretaría de la OMC. 

3.36.  Por lo que respecta a los países o territorios aduaneros objeto de nuevas investigaciones en 

materia de derechos compensatorios, los Miembros exportadores afectados fueron 12 en 2015, 
11 en 2016 y 19 en 2017. China fue el país objeto de más investigaciones, y representó el 37% de 
todas las investigaciones entre 2015 y 2017. La India, el segundo país más frecuentemente 
investigado, representó el 16% de todas las investigaciones iniciadas, seguida por Turquía, con 
el 7%. 

Exámenes por extinción 

3.37.  En esta sección se examina la posible repercusión de la crisis financiera mundial en las 

medidas antidumping y compensatorias. Para ello se analiza el porcentaje de medidas impuestas 
tras la crisis financiera que han sido prorrogadas o han expirado (o se han terminado de otra 
manera), ya que su extinción podría ser un indicador de que la crisis financiera contribuyó a la 
imposición de la medida. Así pues, en esta sección se examinan las medidas impuestas como 
consecuencia de las investigaciones iniciadas en 2008, antes de la crisis financiera, así como las 
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que se remontan a 2009 y 2010, cuando los efectos de la crisis financiera se dejaban sentir 
plenamente.19 

3.38.  Los Acuerdos pertinentes de la OMC estipulan que las medidas antidumping y 
compensatorias solo pueden permanecer en vigor durante el tiempo que sea necesario para 
contrarrestar el daño causado por las importaciones objeto de dumping o subvencionadas. Las 
medidas deben expirar, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 

imposición, a menos que se determine mediante un examen que la supresión de una medida daría 
lugar a la continuación o la repetición del dumping o de la subvención y del daño. En tal caso, la 
medida puede prorrogarse hasta cinco años más. Este proceso de examen se denomina con 
frecuencia "examen por extinción". Por lo general, las autoridades investigadoras invitan a 
presentar las solicitudes para que se realice un examen por extinción antes de que la medida 
expire y, si el examen no se lleva a cabo, la medida expirará automáticamente. 

3.39.  Al 31 de diciembre de 2017, las medidas impuestas como consecuencia de las 
investigaciones iniciadas durante el período de 2008 a 2010 se encontraban en distintas fases de 
su vigencia: algunas eran objeto de examen20, otras se habían prorrogado y otras habían 
expirado. En el gráfico 3.7 se muestra el estado de las medidas antidumping y compensatorias 
resultantes de las investigaciones iniciadas por los Miembros de la OMC en 2008, 2009 y 2010 
al 31 de diciembre de 2017. 

Gráfico 3.7 Estado de las medidas resultantes de las investigaciones antidumping y 

sobre derechos compensatorios iniciadas en 2008, 2009 y 2010 

 

Fuente:  Secretaría de la OMC. 

3.40.  Las 168 medidas resultantes de las investigaciones iniciadas por los Miembros de la OMC 
en 2008 han sido sometidas a una acción para su expiración (ya sea examen por extinción o 
terminación), junto con las 166 medidas del año 2009. Solo una de las 113 medidas resultantes de 
las investigaciones iniciadas en 2010 todavía no ha sido sometida a una acción de ese tipo. 

                                                
19 Habida cuenta de las prescripciones relativas a la solicitud de investigaciones antidumping y sobre 

derechos compensatorios, se da por supuesto que las solicitudes realizadas como respuesta a la crisis 
financiera no se habrían iniciado antes de enero de 2009. 

20 El examen por extinción debe iniciarse antes de la fecha de expiración de la medida, pero la medida 
puede permanecer en vigor después de dicha fecha a la espera del resultado del examen. 
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Cuadro 3.8 Porcentaje de medidas por expirar que fueron objeto de un examen por 
extinción respecto de todos los Miembros de la OMC (sobre la base del año en que se 
inició la investigación) 

Medidas por expirar Año de inicio de la investigación 

2008 2009 2010a 
No examinadas 36% 28% 22% 
Examinadas  64% 72% 78% 

a Únicamente 81 medidas resultantes de investigaciones iniciadas en 2010 han expirado o han sido 
objeto de examen. 

Nota: Sobre la base del año en que se inició la investigación. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.41.  En el cuadro 3.8 se muestra el porcentaje de medidas que iban a expirar y que han sido 

objeto de un examen por extinción. Las medidas no examinadas expiran automáticamente. En 
cuanto a las medidas resultantes de las investigaciones iniciadas en 2009 ("las medidas de 2009"), 
se examinó el 72%, una cifra superior al 64% observado para el año 2008 ("las medidas 
de 2008"), aunque no se dispone de suficiente información para determinar si esta diferencia es 

significativa. 

3.42.  Al 31 de diciembre de 2017, se habían ultimado 107 exámenes por extinción de medidas 
resultantes de las investigaciones iniciadas en 2008, 120 en el caso de 2009 y 64 en el caso 
de 2010 (cuadro 3.9). De acuerdo con la información disponible, la expiración de una medida daría 
lugar a la continuación o la repetición del dumping o de la subvención y del daño, por lo que se 
prorrogó el 89% de las medidas de 2008 y el 84% de las de 2009, y no se produjo ningún cambio 

sustancial después del estallido de la crisis financiera. Los datos preliminares correspondientes 
a 2010 siguen, en general, la misma tendencia. En otras palabras, sobre la base de los datos 
disponibles actualmente, no hay ningún cambio apreciable que coincida con la crisis financiera en 
cuanto a los casos de prórroga frente a los de expiración. 

Cuadro 3.9 Resultados de los exámenes finalizados (sobre la base del año en que se 
inició la investigación) 

 Año de inicio de la investigación 
 2008 2009 2010 
Número de exámenes finalizados 107 120 64 
Prórroga de la medida 89% 84% 63% 
Expiración de la medida 11% 16% 16% 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

Medidas de salvaguardia 

3.43.  A diferencia de las medidas antidumping y compensatorias, las medidas de salvaguardia son 
medidas temporales impuestas a los productos de todas las procedencias en respuesta a un 

aumento de las importaciones de mercancías que causa un daño grave. Por ello, las medidas de 
salvaguardia están sujetas a normas y plazos diferentes de los que se aplican a las medidas 

antidumping y compensatorias, de modo que no se pueden comparar directamente con estas u 
otras medidas comerciales correctivas. 

3.44.  El gráfico 3.8 muestra la tendencia reciente de las iniciaciones de investigaciones sobre 
salvaguardias. Dejando aparte la cifra excepcionalmente elevada (34) que se registró en 2002, el 
año 2009 fue el de mayor número de investigaciones iniciadas desde 1995 (25, al igual que 
en 2000), seguido de 2012 y 2014 en segundo y tercer lugar, respectivamente. Partiendo de este 

alto nivel, el número de investigaciones sobre salvaguardias iniciadas ha disminuido durante tres 
años consecutivos, y sus principales usuarios han permanecido relativamente inactivos. Por 
ejemplo, Indonesia, que había impuesto, como promedio, tres medidas de salvaguardia por año 
entre 2011 y 2015, no impuso ninguna medida en 2016 ni en 2017. En cambio, han aparecido 
nuevos usuarios; por ejemplo, los países del CCG iniciaron tres investigaciones sobre 
salvaguardias en 2016 y 2017. El cuadro 3.10 muestra la distribución de los Miembros que 

iniciaron estas investigaciones. Los Estados Unidos, cuya última investigación sobre salvaguardias 

se llevó a cabo en 2001, iniciaron dos investigaciones de ese tipo en 2017, una sobre células 
solares y otra sobre lavadoras. 
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Gráfico 3.8 Investigaciones iniciadas sobre salvaguardias (2008-2017) 

 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

Cuadro 3.10 Investigaciones iniciadas sobre salvaguardias 

(Número de nuevas investigaciones) 

Miembro informante 2015 2016 2017 
Arabia Saudita, Reino de laa 0 2 1 
Chile 4 0 0 
China 0 1 0 
Egipto 2 0 0 
Estados Unidos 0 0 2 
India 2 1 1 
Indonesia 1 0 0 

Jordania 0 1 0 
Malasia 1 2 0 
Marruecos 1 0 0 
Sudáfricab 0 2 0 
Tailandia 0 1 0 
Túnez 1 0 0 
Turquía 1 0 2 
Ucrania 1 0 1 
Viet Nam 2 1 1 
Zambia 1 0 0 
Total 17 11 8 

a  Las investigaciones se inician al nivel del CCG. 
b  Notificadas por Sudáfrica; la SACU inicia las investigaciones en nombre de todos sus miembros. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.45.  La disminución del número de iniciaciones se debe principalmente a que los Miembros que 
solían recurrir anteriormente a medidas de salvaguardia adoptan ahora menos medidas de ese 
tipo. La India, tras haber iniciado la mayoría de las investigaciones en los años 2014 y 2015, inició 
solo una en 2016 y otra en 2017. 

3.46.  En cambio, las cifras sobre imposición de medidas muestran una perspectiva diferente. 
En 2017 hubo 10 imposiciones, nivel casi equivalente a los recientes máximos de 11 imposiciones 
registrados en 2011, 2014 y 2015. 
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Cuadro 3.11 Medidas de salvaguardia impuestas, por años civiles 

Año Número Año Número Año Número 
2000 7 2006 7 2012 6 
2001 9 2007 5 2013 8 
2002 14 2008 6 2014 11 
2003 15 2009 10 2015 11 
2004 6 2010 4 2016 6 
2005 6 2011 11 2017 10 

Nota: Algunas notificaciones son ambiguas respecto a la fecha de entrada en vigor de la medida en 
cuestión. En esos casos, los Miembros a veces presentan seguidamente una notificación adicional en 
la que aclaran, ex post, en qué momento entra en vigor. Por este motivo, el número de medidas 
impuestas indicado en anteriores informes puede diferir del que figura en el informe más reciente. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.47.  El gráfico 3.9 muestra los productos objeto de esas investigaciones. El número de 

investigaciones iniciadas en el sector de los metales (en su gran mayoría relativas a productos de 
acero) descendió a cero en 2017. Su proporción había aumentado rápidamente del 35% (en 2014) 
al 53% (en 2015), y luego al 91% en 2016. Esa disminución no significa que no puedan adoptarse 
nuevas medidas de salvaguardia en el sector de los metales, pero marca un notable cambio de 
tendencia. 

3.48.  Tras haber iniciado las dos investigaciones sobre salvaguardias en 2017, los Estados Unidos 

impusieron las dos medidas correspondientes en febrero de 2018 (no incluidas en las estadísticas 
presentadas supra). La última vez que los Estados Unidos impusieron una medida de salvaguardia 
fue en marzo de 2002 (sobre productos de acero). Tampoco se ha incluido en esas estadísticas la 
investigación sobre salvaguardias iniciada por la Unión Europea en relación con productos de acero 
en marzo de 2018. La última vez que la Unión Europea inició una investigación sobre 
salvaguardias fue en 2002 (en relación con productos de acero). 
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Gráfico 3.9 Investigaciones iniciadas en materia de salvaguardias, por productos 

 

 

Fuente:  Secretaría de la OMC. 

3.3  Medidas sanitarias y fitosanitarias21 

3.49.  En virtud del Acuerdo MSF, los Miembros de la OMC están obligados a notificar por 

anticipado su intención de introducir nuevas MSF o modificar las existentes22, o a notificar de 
modo inmediato la imposición de medidas urgentes. El principal objetivo del cumplimiento de las 

                                                
21 La información presentada en esta sección procede del Sistema de Gestión de la Información MSF 

(SPS IMS: http://spsims.wto.org). La sección se basa en las notificaciones a la OMC correspondientes al 
período comprendido entre el 1° de octubre de 2017 y el 31 de marzo de 2018. Las preocupaciones 
comerciales específicas se plantean únicamente en las reuniones del Comité MSF. En esta sección se resume la 
información relativa a las preocupaciones comerciales específicas planteadas en las reuniones del Comité MSF 
de los días 2 y 3 de noviembre de 2017 y 1º y 2 de marzo de 2018. 

22 Las obligaciones de transparencia se establecen en el artículo 7 y el Anexo B del Acuerdo MSF. En ese 
Anexo se dispone que los Miembros notificarán las medidas cuyo contenido no sea en sustancia el mismo que 
el de una norma, directriz o recomendación internacional, y siempre que esa medida pueda tener un efecto 
significativo en el comercio. Sin embargo, en el Procedimiento recomendado para la aplicación de las 
obligaciones en materia de transparencia establecidas en el Acuerdo MSF, adoptado por el Comité MSF en 2008 
(G/SPS/7/Rev.3), se recomienda que los Miembros notifiquen también las medidas basadas en las normas 
internacionales pertinentes y comuniquen una interpretación amplia de sus efectos en el comercio. 
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obligaciones de notificación de las MSF es informar a los demás Miembros sobre los nuevos 
reglamentos o las modificaciones de los existentes que puedan afectar significativamente al 
comercio. Por consiguiente, el incremento del número de notificaciones no entraña 
automáticamente un mayor recurso a medidas proteccionistas, sino más bien un aumento de la 
transparencia respecto de estas medidas. 

3.50.  En el período comprendido entre octubre de 2017 y marzo de 201823, se presentaron a 

la OMC 764 notificaciones MSF (ordinarias y urgentes, incluidas las adiciones). Las notificaciones 
de los países en desarrollo Miembros representaron el 73% del total de notificaciones presentadas. 
En el semestre anterior, entre abril y septiembre de 2017, se presentaron un total de 663 
notificaciones, de las cuales el 65% era de países en desarrollo Miembros. En consecuencia, en el 
período objeto de examen, la proporción de notificaciones hechas por países en desarrollo 
Miembros aumentó un 12% respecto del semestre anterior. 

3.51.  Con respecto a las notificaciones ordinarias (incluidas las adiciones), durante el período 
objeto de examen los Miembros de la OMC presentaron 652 notificaciones, de las cuales el 70% 
correspondía a países en desarrollo Miembros. En el semestre anterior, entre abril y septiembre 
de 2017, se presentaron un total de 551 notificaciones, de las cuales el 60% era de países en 
desarrollo Miembros. En general, durante el período objeto de examen el número total de 
notificaciones ordinarias aumentó un 18%. 

3.52.  El número total de notificaciones de medidas urgentes, así como el porcentaje de 

notificaciones urgentes presentadas por países en desarrollo Miembros, se mantuvo estable en 
comparación con el período anterior (gráfico 3.10). En el período objeto de examen, los países en 
desarrollo Miembros presentaron el 92% de las 112 notificaciones de medidas de urgencia 
recibidas, un porcentaje similar al registrado entre abril y septiembre de 2017. Esa elevada 
proporción de medidas de urgencia notificadas por países en desarrollo Miembros puede deberse a 
que, a diferencia de los países desarrollados Miembros, los países en desarrollo Miembros no 
tienen sistemas amplios de reglamentación de las MSF. En consecuencia, cuando se enfrentan a 

problemas urgentes, es relativamente más probable que tengan que introducir nuevos 
reglamentos o modificar los ya existentes. 

Gráfico 3.10 Número de notificaciones MSF, incluidas las notificaciones ordinarias y de 
urgencia y sus adiciones 

 

Fuente:  Secretaría de la OMC. 

                                                
23 En la sección relativa a las MSF, el período objeto de examen abarca del 1º de octubre de 2017 

al 31 de marzo de 2018. 
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3.53.  Muchos Miembros están siguiendo la recomendación de notificar las MSF aunque se basen 
en una norma internacional pertinente, ya que con esto aumenta la transparencia. De 
las 546 notificaciones ordinarias (excluidas las adiciones) presentadas entre octubre de 2017 y 
marzo de 2018, en 252 (alrededor del 48% del total) se indicaba que una norma, directriz o 
reglamentación internacional era aplicable a la medida notificada. El 58% hacía referencia al 
Codex, el 28% a la CIPF y el 14% a la OIE (gráfico 3.11). Además, los modelos de notificación 

incluyen un apartado en el que se pregunta si la reglamentación que se propone se ajusta a la 
norma internacional pertinente. En el 88% de las notificaciones en las que se señaló una norma 
internacional pertinente, se indicó que la medida estaba en conformidad con la norma, directriz o 
recomendación internacional existente, o era sustancialmente idéntica a ella. 

Gráfico 3.11 Notificaciones MSF ordinarias y normas internacionales 

 

Nota: Codex, OIE y CIPF. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

Gráfico 3.12 Notificaciones MSF de urgencia y normas internacionales 

 

Nota:  Codex Alimentarius (Codex), Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). 

Fuente:  Secretaría de la OMC. 
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3.54.  En muchos casos, las normas internacionales ofrecen orientaciones útiles sobre las medidas 
necesarias para hacer frente a brotes de enfermedades y otras situaciones de emergencia. Por 
ejemplo, en el 82% de las 67 notificaciones de urgencia (excluidas las adiciones) presentadas 
durante el período objeto de examen se indicaba que una norma, directriz o recomendación 
internacional era aplicable a la medida notificada (gráfico 3.12). En todas ellas se señalaba que la 
medida estaba en conformidad con la norma internacional vigente. 

3.55.  De las 546 notificaciones ordinarias (excluidas las adiciones) presentadas en el período 
examinado, la mayoría guardaba relación con la inocuidad de los alimentos.24 Las demás 
notificaciones se referían a la protección de los vegetales, la sanidad animal, la protección de las 
personas contra las enfermedades animales y las plagas vegetales, y la protección del territorio de 
un Miembro contra otros daños causados por plagas. En varias de las notificaciones ordinarias se 
señalaba más de un objetivo por medida. 

3.56.  De las 67 medidas de urgencia (excluidas las adiciones), la mayoría guardaba relación con 
la sanidad animal, seguida de la inocuidad de los alimentos, la protección de la salud humana 
contra las enfermedades animales o plagas vegetales, la protección fitosanitaria y la protección del 
territorio del Miembro contra otros daños causados por plagas. De forma similar, en la mayoría de 
las medidas de urgencia notificadas se señalaba más de un objetivo por medida. 

3.57.  Aunque no hay ninguna disposición que establezca formalmente la posibilidad de una 
"contranotificación", en cualquiera de las tres reuniones ordinarias que celebra el Comité MSF cada 

año pueden plantearse como preocupaciones comerciales específicas las relativas a la ausencia de 
notificación de una MSF o las relativas a una MSF notificada. En sendas reuniones 
celebradas por el Comité los días 2 y 3 de noviembre de 2017 y 1º y 2 de marzo de 2018 se 
plantearon 12 preocupaciones comerciales específicas nuevas. De ellas, 4 se referían a la 
inocuidad de los alimentos, 3 a la sanidad animal, 3 a la preservación de los vegetales y 2 a otros 
tipos de preocupaciones (cuadro 3.12). 

Cuadro 3.12 Nuevas preocupaciones comerciales específicas sobre MSF planteadas entre 

noviembre de 2017 y marzo de 2018 

Preocupación 

comercial 

específica 

Título del documento Miembros que 

mantienen la 

medida 

Miembros que 

plantean la 

preocupación 

Miembros que 

respaldan la 

preocupación 

Fecha en 

que se 

planteó 

Objetivo 

principal 

428 Límites máximos de 

residuos de acrinatrina, 
metalaxilo y tiabendazol 

establecidos por la UE 

Unión Europea Perú Bolivia, Estado 

Plurinacional de; 
Brasil; 

Colombia; 

Costa Rica; 

Ecuador; 

Estados Unidos; 

Guatemala; 

Nigeria; 

República 

Dominicana  

2/11/2017 Inocuidad de 

los alimentos 

429 Medidas de los Emiratos 

Árabes Unidos sobre los 

productos fitosanitarios 

Emiratos Árabes 

Unidos 

Turquía  2/11/2017 Preservación 

de los 

vegetales 

430 Niveles máximos de 

cadmio en los productos 

alimenticios 

establecidos por la UE 

Unión Europea Perú Colombia; 

Costa Rica; 

Côte d'Ivoire; 

Ghana; 

Guatemala; 

Madagascar; 

Nigeria; 
República 

Dominicana 

2/11/2017 Inocuidad de 

los alimentos 

431 Medidas adoptadas por 

Sudáfrica para restringir 

las importaciones de 

aves de corral por 

motivo de la gripe aviar 

altamente patógena 

Sudáfrica Unión Europea  2/11/2017 Sanidad animal 

                                                
24 El objetivo de una MSF está comprendido en una o varias de las siguientes categorías: i) inocuidad de 

los alimentos, ii) sanidad animal, iii) preservación de los vegetales, iv) protección de la salud humana contra 
las enfermedades o plagas animales o vegetales y v) protección del territorio contra otros daños causados por 
plagas. Los Miembros deben señalar el objetivo de la medida en sus notificaciones. Con frecuencia, se indica 
más de un objetivo por medida. 
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Preocupación 

comercial 

específica 

Título del documento Miembros que 

mantienen la 

medida 

Miembros que 

plantean la 

preocupación 

Miembros que 

respaldan la 

preocupación 

Fecha en 

que se 

planteó 

Objetivo 

principal 

432 Restricciones de la UE al 
comercio de carne de 

aves de corral por 

motivo de la detección 

de salmonela 

Unión Europea Brasil  2/11/2017 Inocuidad de 
los alimentos 

433 Medidas adoptadas por 

Turquía para restringir 

las importaciones de 

arroz con cáscara 

Turquía Estados Unidos   2/11/2017 Preservación 

de los 

vegetales 

434 Prescripciones de la 

India relativas a la 
fumigación de la 

madera de teca 

India Colombia Belice; 

Costa Rica; 
Liberia 

2/11/2017 Preservación 

de los 
vegetales 

435 Proyecto de 

modificación de la 

Circular Nº 24 de 

Viet Nam relativa a 

los LMR de 

medicamentos 

veterinarios - 
preocupaciones de los 

Estados Unidos 

Viet Nam Estados Unidos  Canadá; 

Nueva Zelandia 

1/3/2018 Inocuidad de 

los alimentos 

436 Requisitos de México 

para el acceso de 

productos de caseína al 

mercado 

México India  1/3/2018 Sanidad animal 

437 Decisión del Reino de la 

Arabia Saudita de 

prohibir temporalmente 

la importación de 
pescado, crustáceos y 

otros productos de 

animales acuáticos 

Arabia Saudita, 

Reino de la 

Viet Nam  1/3/2018 Sanidad animal 

 

438 Requisitos de Viet Nam 

para el acceso de 

despojos "blancos" al 

mercado 

Viet Nam Estados Unidos  Nueva Zelandia 1/3/2018 Otras 

preocupaciones 

439 Restricciones de los 

Estados Unidos a la 
importación de 

manzanas y peras 

Estados Unidos  Unión Europea  1/3/2018 Otras 

preocupaciones 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.58.  En las reuniones del Comité MSF de noviembre de 2017 y marzo de 2018 se 

examinaron 22 preocupaciones comerciales específicas planteadas anteriormente.25 De ellas, 5 se 
referían a problemas persistentes que se habían examinado en siete o más ocasiones, con 
inclusión de 2 preocupaciones comerciales específicas que habían sido examinadas en 10 
y 32 ocasiones, respectivamente (cuadro 3.13). Además, 4 preocupaciones comerciales específicas 
planteadas por primera vez en noviembre de 2017 se examinaron de nuevo en marzo de 2018.26 

Cuadro 3.13 Preocupaciones comerciales específicas sobre MSF planteadas 

anteriormente y examinadas en noviembre de 2017 y/o marzo de 2018 

Preocupación 

comercial 

específica 

Título del documento Miembros que 

mantienen la 

medida 

Miembros que 

plantean la 

preocupación 

Miembros que 

respaldan la 

preocupación 

Fecha en 

que se 

planteó 

Número de 

veces que 

se ha 

planteado 
184 Falta de transparencia 

con respecto a 

determinadas medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias 

China Estados Unidos; 

Israel 

Australia; 

Canadá; Chile; 

Costa Rica; 

Guatemala; 

Japón; México; 

Noruega; 

Singapur; Suiza; 

Tailandia;  

Unión Europea 

1/3/2004 5 

                                                
25 Catorce de las preocupaciones comerciales específicas planteadas anteriormente se examinaron en 

ambas reuniones. 
26 Se trata de las preocupaciones comerciales específicas 428, 430, 431 y 432. 
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Preocupación 

comercial 

específica 

Título del documento Miembros que 

mantienen la 

medida 

Miembros que 

plantean la 

preocupación 

Miembros que 

respaldan la 

preocupación 

Fecha en 

que se 

planteó 

Número de 

veces que 

se ha 

planteado 
193 Restricciones generales 

a la importación debidas 

a la EEB 

 Estados Unidos; 

Unión Europea 

Canadá; Suiza; 

Uruguay 

1/6/2004 32 

271 Restricciones a la 

importación de carne de 

cerdo 

México Brasil  24/6/2008 3 

382 Propuesta revisada de 

la Unión Europea para 

la clasificación de 

compuestos como 
perturbadores 

endocrinos 

Unión Europea Argentina; 

China; 

Estados Unidos  

Australia; Benin; 

Brasil; 

Burkina Faso; 

Burundi; 
Canadá; Chile; 

Colombia; 

Costa Rica; 

Ecuador; Egipto; 

Filipinas; 

Gambia; 

Guatemala; 

Guinea; India; 

Indonesia; 
Jamaica; Kenya; 

Madagascar; 

Malasia; México; 

Nigeria; 

Nueva Zelandia; 

Pakistán; 

Paraguay; Perú; 

República 

Centroafricana; 

República 
Dominicana, 

Senegal; 

Sierra Leona; 

Sudáfrica; 

Tailandia; 

Taipei Chino; 

Togo; Uruguay; 

Viet Nam; 

Zambia 

25/3/2014 10 

390 Restricciones de 

importación de la 

Federación de Rusia 

para productos de la 

pesca elaborados, 

provenientes de Estonia 

y Letonia 

Federación de 

Rusia 

Unión Europea  15/7/2015 8 

392 Medidas de China para 

restringir las 

importaciones por 
motivo de la peste 

porcina africana 

China Unión Europea  15/7/2015 8 

393 Medidas de la República 

de Corea para restringir 

las importaciones por 

motivo de la peste 

porcina africana 

Corea, República 

de 

Unión Europea  15/7/2015 8 

395 Modificaciones 

propuestas por China al 
reglamento de 

aplicación relativo a la 

evaluación de inocuidad 

de OMG agrícolas 

China Estados Unidos; 

Paraguay  

 15/7/2015 6 

406 Medidas de China para 

restringir las 

importaciones por 

motivo de la gripe aviar 

altamente patógena 

China Estados Unidos; 

Unión Europea  

 16/3/2016 5 

411 Medidas adoptadas por 
la Federación de Rusia 

para restringir la 

importación de 

determinados productos 

de origen animal 

procedentes de 

Alemania 

Federación de 
Rusia 

Unión Europea  30/6/2016 5 
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Preocupación 

comercial 

específica 

Título del documento Miembros que 

mantienen la 

medida 

Miembros que 

plantean la 

preocupación 

Miembros que 

respaldan la 

preocupación 

Fecha en 

que se 

planteó 

Número de 

veces que 

se ha 

planteado 
415 Programa de los 

Estados Unidos para la 

supervisión de 

importaciones de 

pescado y marisco 

Estados Unidos  China Chile; 

Federación de 

Rusia 

27/10/2016 4 

416 Decisión de China de 

prohibir la importación 

de mangostán fresco 

China Indonesia  27/10/2016 2 

418 Decisión de Viet Nam de 

suspender la 
importación de semilla 

de cacahuete (maní) 

Viet Nam Senegal  22/3/2017 2 

421 Medidas adoptadas por 

Tailandia para restringir 

la importación de 

semilla de papaya 

Tailandia Taipei Chino  22/3/2017 3 

422 Medidas adoptadas por 

Francia para restringir 

las importaciones por 
motivo del dimetoato 

Unión Europea Estados Unidos  Argentina; 

Canadá 

13/7/2017 2 

423 Medidas del Brasil para 

el banano 

Brasil Ecuador  13/7/2017 1 

426 Medidas adoptadas por 

la Federación de Rusia 

para restringir la 

importación de vino 

Federación de 

Rusia 

Montenegro Moldova, 

República de 

13/7/2017 1 

427 Prescripciones de la 

India relativas a la 

fumigación de 
anacardos 

India Senegal Burkina Faso; 

Colombia; 

Estados Unidos; 
Federación de 

Rusia, Kenya; 

Madagascar; 

Mozambique; 

Nigeria; Togo; 

Ucrania  

13/7/2017 1 

428 Límites máximos de 

residuos de acrinatrina, 

metalaxilo y tiabendazol 
establecidos por la UE 

Unión Europea Perú Bolivia, Estado 

Plurinacional de; 

Brasil; Colombia; 
Costa Rica; 

Ecuador; 

Estados Unidos; 

Guatemala; 

Nigeria; 

República 

Dominicana  

2/11/2017 1 

430 Niveles máximos de 

cadmio en los productos 

alimenticios 
establecidos por la UE 

Unión Europea Perú Colombia; 

Costa Rica; 

Côte d'Ivoire; 
Ghana; 

Guatemala; 

Madagascar; 

Nigeria; 

República 

Dominicana 

2/11/2017 1 

431 Medidas adoptadas por 

Sudáfrica para restringir 

las importaciones de 
aves de corral por 

motivo de la gripe aviar 

altamente patógena 

Sudáfrica Unión Europea  2/11/2017 1 

432 Restricciones de la UE al 

comercio de carne de 

aves de corral por 

motivo de la detección 

de salmonela 

Unión Europea Brasil  2/11/2017 1 

Fuente:  Secretaría de la OMC. 

3.59.  En septiembre de 2017, la Secretaría se puso en contacto con todos los Miembros que 
habían planteado preocupaciones comerciales específicas que no se habían debatido el año 
anterior, para saber qué se había hecho al respecto. Respondieron 12 Miembros indicando que se 

habían resuelto 17 preocupaciones comerciales específicas y que 7 se habían resuelto en parte. 
Una preocupación comercial específica se notificaba como parcialmente resuelta cuando: i) solo 

algunos de los Miembros que la habían planteado la notificaban como resuelta; ii) se había 
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reanudado el comercio de algunos productos abarcados por la preocupación comercial específica, 
pero no de todos; o iii) se había reanudado el comercio con uno de los Miembros que mantenía la 
medida que había suscitado la preocupación comercial específica.27 

Recuadro 3.2 Mejorar la vigilancia y la transparencia en relación con las MSF y los OTC 

Acceder a información pertinente sobre los requisitos sanitarios y fitosanitarios y en relación con los OTC que 
deben satisfacer los productos en los mercados de exportación puede ser un reto importante, en especial para 
las pymes. La OMC ayuda a superar este obstáculo potencial al comercio mediante la combinación de los 
requisitos en materia de transparencia establecidos en los Acuerdos MSF y OTC con herramientas en línea que 
facilitan el acceso a la información: los Sistemas de Gestión de la Información MSF y OTC (SPS IMS y TBT IMS) 
y el Sistema ePing. 

Los Miembros de la OMC están obligados a notificar las MSF y las medidas en materia de OTC que se proponen 
adoptar cuando puedan afectar significativamente al comercio internacional. Cada año, la OMC recibe más 
de 3.500 notificaciones. 

Las herramientas en línea de dominio público ayudan a los interesados a encontrar las notificaciones que 
afectan a su comercio: 

 - SPS IMS www.spsims.wto.org, 

 - TBT IMS www.tbtims.wto.org, y 

 - ePing www.epingalert.org. 

 
SPS IMS y TBT IMS son plataformas de búsqueda que ayudan a localizar notificaciones MSF u OTC utilizando 
parámetros como los productos, los Miembros que notifican y los objetivos. ePing es un sistema de aviso en 
línea que permite a los usuarios (Gobiernos, agentes económicos y sociedad civil) recibir alertas diarias o 
semanales acerca de las notificaciones MSF y OTC que se refieran a productos y mercados de su interés. 

 
Es esencial poder acceder de forma oportuna a las notificaciones dado que normalmente se prevé un período 
de 60 días para la presentación de observaciones relativas a los reglamentos, por lo general aún en forma de 
proyecto. La plataforma ePing también facilita el diálogo entre los sectores público y privado para que estos 
puedan proceder al examen de las notificaciones de interés y al intercambio de información al respecto, lo que 
permite a las partes interesadas abordar posibles problemas comerciales en una fase temprana del ciclo de la 
reglamentación. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.4  Obstáculos técnicos al comercio (OTC)28 

3.60.  En virtud del Acuerdo OTC, los Miembros de la OMC están obligados a notificar su intención 
de introducir nuevas medidas OTC o modificar las vigentes, o notificar de modo inmediato la 

imposición de medidas urgentes. El principal objetivo del cumplimiento de las obligaciones de 
notificación de OTC es informar a los demás Miembros sobre los nuevos reglamentos o las 
modificaciones de los existentes que puedan afectar significativamente al comercio.29 Por 
consiguiente, el incremento del número de notificaciones no significa necesariamente que se estén 
adoptando más medidas que restringen el comercio. En realidad, la finalidad de las obligaciones de 
notificación de OTC es promover una mayor transparencia respecto de las medidas adoptadas para 

                                                
27 Esta información se distribuyó en el documento RD/SPS/28/Rev.1, de 19 de febrero de 2018. 
28 En la sección relativa a los OTC, el período objeto de examen abarca del 1º de octubre de 2017 

al 30 de abril de 2018. 
29 El Acuerdo OTC no obliga a los Miembros de la OMC a notificar todas las medidas OTC (reglamentos 

técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad) en proyecto. En realidad, los Miembros solo están 
obligados a notificar, como mínimo, las medidas que puedan tener un efecto significativo en el comercio de 
otros Miembros y no estén en conformidad con una norma internacional pertinente (en el caso de reglamentos 
técnicos) o con las orientaciones o recomendaciones pertinentes expedidas por alguna institución internacional 
con actividades de normalización (en el caso de procedimientos de evaluación de la conformidad). Sin 
embargo, el Comité OTC, en su Sexto Examen Trienal, alentó a los Miembros, "con el fin de mejorar la 
previsibilidad y la transparencia en situaciones en las que sea difícil determinar o prever si un reglamento 
técnico o un procedimiento de evaluación de la conformidad en proyecto pueden tener un 'efecto significativo 
en el comercio de otros Miembros', a que notifiquen dichas medidas". 

file:///C:/Users/Diakantoni/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents/English/WT/TPR/www.spsims.wto.org
file:///C:/Users/Diakantoni/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents/English/WT/TPR/www.tbtims.wto.org
http://www.epingalert.org/
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alcanzar objetivos de política legítimos, como la protección de la salud y la vida de las personas y 
de los animales o la preservación de los vegetales, o la protección del medio ambiente.30 

3.61.  Del 1º de octubre de 2017 al 30 de abril de 2018, los Miembros de la OMC presentaron 
1.148 nuevas notificaciones ordinarias de medidas OTC31, lo que supuso un incremento del 18% 
en relación con los siete meses anteriores.32 La gran mayoría de las notificaciones ordinarias 
de OTC (alrededor del 85%) siguen procediendo de países en desarrollo. 

3.62.  Los Miembros que notificaron más medidas durante el período objeto de examen (los cuales 
representaron más del 70% de todas las nuevas notificaciones ordinarias) fueron los Emiratos 
Árabes Unidos, el Reino de Bahrein, el Reino de la Arabia Saudita, Omán, Qatar, el Estado de 
Kuwait y el Yemen (214 notificaciones presentadas de forma conjunta como miembros de la 
Organización de Normalización del Consejo de Cooperación del Golfo (GSO))33, Uganda (83), 
Kenya (77), la Unión Europea (70)34, Rwanda (64), el Brasil (63), los Estados Unidos (54), 

China (51), Tanzanía (49), Israel (39), la República de Corea (33) y México (31). 

3.63.  En la mayoría de las 1.148 nuevas notificaciones ordinarias recibidas durante el período 
examinado se indicó como principal objetivo la protección de la salud y la seguridad de las 
personas.35 Las demás notificaciones trataban sobre prescripciones de calidad, protección del 
medio ambiente, así como prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección de los 
consumidores. Si bien la seguridad nacional no figura entre los objetivos indicados con mayor 
frecuencia, desde 2007 se ha producido un notable repunte de notificaciones de medidas OTC en 

las que esta se menciona como un objetivo (gráfico 3.13). 

                                                
30 Las obligaciones dimanantes del Acuerdo OTC también están sujetas a 25 disposiciones distintas 

sobre trato especial y diferenciado que confieren determinadas flexibilidades a los países en desarrollo 
Miembros, en particular a los PMA Miembros. El Acuerdo OTC incluye más disposiciones sobre trato especial y 
diferenciado que ningún otro Acuerdo de la OMC, con excepción del GATT de 1994. 

31 Consultado en: http://tbtims.wto.org/es/. 
32 Del 1º de marzo al 30 de septiembre de 2017 se presentaron un total de 973 nuevas notificaciones 

ordinarias. 
33 La Organización de Normalización del Consejo de Cooperación del Golfo (GSO) tiene la condición de 

observador ad hoc en el Comité OTC. En consonancia con la tendencia ya señalada en informes anteriores, 
durante el período examinado se ha seguido incrementando el número de proyectos de reglamentos técnicos 
del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), armonizados a nivel regional, notificados por los miembros de la 
GSO en comunicaciones conjuntas en nombre de sus siete miembros (en las que se establece un plazo común 
para la formulación de observaciones y se facilita la tramitación de las observaciones recibidas). 

34 Se consideran las 51 notificaciones ordinarias de toda la UE más 19 notificaciones realizadas 
individualmente por varios de sus Estados miembros: Eslovenia (2), España (2), Estonia (1), Francia (7), 
Italia (2), Lituania (1), Suecia (1) y el Reino Unido (3). 

35 Las medidas OTC pueden tener diversos objetivos legítimos, aunque en su mayor parte corresponden, 
tradicionalmente, a una de las categorías siguientes: la protección de la salud y la vida de las personas y de los 
animales o la preservación de los vegetales, o la protección del medio ambiente. Los Miembros deben 
especificar el objetivo de la medida en sus notificaciones. No es raro que se especifique más de un objetivo 
para una sola medida. 

http://tbtims.wto.org/es/
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Gráfico 3.13 Notificaciones ordinarias en las que se indica como objetivo la seguridad 
nacional, 1995-2017 

 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.64.  Durante el período objeto de examen se presentaron 495 "notificaciones de seguimiento"36, 
una cifra similar a las 466 de los siete meses anteriores. Cabe celebrar que los Miembros utilicen 

este tipo de notificaciones de forma continuada y asidua, ya que de este modo contribuyen a 
aumentar la transparencia y la previsibilidad durante todo el ciclo de reglamentación relativo a las 
medidas. 

3.65.  Los Miembros de la OMC utilizan el Comité OTC como foro para examinar cuestiones 
comerciales relativas a medidas específicas (reglamentos técnicos, normas o procedimientos de 
evaluación de la conformidad) mantenidas por otros Miembros. Normalmente, las preocupaciones 

comerciales específicas se refieren a proyectos de medidas notificados al Comité OTC o a la 
aplicación de medidas en vigor. Las cuestiones planteadas a través de estas preocupaciones van 
desde simples solicitudes de información adicional y aclaraciones hasta preguntas sobre la 
compatibilidad de las medidas con las disciplinas del Acuerdo OTC. 

3.66.  En las dos reuniones del Comité celebradas durante el período examinado se debatieron un 
total de 121 preocupaciones comerciales específicas (de las cuales, 13 eran nuevas y 108 ya se 
habían planteado anteriormente): de ese total, 62 se abordaron en la reunión de noviembre 

de 2017 (7 nuevas y 55 planteadas anteriormente) y 59 en la de marzo de 2018 (6 nuevas 
y 53 planteadas anteriormente). 

3.67.  La mayoría de las 13 preocupaciones comerciales específicas nuevas que se plantearon 
durante el período examinado (véase el cuadro 3.14) hacían referencia a medidas de la Unión 
Europea (4), China (3) y Viet Nam (2); el resto se refería a medidas del Ecuador, la India, Israel y 

                                                
36 Las notificaciones de seguimiento se denominan "adiciones", "correcciones", o "suplementos". 

También pueden ser "revisiones" cuando la medida original se ha modificado sustancialmente antes de su 
adopción o su entrada en vigor. Una revisión sustituye a la notificación original. Esas notificaciones están 
vinculadas a la notificación inicial de una medida, y añaden información pertinente, como la ampliación del 
período para presentar observaciones sobre una notificación (adición), o la retirada o revocación de una 
medida (adición). También se utilizan cuando una medida ha sido modificada de forma sustancial antes de su 
adopción o su entrada en vigor (revisión), o cuando se puede consultar el texto definitivo de una medida 
adoptada (adición). Véase el documento G/TBT/35 para obtener más información sobre los diferentes tipos de 
notificaciones OTC. 
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Tailandia (1 en cada caso). Estas nuevas preocupaciones guardaban relación con una amplia 
variedad de temas/productos, entre los que cabe citar: ciberseguridad, residuos sólidos, juguetes, 
alimentos elaborados y productos alimenticios, artefactos de refrigeración, automóviles, productos 
de tabaco, productos cosméticos y medicamentos, biocombustibles y bebidas espirituosas. 

Cuadro 3.14 Nuevas preocupaciones comerciales específicas planteadas en las reuniones 
del Comité OTC de noviembre de 2017 y marzo de 2018 

Nuevas preocupaciones comerciales específicas suscitadas por 
medidas mantenidas por los Miembros 

Viet Nam: con respecto al proyecto de Ley de Ciberseguridad (ID 544) (planteada por el Japón, los Estados 
Unidos y Nueva Zelandia). 
China: con respecto al Catálogo de residuos sólidos cuya importación está prohibida en China (ID 545) 
(planteada por el Japón, los Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y el Canadá). 
India: con respecto a la modificación del Reglamento de Importación de Juguetes (ID 546) (planteada por la 
Unión Europea, China, los Estados Unidos, México y el Canadá). 
China: con respecto a las prescripciones de certificación de los alimentos procesados (ID 547) (planteada por 
la Unión Europea, los Estados Unidos, Guatemala, Singapur y el Taipei Chino).  
Ecuador: con respecto a los artefactos de uso doméstico para producción de frío (ID 548) (planteada por 
Colombia). 
Viet Nam: con respecto al Decreto por el que se reglamentan las condiciones para la fabricación, el montaje y 
la importación de automóviles, así como los servicios de garantía y mantenimiento de automóviles (ID 549) 
(planteada por el Japón, los Estados Unidos y Tailandia). 
Unión Europea: con respecto a la creación y explotación de un sistema de trazabilidad de productos de tabaco 
(ID 550) (planteada por Cuba). 
China: con respecto a la norma de protección del medio ambiente aplicable a los residuos sólidos importados 
como materia prima (ID 551) (planteada por la Unión Europea, los Estados Unidos, Australia, el Japón y el 
Canadá). 
Israel: con respecto a la adición al Reglamento del Sector Farmacéutico: productos cosméticos (5778-2018) 
(ID 552) (planteada por la Unión Europea y los Estados Unidos). 

Unión Europea: con respecto a las modificaciones de la Directiva sobre Energías Renovables (2009/28/CE) 
(ID 553) (planteada por Malasia, Tailandia, Indonesia, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Nigeria). 
Unión Europea: con respecto a las leyes, reglamentos, procedimientos y directrices relativos a la autorización 
de comercialización de los medicamentos (ID 554) (planteada por la India). 
Unión Europea: con respecto a la aplicación del Reglamento Nº 1169/2011 y del Reglamento (CE) 
Nº 1924/2006, en lo referente al etiquetado de productos alimenticios, al no prohibir ni investigar el uso de 
etiquetados "libre de aceite de palma" (ID 555) (planteada por Colombia, Indonesia, Costa Rica, Guatemala, 
Tailandia y Malasia). 
Tailandia: con respecto a las nuevas prescripciones en materia de certificación en virtud de la Notificación 
Ministerial del Ministerio de Hacienda de Tailandia relativa a la Importación de Bebidas Espirituosas en el Reino 
de Tailandia (E.B. 2560) (ID 556) (planteada por Australia, los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea). 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.68.  Las preocupaciones comerciales específicas suelen examinarse en las reuniones ordinarias 
del Comité OTC, y en los últimos años se han examinado casi 60 por reunión (gráfico 3.14). 
Dependiendo del grado de restricción del comercio y de la importancia de la cuestión para el 
Miembro que plantea la preocupación, una medida puede ser examinada en una o en varias 

reuniones del Comité OTC. Por ejemplo, es posible que una nueva preocupación comercial 

específica se examine en una sola reunión, porque se llega a una solución antes de la siguiente 
reunión; en otros casos las preocupaciones comerciales específicas se examinan en varias 
reuniones, como preocupaciones planteadas anteriormente. Generalmente, estas últimas se 
refieren a cuestiones más graves, que tardan más en resolverse. Desde 1995, los Miembros han 
planteado 554 nuevas preocupaciones comerciales específicas. 
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Gráfico 3.14 Preocupaciones comerciales específicas planteadas en cada reunión del 
Comité, entre enero de 2007 y diciembre de 2017 

 

Nota: A fin de reflejar con más precisión el número de preocupaciones que se han debatido en el 
Comité OTC en un año determinado, se ha revisado el método de recuento de las preocupaciones 
comerciales específicas planteadas anteriormente. Antes, una preocupación planteada en el 
Comité OTC en un año determinado se contaba solo una vez, bien como nueva preocupación o bien 
como preocupación planteada anteriormente. Con este método de cálculo se contaban menos 
preocupaciones comerciales específicas planteadas anteriormente de las que había en realidad. Con 
el nuevo método se contabilizan todas las veces que una misma preocupación comercial específica 
se ha planteado: si es la primera vez que se plantea, se cuenta como una nueva preocupación, y si 
se vuelve a plantear durante el año, se cuenta como una preocupación planteada anteriormente. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 
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Gráfico 3.15 Preocupaciones comerciales específicas planteadas entre enero de 1995 y 
diciembre de 2017 

 

Nota: Véase la nota del gráfico 3.14 supra. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.69.  En total, el número de preocupaciones comerciales específicas, nuevas o planteadas 
anteriormente, se ha incrementado cada año, a pesar de que, últimamente, los Miembros han 
planteado menos preocupaciones nuevas y más preocupaciones anteriores. Desde 2008, los 
Miembros han planteado más de 100 preocupaciones al año (nuevas y anteriores) (gráfico 3.15).37 
En las tres reuniones del Comité celebradas en 2017 se abordaron 178 preocupaciones comerciales 

específicas, lo que representa un incremento del 174% en comparación con 2007, cuando se 
plantearon 65. Además, como se indicó más arriba, en la primera reunión de 2018 del Comité se 
examinaron 59 preocupaciones en total, lo que supone una tendencia similar a la de 2017. 

3.70.  Como se ilustra en el gráfico 3.16, hay una clara correlación entre el número de nuevas 
notificaciones y el número de nuevas preocupaciones comerciales específicas planteadas cada año, 
aunque en 2011, 2013 y a partir de 2016 aumentó el número de nuevas notificaciones y 
disminuyó el de nuevas preocupaciones comerciales específicas, lo que supone una ruptura de esta 

tendencia.38 En cualquier caso, la tendencia general indica un mayor uso del Comité OTC como 

foro para que los Miembros planteen y resuelvan preocupaciones comerciales de manera no 
litigiosa en vez de dejar que se conviertan en diferencias formales. 

                                                
37 En 2017 los Miembros examinaron un total de 178 preocupaciones comerciales específicas, más que 

cualquier otro año, pero solo se presentaron 27 nuevas preocupaciones, 4 menos que en 2016. Se confirma así 
una tendencia de disminución del número de nuevas preocupaciones: 43% menos desde 2014 (ese año 
fueron 47). Fuente: Vigésimo tercer examen anual de la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo OTC, 
documento G/TBT/40 (12 de marzo de 2018), párrafo 3.23. 

38 Véase el vigésimo tercer examen anual de la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo OTC, 
documento G/TBT/40 (12 de marzo de 2018), párrafo 3.35. 
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Gráfico 3.16 Número de nuevas notificaciones OTC y preocupaciones comerciales 
específicas, enero de 1995 a diciembre de 2017 

 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.71.  Como se ha indicado previamente, las preocupaciones comerciales específicas planteadas en 

una reunión pueden examinarse en reuniones ulteriores como "preocupaciones planteadas 
anteriormente"; generalmente, estas se refieren a cuestiones más graves, que tardan más en 
resolverse. La mayoría de las preocupaciones (57%) se han planteado en una o dos reuniones del 
Comité, el 26% se han planteado en entre tres y cinco reuniones, y el 17% en más de cinco 
reuniones (gráfico 3.17). La proporción de preocupaciones "persistentes", es decir, preocupaciones 

que se han planteado en más de cinco ocasiones, disminuyó en 2017 con respecto a 2016. 

Gráfico 3.17 Número de veces que se han planteado las preocupaciones comerciales 
específicas en el Comité OTC entre 1995 y 2017 

 
Fuente:  Secretaría de la OMC. Vigésimo tercer examen anual de la aplicación y el funcionamiento del 

Acuerdo OTC, documento G/TBT/40 (12 de marzo de 2018), gráfico 27. 

0

10

20

30

40

50

60

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Nuevas notificaciones

Nuevas preocupaciones comerciales específicas

Exponencial (Nuevas preocupaciones comerciales específicas)Expon. (Nuevas preocupaciones comerciales específicas)



WT/TPR/OV/W/12 
 

- 57 - 

 

  

3.72.  Durante el período objeto de examen se abordaron seis preocupaciones persistentes 
planteadas más de 16 veces en las reuniones del Comité OTC (cuadro 3.15). 

Cuadro 3.15 Preocupaciones comerciales específicas persistentes que se plantearon 
entre el 1º de octubre de 2017 y el 30 de abril de 2018 

Preocupaciones comerciales específicas persistentes 
India: Neumáticos y cámaras de aire para vehículos automóviles (ID 133) - planteada 34 veces desde 2006 

India: Nuevas normas relativas a las telecomunicaciones (Departamento de Telecomunicaciones, 
Nº 842-725/2005-VAS/Vol. III (3 de diciembre de 2009); Nº 10-15/2009-AS-III/193 (18 de marzo de 2010); y 
Nº 10-15/2009-AS.III/Vol. II/(Pt.)/(25-29) (28 de julio de 2010); Departamento de Telecomunicaciones, 
Nº 10-15/2009-AS.III/Vol. II/(Pt.)/(30) (28 de julio de 2010) y modelo adjunto, "Acuerdo sobre seguridad y 
continuidad operativa") (ID 274) - planteada 22 veces desde 2010 
China: Disposiciones relativas a la homologación de cosméticos (ID 296) - planteada 22 veces desde 2011 
China: Prescripciones relativas a los productos de seguridad de la información, que incluyen, entre otros, el 
Reglamento de 1999 sobre Códigos de Cifrado Comerciales de la Oficina de la Administración Estatal de 
Criptografía Comercial (OSCCA) y su proceso de revisión en curso, y el Sistema de Protección en Múltiples 
Niveles (MLPS) (ID 294) - planteada 21 veces desde 2011 
Corea, República de: Reglamento relativo al registro y evaluación de los productos químicos (ID 305) - 
planteada 18 veces desde 2011 
Indonesia: Directrices técnicas para la aplicación y la supervisión de las normas nacionales obligatorias de 
Indonesia relativas a la seguridad de los juguetes (ID 328) - planteada 18 veces desde 2011 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.73.  Algunas de las preocupaciones, tanto nuevas como planteadas anteriormente, que se 
abordaron durante el período examinado hacían referencia a la reglamentación de las energías 
renovables. En el recuadro 3.3 se analizan de cerca las medidas de este tipo que se han notificado 
al Comité OTC y que se han examinado en él a lo largo del tiempo. 

Recuadro 3.3 La reglamentación de las fuentes de energía renovables y el Acuerdo OTC 

En 2015, casi el 23% de la electricidad generada en todo el mundo procedió de energías renovables. Se prevé 
que en 2020 la aportación de las energías renovables a la generación mundial de electricidad se haya 
incrementado hasta más del 30%.a 
 
Desde 1995, se han realizado 162 notificaciones ordinarias al Comité OTC relacionadas con las fuentes de 
energía renovables ("notificaciones sobre renovables").b El número de notificaciones sobre renovables ha ido 
fluctuando de un año a otro, y alcanzó su máximo en 2010 con 22, lo que representaba un gran incremento 
con respecto a 1995, cuando solo se presentó una notificación sobre esta materia.c La inmensa mayoría de 
estas notificaciones (96%)d se refieren a reglamentos técnicos. 
 
Una parte importante de las notificaciones sobre renovables (en torno al 80%) las han presentado países en 
desarrollo o países desarrollados Miembros, y el 20% restante han correspondido a PMA Miembros. La mayoría 
de estas notificaciones las han realizado Miembros de África (51), América del Norte (30) y Europa (29). En el 
plano individual, los Miembros que han presentado más notificaciones han sido Uganda (25), los Estados 
Unidos (24) y Kenya (20). Más de la mitad de los reglamentos notificados sobre energías renovablese abordan 
la protección del medio ambiente. Otros objetivos que se persiguen a través de estos textos son la protección 

de la salud y la seguridad de las personas (21%), la prevención de prácticas que pueden inducir a error y la 
protección de los consumidores (13%) y la aplicación de requisitos de calidad (12%). 
 
Desde 2009, los Miembros han ido planteando en el Comité OTC preocupaciones comerciales específicas que 
conciernen de forma concreta a medidas que regulan las fuentes de energía renovables ("preocupaciones 
comerciales específicas sobre renovables"). En total han planteado seis preocupaciones sobre renovables, cinco 
de las cuales se referían a medidas relacionadas con los biocombustibles. Las seis preocupaciones guardaban 
relación con medidas destinadas a la protección del medio ambiente (si bien algunas de estas medidas también 
incluían entre sus objetivos la imposición de prescripciones de calidad y/o la protección de la salud y la 
seguridad de las personas). 

Los principales motivos de inquietud de los Miembros que han planteado preocupaciones en el Comité OTC 
sobre medidas comerciales relacionadas con las energías renovables han sido la "transparencia" y la "razón de 
ser de las medidas".f Otros motivos de preocupación han sido: i) la necesidad de recibir "más información y 
aclaraciones", las "normas internacionales" y los "obstáculos innecesarios al comercio" (estos motivos de 
inquietud se citan en cinco preocupaciones comerciales específicas); y ii) la "discriminación" (se cita en 
tres preocupaciones comerciales específicas). En cuanto al fondo, algunos de los temas concretos que se 
abordan en estas preocupaciones son: los métodos de cálculo para la determinación de los criterios de 
sostenibilidad; la obligación de utilizar un volumen mínimo de biodiésel en el suministro nacional de 
combustible para el transporte; el procedimiento para certificar el biodiésel; la determinación de porcentajes 
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obligatorios en las mezclas de etanol; el acceso a los mercados de los módulos solares de lámina delgada; y el 
trato discriminatorio contra los biocombustibles y los biolíquidos producidos a partir de aceite de palma y de 
otros tipos de aceites vegetales. 

Estas seis preocupaciones comerciales específicas sobre renovables hacían referencia a medidas adoptadas por 
Miembros tanto desarrollados (4) como en desarrollo (2). La mitad de esas preocupaciones se referían a 
medidas de la UE; los demás Miembros de la OMC cuyas medidas motivaron preocupaciones comerciales 
específicas fueron los Estados Unidos, Colombia, y la República de Corea. En total, han sido 11 los Miembros 
que han planteado estas 6 preocupacionesg, la gran mayoría de los cuales eran Miembros en desarrollo (9 de 
los 11). En el plano individual, la Argentina, Indonesia y Malasia han sido los Miembros más activos por lo que 
se refiere a la formulación de preocupaciones sobre renovables, ya que cada una ha planteado tres. Les siguen 
la Unión Europea y los Estados Unidos, con dos preocupaciones cada uno. 
_______________ 

a Fuente: Agencia Internacional de la Energía, Renewables 2017. 
b Según la definición de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), las energías 

renovables "abarcan todas las formas de energías producidas de forma sostenible a partir de fuentes 
renovables, lo que incluye la bioenergía, la energía geotérmica, la hidráulica, la oceánica, la solar y la eólica". 
Algunas de las fuentes de energía renovables que se utilizan habitualmente son la biomasa (es decir, la 
madera y los desechos de madera, los residuos sólidos urbanos, los gases de vertederos y el biogás, el etanol 
y el biodiésel) y los recursos hidráulicos, geotérmicos, eólicos y solares. 

c Notificaciones presentadas desde enero de 1995 hasta mayo de 2018. 
d La mayoría de las demás notificaciones sobre renovables hacen referencia a la evaluación de la 

conformidad. 
e Concretamente, 84 notificaciones, lo que representa aproximadamente el 52% de las 162 

notificaciones sobre renovables. 
f El hecho de que solo dos de las seis medidas que suscitaron estas preocupaciones sobre renovables 

hubieran sido notificadas al Comité OTC parece encajar con la circunstancia de que la "transparencia" fuera 
uno de los motivos de inquietud mencionados con más frecuencia. 

g Las preocupaciones comerciales específicas pueden ser planteadas, mantenidas o respaldadas por más 
de un Miembro. 

Nota: En este recuadro solo se tienen en cuenta las notificaciones y las preocupaciones referidas a reglamentos 
y medidas OTC que tratan específicamente sobre fuentes de energía renovables. Aparte de estas medidas, 
estas fuentes de energía pueden, y suelen, estar sometidas a otros reglamentos aplicables a diversos 
productos y/o circunstancias, como: la inspección general del voltaje de las instalaciones eléctricas; las 
pruebas para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad aplicables a los vehículos que funcionan con 
biocombustibles y biodiésel; las conexiones de red que permiten realizar conexiones físicas y llevar a cabo 
funciones de transporte y distribución; y los programas de conservación de energía, con inclusión de las 
normas de conservación energética aplicables a los sistemas de alimentación ininterrumpida. Las fuentes de 
energía renovables también pueden verse afectadas por medidas que regulan la calidad de los combustibles en 
general, los controles de las emisiones en el sector energético, el uso del territorio o el ruido. El conjunto de las 
medidas que afectan a las fuentes de energía renovables es más amplio que el expuesto en este recuadro.  

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.5  Preocupaciones comerciales planteadas en otros órganos de la OMC39 

3.74.  Durante el período examinado, los Miembros plantearon diversas preocupaciones 
comerciales en reuniones formales de diferentes órganos de la OMC. Esta sección proporciona una 

visión general fáctica de las preocupaciones de ese tipo planteadas entre mediados de octubre 
de 2017 y mediados de mayo de 2018.40 Las preocupaciones comerciales tratadas en esta sección 
no tienen el estatus ni se inscriben en el marco de procedimiento de las preocupaciones 
comerciales específicas planteadas en los Comités MSF y OTC. Sin embargo, aportan una visión 
interesante y actualizada acerca de las cuestiones comerciales que los Miembros están abordando 
en el conjunto de la OMC, por lo que contribuyen a una mayor transparencia. En esta sección no 

se reproduce la descripción sustantiva completa de las preocupaciones comerciales expuestas por 
los Miembros de la OMC, pero se hace referencia a la reunión o reuniones formales en que se han 
abordado las diferentes cuestiones. La información completa y el contexto en que se formularon 
las preocupaciones se pueden consultar en las actas de las reuniones formales de los órganos 

                                                
39 En esta sección no se incluyen los Comités MSF y OTC (tratados aparte) ni los asuntos planteados al 

Órgano de Solución de Diferencias. Es posible que, posteriormente, algunas de las preocupaciones comerciales 
planteadas hayan pasado a ser objeto de una diferencia. 

40 Se alienta a los Miembros y observadores a comunicar a la División de Examen de las Políticas 
Comerciales de la OMC las medidas no arancelarias que hayan planteado en los órganos de la OMC y que 
consideren pertinentes para el ejercicio de vigilancia. 
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respectivos de la OMC. La lista de las preocupaciones y cuestiones mencionadas en esta sección no 
es exhaustiva. 

3.75.  En la reunión del Consejo General celebrada el 30 de noviembre de 201741 se planteó una 
preocupación sobre la frontera de Kazajstán (lo hizo la República Kirguisa en el punto "Otros 
asuntos"). En la reunión del Consejo General del 7 de marzo de 201842 se planteó una 
preocupación sobre unas medidas adoptadas por un Miembro que podían restringir el comercio (lo 

hizo China en el punto "Otros asuntos", e intervinieron 18 delegaciones). En la reunión del Consejo 
General del 8 de mayo de 201843 se plantearon preocupaciones sobre: i) las investigaciones y 
medidas de los Estados Unidos en virtud del artículo 232 respecto de los productos de acero y 
aluminio (la planteó China, e intervinieron otras 17 delegaciones); y ii) las investigaciones y 
medidas de los Estados Unidos en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 
(la planteó China, e intervinieron otras 10 delegaciones). 

3.76.  En la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías (CCM) del 10 de noviembre de 201744 
se plantearon nuevas preocupaciones sobre: i) las restricciones cuantitativas de las importaciones 
de frijol mungo impuestas por la India (planteada por Australia); ii) las restricciones en la frontera 
impuestas por Kazajstán (planteada por la República Kirguisa); iii) los derechos antidumping de 
México respecto a la Federación de Rusia y calculados según los métodos de una "economía que 
no es de mercado" (planteada por la Federación de Rusia); y iv) los derechos de aduana de China 
sobre determinados semiconductores (planteada por los Estados Unidos, el Taipei Chino y la Unión 

Europea). En esa reunión se volvieron a plantear preocupaciones sobre: i) los derechos de aduana 
de la India sobre productos de las TIC, una preocupación que ya se había examinado con otro 
título más largo (planteada por el Canadá, los Estados Unidos, el Japón, Noruega, el Taipei Chino y 
la Unión Europea); ii) las investigaciones de los Estados Unidos en virtud del artículo 232 respecto 
de los productos de acero y aluminio (planteada por la Federación de Rusia); iii) el Programa de 
Seguimiento de las Importaciones de Mariscos (SIMP) de los Estados Unidos (planteada por 
China); iv) las medidas de restricción de las importaciones aplicadas por Nigeria (planteada por 

Noruega); v) las políticas y prácticas de Indonesia que restringen las importaciones y las 

exportaciones (planteada por los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea); vi) las medidas de 
restricción del comercio adoptadas por la Federación de Rusia (planteada por la Unión Europea); 
vii) el sistema de registro de fabricantes de Egipto (planteada por la Unión Europea); y viii) las 
restricciones a la importación de bananos impuestas por el Brasil (planteada por el Ecuador). 

3.77.  En el marco del orden del día ordinario de la reunión del CCM celebrada del 23 al 26 de 

marzo de 201845 se plantearon nuevas preocupaciones sobre: i) las investigaciones y medidas de 
los Estados Unidos en virtud del artículo 232 respecto de las importaciones de productos de acero 
y aluminio (planteada por China y la Federación de Rusia)46; ii) el Derecho de Trámite Aduanero 
impuesto por México (planteada por el Ecuador); iii) el Decreto de Viet Nam por el que se 
reglamentan las condiciones para la fabricación, el montaje y la importación de automóviles, así 
como los servicios de garantía y mantenimiento de automóviles (planteada por los Estados Unidos 
y el Japón); iv) la nueva Ley de Control de las Exportaciones de China (planteada por el Japón); 

v) las restricciones a la importación de determinados productos agropecuarios impuestas por 
Mongolia (planteada por la Federación de Rusia); vi) las medidas que restringen la importación de 

materiales de desecho impuestas por China (planteada por los Estados Unidos); vii) la 
Directiva 2009/28/CE de la Unión Europea relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables (planteada por Malasia); y viii) las medidas de salvaguardia aplicadas por los 
Estados Unidos a las importaciones de células fotovoltaicas de silicio cristalino y lavadoras para 
uso doméstico (planteada por China). Además, en el marco del punto "Otros asuntos" de esa 

misma reunión se plantearon preocupaciones sobre: ix) el artículo 301 de los Estados Unidos 
(planteada por China); y x) los requisitos de certificación aplicados por los Estados Unidos a los 
equipos de seguridad aeronáutica (planteada por China). 

3.78.  En la misma reunión, el CCM volvió a examinar preocupaciones comerciales que ya se 
habían señalado a su atención en reuniones anteriores, sobre: i) las políticas de importación y 

                                                
41 Documento WT/GC/M/170. 
42 Documento WT/GC/M/171. 
43 Documento WT/GC/M/172 (por distribuir). 
44 Documento G/C/M/130. 
45 Documento G/C/M/131 (de próxima distribución). 
46 Esta cuestión ya se había planteado previamente en el CCM, antes de que las medidas entraran 

en vigor. 
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exportación de Indonesia (planteada por los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea); ii) las 
restricciones cuantitativas de las importaciones de frijol mungo impuestas por la India (planteada 
por Australia); iii) los derechos de aduana de la India sobre productos de las TIC (planteada por el 
Canadá, China, los Estados Unidos, el Japón, Noruega, el Taipei Chino y la Unión Europea); iv) las 
medidas relativas a las importaciones de pescado y productos de alimentos marinos impuestas por 
los Estados Unidos (planteada por China); v) las medidas de restricción del comercio impuestas 

por la Federación de Rusia (planteada por los Estados Unidos y la Unión Europea); vi) el sistema 
de registro de fabricantes de Egipto (planteada por los Estados Unidos y la Unión Europea); vii) los 
derechos de aduana de China sobre determinados circuitos integrados (planteada por los Estados 
Unidos, el Japón, el Taipei Chino y la Unión Europea); y viii) el gravamen a la importación aplicado 
por los Miembros de la OMC pertenecientes a la Unión Africana (planteada por los Estados Unidos 
y la Unión Europea). 

3.79.  En la reunión del 26 de abril de 2018 del Comité de Acceso a los Mercados47 se plantearon 

preocupaciones comerciales nuevas y persistentes sobre: i) el impuesto sobre el consumo aplicado 
por Angola (planteada por la Unión Europea)48, una preocupación que ya se había planteado 
en 2017; ii) los derechos de aduana de China sobre determinados circuitos integrados (planteada 
por los Estados Unidos, el Japón, el Taipei Chino y la Unión Europea)49; iii) la modificación de la 
Lista XXVI por Haití (planteada por la República Dominicana y respaldada por los Estados Unidos); 
iv) los derechos de aduana de la India sobre los productos de telecomunicaciones y otros 

productos (planteada por el Canadá, China, los Estados Unidos, el Japón, Noruega, el Taipei Chino 
y la Unión Europea, y respaldada por Australia, Noruega, la República de Corea, Singapur, Suiza y 
Tailandia)50; v) los derechos de aduana NMF de Omán sobre los cigarrillos (planteada por Suiza y 
la Unión Europea); vi) el impuesto especial del Reino de la Arabia Saudita sobre las bebidas 
energéticas y los refrescos carbonatados (planteada por Suiza y la Unión Europea); vii) la 
prohibición de equipo electrónico impuesta por los Estados Unidos (planteada por China); viii) las 
restricciones a las importaciones de frijol mungo y de guisantes amarillos impuestas por la India 

(planteada por Australia); y ix) el Reglamento de la Unión Europea (Croacia) relativo a la 
importación y venta de determinados productos del petróleo y el biodiésel (planteada por la 

Federación de Rusia).51 

3.80.  En la reunión del Comité de Participantes sobre la Expansión del Comercio de Productos de 
Tecnología de la Información celebrada el 6 de noviembre de 201752 se volvieron a plantear 
preocupaciones comerciales con respecto a las Notificaciones de aduanas Nos 11/2014 y 56/2017 

de la India sobre el aumento del 10% de los derechos de importación para determinado equipo de 
telecomunicaciones (objeto de consolidación en franquicia arancelaria) (planteada por el Canadá, 
los Estados Unidos, el Japón, Noruega, la República de Corea, el Taipei Chino y la Unión Europea, y 
de la que se hicieron eco Australia, Suiza, Tailandia y Viet Nam). Además, se reiteraron las 
preocupaciones acerca de la aplicación por China de aranceles sobre determinados dispositivos 
semiconductores, esto es, a "circuitos integrados de varios componentes" (planteada por los 
Estados Unidos, el Japón, el Taipei Chino y la Unión Europea, y de la que se hicieron eco la 

República de Corea y Tailandia). 

3.81.  En las reuniones del Comité de Licencias de Importación del 3 de octubre de 201753 se 

plantearon las preocupaciones comerciales nuevas y persistentes que se indican en el cuadro 3.16. 

                                                
47 Se incluyen las cuestiones planteadas en el marco del punto "Otros asuntos". Documento G/MA/M/67 

(de próxima distribución). 
48 Esta cuestión ya se había planteado anteriormente en 2017. 
49 Esta cuestión ya se había planteado en repetidas ocasiones en reuniones anteriores, así como en el 

Comité del ATI. 
50 Esta cuestión ya se había planteado en repetidas ocasiones en reuniones anteriores del Comité y en 

otros órganos de la OMC. 
51 Esta cuestión ya se había planteado anteriormente en octubre de 2016. 
52 Documento G/IT/M/67. 
53 Documento G/LIC/M/47 (de próxima distribución). 
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Cuadro 3.16 Preocupaciones planteadas acerca de medidas en materia de licencias de 
importación 

Medida aplicada por Miembros que plantean la 
preocupación 

Argentina 
Procedimientos para el trámite de licencias no automáticas respecto a 
determinados productos54 

Unión Europea 

Brasil 
Restricciones a la importación de nitrocelulosa para uso industrial55 Unión Europea 
China 
Medidas relativas a las licencias de importación de residuos sólidos y materiales 
recuperables56 

Unión Europea, Estados 
Unidos, compartida por 
Japón, República de Corea, 
Australia, Canadá 

Federación de Rusia 

Procedimientos de certificación de buenas prácticas de fabricación para la 
importación de determinados medicamentos y productos farmacéuticos57 

Unión Europea 

India 
Prescripciones en materia de licencias de importación para el ácido bórico Estados Unidos 
Prescripciones en materia de importación para judías (frijol) de las especies 
Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek y guisantes de paloma 
(guandú) (Cajanus cajan) 

Australia, compartida por 
Unión Europea, 
Estados Unidos, Ucrania, 
Canadá y Japón 

Indonesia 
Régimen de licencias de importación para los teléfonos móviles, las 
computadoras portátiles y las tabletas 

Estados Unidos, compartida 
por Chile 

Prescripciones en materia de importación relativas al suministro y la 
distribución de leche 

Estados Unidos, compartida 
por Unión Europea, Suiza, 
Chile, Nueva Zelandia 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.82.  En las reuniones del Comité de Valoración en Aduana celebradas los días 6 de noviembre 
de 2017 y 23 de abril de 201858 se reiteraron las preocupaciones sobre: i) la determinación del 
valor en aduana del papel en el Pakistán (planteada por Tailandia); ii) el supuesto uso de precios 
de referencia por Armenia (planteada por los Estados Unidos); iii) la situación de Indonesia por lo 

que se refiere a las notificaciones en materia de IPE (planteada por los Estados Unidos); y iv) la 
situación de Egipto por lo que se refiere a las notificaciones en materia de IPE (planteada por 
los Estados Unidos). Se plantearon nuevas preocupaciones sobre: i) el uso por Colombia de precios 
de referencia para las prendas de vestir (planteada por el Canadá en la reunión de noviembre 
de 2017); y ii) el sistema de valoración de los cigarrillos e introducción de un impuesto selectivo 
en las aduanas de Omán (planteada por Suiza en la reunión de abril de 2018). 

3.83.  En las reuniones del Comité de Agricultura celebradas los días 17 y 18 de octubre de 2017 
y 20 de febrero de 201859 se plantearon varias preguntas y preocupaciones con respecto a 
notificaciones individuales de los Miembros y sobre las cuestiones relativas a la aplicación en el 
marco del párrafo 6 del artículo 18. Durante el período examinado se abordaron en total 

215 preguntas, que hacían referencia a: notificaciones individuales (141 preguntas); cuestiones 
relacionadas con el párrafo 6 del artículo 18 (64 preguntas sobre 26 cuestiones relacionadas con la 
aplicación); y notificaciones pendientes (10 preguntas). En la sección 3.6 del informe se facilita 

información más detallada sobre estas cuestiones y preocupaciones. 

3.84.  En las reuniones del Comité de Prácticas Antidumping60 celebradas los días 27 de octubre 
de 2016 y 27 de abril de 2017 se plantearon las preocupaciones que se indican en el cuadro 3.17. 

                                                
54 Documento G/LIC/Q/ARG/16. 
55 Documento G/LIC/Q/BRA/22. 
56 Documento G/LIC/Q/CHN/27. 
57 Documento G/LIC/Q/RUS/4. 
58 Documentos G/VAL/M/65 y G/VAL/M/66 (de próxima distribución). 
59 Las preguntas y respuestas a las cuestiones planteadas durante el proceso de examen en las 

reuniones del Comité de Agricultura celebradas los días 17 y 18 de octubre de 2017 y 20 de febrero de 2018 
pueden consultarse en los documentos G/AG/W/170, distribuido el 12 de diciembre de 2017, y G/AG/W/173, 
distribuido el 6 de abril de 2018. 

60 Documentos G/ADP/M/53 y G/ADP/M/54 (de próxima distribución), respectivamente. 
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Cuadro 3.17 Preocupaciones planteadas sobre prácticas antidumping 

Medida aplicada por Miembro(s) que plantea(n) 
la preocupación 

Brasil 
Investigación sobre el acero laminado en caliente Federación de Rusia 
Examen por extinción relativo a las películas de tereftalato de polietileno 
(PET) 

Turquía 

Investigación sobre las películas de tereftalato de polietileno (PET) Perú 

Canadá 

Investigación sobre el silicio metálico RDP Lao, Kazajstán 
China 
Investigación sobre los monómeros de estireno Corea, República de 
Investigación sobre los productos de pollo de engorde Brasil 
Investigación sobre el caucho acrilonitrilo-butadieno Japón 
Colombia 
Investigación sobre las papas fritas congeladas Unión Europea 
Corea, República de 
Medida relativa a las barras de acero inoxidable Japón 
Medida relativa al ferro-sílico-manganeso Ucrania 
Egipto 
Investigación sobre las barras de refuerzo de acero Ucrania, Turquía 
Estados Unidos 
Investigación sobre el alambrón Federación de Rusia 
Investigaciones sobre las láminas y placas de acero coloreadas y laminadas 
en caliente o en frío  

Corea, República de 

Examen administrativo sobre los artículos tubulares para campos petrolíferos Corea, República de 
Investigación sobre el biodiésel Indonesia 
Investigación sobre el alambrón de acero al carbono y acero aleado Ucrania 
Federación de Rusia, Armenia, Kazajstán y República Kirguisa 
Investigación sobre los herbicidas Unión Europea 
India 
Investigación sobre el dicromato de sodio Turquía 

Investigación sobre el resorcinol Japón 
Investigación sobre el nitrato de amonio  Federación de Rusia 
Medida relativa al alquilbenceno lineal Qatar 
Investigación sobre la sosa cáustica Qatar 
Indonesia 
Examen por extinción relativo a los productos laminados en caliente, 
enrollados 

Kazajstán 

Examen por extinción relativo a las planchas laminadas en caliente Ucrania 
Israel 
Investigación sobre los cables de cobre de baja tensión Turquía 
Investigación sobre el cemento Portland Turquía 
Medida relativa al vidrio flotado Turquía 
Marruecos 
Medida relativa a los refrigeradores Turquía 
México 
Medidas relativas a las chapas laminadas en frío Kazajstán 
Pakistán 
Investigación sobre determinado papel para escribir y para imprimir no 
revestido 

Brasil 

República Dominicana 
Medida relativa a las barras de refuerzo de acero Turquía 
Turquía 
Investigación sobre el papel y cartón para caras (cubiertas) ("Kraftliner") 
crudo 

Brasil 

Medida relativa al alambrón de cobre Ucrania 
Ucrania 
Examen intermedio del nitrato de amonio Federación de Rusia 
Investigación sobre las barras de refuerzo y el alambrón Federación de Rusia 
Investigación sobre los productos de carbamida-formaldehído Federación de Rusia 
Investigación sobre las jeringas Turquía 
Unión Europea 
Examen intermedio sobre los paneles solares China 
Investigación sobre los accesorios de tubería de acero inoxidable  China 

Fuente: Secretaría de la OMC. 
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3.85.  Además, se plantearon otras cuestiones y preocupaciones sobre: i) el rápido aumento de las 
medidas antidumping experimentado recientemente, en particular en el sector del acero 
(planteada por el Japón); ii) el uso de la "metodología del país sustituto" en las investigaciones por 
parte de la Unión Europea y los Estados Unidos (planteada por China); iii) el método utilizado por 
la India en las investigaciones para calcular la cuantía de los derechos antidumping (planteada por 
el Japón); iv) la duración de las medidas antidumping de los Estados Unidos (planteada por el 

Japón); v) la práctica de los Estados Unidos de utilizar en las investigaciones los hechos 
desfavorables de que se tenga conocimiento (planteada por la República de Corea); vi) el método 
de los Estados Unidos consistente en considerar las empresas de propiedad estatal como una sola 
entidad (planteada por China); y vii) el proyecto de modificación del Reglamento Básico 
Antidumping de la Unión Europea (planteada por la Federación de Rusia). 

3.86.  En las reuniones del Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias61 celebradas los 

días 24 de octubre de 2017 y 24 de abril de 2018 se plantearon las preocupaciones sobre medidas 

en materia de derechos compensatorios que se indican en el cuadro 3.18. 

Cuadro 3.18 Preocupaciones planteadas sobre medidas en materia de derechos 
compensatorios 

Medida aplicada por Miembro(s) que plantea(n) 
la preocupación 

Estados Unidos 
Investigación sobre las aceitunas maduras Unión Europea 
Medidas relativas a los productos de hierro y acero Turquía 
Investigación sobre el silicio metálico Australia y Kazajstán 
Varias investigaciones India 
Unión Europea 
Investigación sobre el acero laminado en caliente China 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.87.  En esas mismas reuniones se plantearon las preocupaciones sobre subvenciones que se 
indican en el cuadro 3.19. 

Cuadro 3.19 Preocupaciones planteadas sobre subvenciones 

Medida aplicada por Miembro(s) que plantea(n) 
la preocupación 

China 
Falta de notificación de supuestas subvenciones en el sector del acero Estados Unidos 
Falta de notificación de supuestas subvenciones en el sector pesquero Estados Unidos 
Falta de notificación de supuestas subvenciones en el marco del Programa de 
Marcas de Renombre Internacional 

Estados Unidos 

Solicitudes de información acerca de ciertos supuestos programas de 
subvenciones en el sector del acero 

Unión Europea y 
Estados Unidos 

Estados Unidos 
Solicitud de información acerca de ciertos supuestos programas de 
subvenciones 

China 

India 
Subvenciones a la exportación en el sector de los textiles y las prendas de 
vestir 

Estados Unidos 

Subvenciones a la exportación (superación por la India del umbral previsto en 
el apartado b) del Anexo VII del Acuerdo) 

Estados Unidos 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.88.  Además, se plantearon otras preocupaciones sobre: i) la eliminación de las subvenciones a 
la exportación por los Miembros que han obtenido prórrogas de conformidad con el párrafo 4 del 
artículo 27 del Acuerdo SMC; ii) el bajo y decreciente nivel de cumplimiento de las obligaciones de 
notificación y transparencia establecidas en el Acuerdo SMC; iii) las solicitudes de información de 
conformidad con los párrafos 8 y 9 del artículo 25 (propuesta de los Estados Unidos); iv) la mejora 

de la transparencia en el ámbito de las subvenciones a la pesca (planteada por los 
Estados Unidos); v) las subvenciones y el exceso de capacidad (planteada por el Canadá, los 

Estados Unidos, el Japón, México y la Unión Europea); y vi) aplicación de las disposiciones del 

                                                
61 Documentos G/SCM/M/103 y G/SCM/M/105 (de próxima distribución), respectivamente. 
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párrafo 2 de la Decisión Ministerial sobre las subvenciones a la pesca (planteada por Australia, el 
Canadá, los Estados Unidos, Islandia, Noruega, Nueva Zelandia y la Unión Europea). 

3.89.  En la reunión del Comité de Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el 
Comercio (Comité de MIC) del 6 de noviembre de 201762 se plantearon las siguientes cuestiones 
nuevas o pendientes (cuadro 3.20): 

Cuadro 3.20 Preocupaciones planteadas en el Comité de MIC 

Medida aplicada por Miembro(s) que plantea(n) 
la preocupación 

Argentina 
Ley 27.263 sobre el régimen de desarrollo y fortalecimiento del autopartismoa México 
China 
Disposiciones sobre la informatización del sistema de segurosb Estados Unidos 
Federación de Rusia 
Medidas de aplicación de la política de sustitución de importaciones de la 
Federación de Rusiac 

Estados Unidos; Unión Europea 

Indonesia 
Prescripciones para los dispositivos móviles 4G LTEd Unión Europea; Japón; 

Estados Unidos 
Disposiciones relativas al sector de la energía (minería, petróleo y gas)e Canadá; Unión Europea; Japón; 

Estados Unidos 
Ley de Industria y Ley de Comerciof Unión Europea; Japón 
Prescripción en materia de contenido mínimo de productos nacionales en el 
sector minorista modernog 

Unión Europea; Japón  

Medidas relacionadas con las inversiones en el sector de las 
telecomunicacionesh 

Japón 

Prescripciones para la importación y distribución de productos lácteos Estados Unidos 
Nigeria 
Directrices relativas a la tecnología de la información y las telecomunicaciones 
(TIC)i 

Estados Unidos 

Turquía  
Política en materia de localización en el sector farmacéutico Unión Europea; Estados Unidos  

a Véanse los documentos G/TRIMS/Q/ARG/1, G/TRIMS/Q/ARG/2, G/TRIMS/Q/ARG/3 
y G/TRIMS/Q/ARG/4. 

b Véase el documento G/TRIMS/Q/CHN/1. 
c Véanse los documentos G/TRIMS/Q/RUS/4, G/TRIMS/Q/RUS/5, G/TRIMS/Q/RUS/6, 

G/TRIMS/Q/RUS/7 y G/TRIMS/Q/RUS/8. 
d Véanse los documentos G/TRIMS/W/148 y G/TRIMS/W/162. 
e Véanse los documentos G/TRIMS/W/70, G/TRIMS/W/74, G/TRIMS/W/79, G/TRIMS/W/88, 

G/TRIMS/W/100, G/TRIMS/W/108, G/TRIMS/W/123, G/TRIMS/W/128 y G/TRIMS/W/137  
f Véanse los documentos G/TRIMS/W/138, G/TRIMS/W/140, G/TRIMS/W/157 y G/TRIMS/W/158. 
g Véanse los documentos G/TRIMS/W/139, G/TRIMS/W/141, G/TRIMS/W/159 y G/TRIMS/W/161. 
h Véanse los documentos G/TRIMS/W/61, G/TRIMS/W/63, G/TRIMS/W/71, G/TRIMS/W/75, 

G/TRIMS/W/78, G/TRIMS/W/80, G/TRIMS/W/86, G/TRIMS/W/96, G/TRIMS/W/104, 
G/TRIMS/W/131, G/TRIMS/W/154, G/TRIMS/W/160 y G/TRIMS/Q/IDN/1. 

i Véase el documento G/TRIMS/Q/NGA/1. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.90.  En las reuniones del Comité de Salvaguardias63 celebradas los días 23 de octubre de 2017 y 
23 de abril de 2018 se plantearon preocupaciones sobre las medidas de salvaguardia específicas 
que se indican en el cuadro 3.21. 

                                                
62 Documento G/TRIMS/M/43. 
63 Documentos G/SG/M/50 y G/SG/M/51. 
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Cuadro 3.21 Preocupaciones planteadas en el Comité de Salvaguardias 

Medida aplicada por Miembro(s) que plantea(n) 
la preocupación 

Arabia Saudita, Reino de la; Bahrein, Reino de; Emiratos Árabes 
Unidos; Kuwait, Estado de; y Omána 

 

Investigación sobre los productos laminados planos de hierro o acero sin 
alear 

Unión Europea 

Chile  
Investigación sobre la leche en polvo y el queso Gouda Estados Unidos, Unión Europea, 

Argentina, Australia, 
Nueva Zelandia,  

China   
Investigación sobre el azúcar Brasil, Australia, Unión Europea 
Costa Rica  
Investigación sobre las barras de acero para el refuerzo de concreto Turquía 
Estados Unidos  
Investigación sobre las lavadoras de gran capacidad para uso doméstico Corea, República de; Viet Nam; 

China y México 
Investigación sobre las células fotovoltaicas de silicio cristalino  Unión Europea; Corea, 

República de; Australia; Japón; 
Filipinas; China; Singapur; 

Suiza; Noruega; Malasia  
Medidas adoptadas a raíz de las investigaciones realizadas en virtud del 
artículo 232 

China; Federación de Rusia; 
Venezuela, República 
Bolivariana de; Turquía; 
Noruega; Suiza; India y 
Singapur 

India   
Investigación sobre las células solares Unión Europea, Japón 
Indonesia   
Investigación sobre los productos laminados planos de hierro o acero sin 
alear 

Unión Europea 

Investigación sobre las baldosas y losas para pavimentos, chimeneas o 
muros; cubos de mosaicos de materiales cerámicos y artículos análogos 

Unión Europea, Japón 

Jordania   
Investigación sobre las barras y perfiles, de aluminio Estados Unidos 
Malasia  
Investigación sobre las barras de acero para hormigón armado Unión Europea 
Investigación sobre el alambrón y barras corrugadas enrolladas, de acero Unión Europea 
Sudáfrica  
Investigación sobre determinados productos laminados planos de acero, 
laminados en caliente 

Estados Unidos, Japón, 
Unión Europea 

Tailandia  
Investigación sobre los productos planos de acero sin alear, laminados en 
caliente, en rollos y sin enrollar 

Turquía 

Turquía  
Investigación sobre los neumáticos (llantas neumáticas) Ecuador, Unión Europea, Japón 
Investigación sobre el politereftalato de etileno Unión Europea 
Investigación sobre los cepillos de dientes Ecuador 
Investigación sobre el papel para decorar y revestimientos similares de 
paredes 

Unión Europea 

Ucrania  
Investigación sobre las placas, bloques y láminas porosos flexibles de 
espumas de poliuretano 

Unión Europea  

Unión Europea  
Investigación sobre determinados productos de acero Corea, República de; Turquía; 

Argentina; China; Egipto; 
Viet Nam; Chile; India 

Viet Nam  
Investigación sobre los abonos de fosfato diamónico y monoamónico Arabia Saudita, Reino de la; 

Estados Unidos 
Zambia  
Investigación sobre los productos planos laminados de hierro o acero sin 
alear, remolques y semirremolques 

Estados Unidos 

a Las investigaciones se inician al nivel del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). 

Fuente: Secretaría de la OMC. 
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3.91.  En la reunión del Grupo de Trabajo sobre las Empresas Comerciales del Estado celebrada el 
9 de noviembre de 201764 se plantearon preocupaciones comerciales sobre la compañía india 
Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited (las planteó la Unión Europea). 

3.92.  Además, se plantearon otras preocupaciones sobre: i) la falta de notificación por la 
Federación de Rusia de sus empresas comerciales del Estado (preguntas formuladas por la 
Unión Europea y los Estados Unidos); ii) la falta de notificación por los Emiratos Árabes Unidos de 

sus empresas comerciales del Estado (preguntas formuladas por los Estados Unidos); y iii) el bajo 
nivel general de cumplimiento por parte de los Miembros de las obligaciones en materia de 
notificación establecidas en el artículo XVII del GATT de 1994 en relación con las empresas 
comerciales del Estado. 

3.93.  En la reunión del Consejo del Comercio de Servicios (CCS) celebrada el 2 de marzo de 2018 
se reiteraron las preocupaciones sobre determinadas medidas relacionadas con las reformas 

introducidas por Ucrania en su Sistema Unificado de Transporte de Gas (planteadas por la 
Federación de Rusia).65 Estas preocupaciones se expresaron inicialmente en noviembre de 2014 y 
se han reiterado en todas las reuniones ordinarias posteriores del CCS.66 En esa misma reunión se 
reiteraron las preocupaciones sobre las medidas de ciberseguridad adoptadas por China y 
Viet Nam (fueron planteadas por el Japón y los Estados Unidos67 y respaldadas por Australia, el 
Canadá, Nueva Zelandia, el Taipei Chino y la Unión Europea). También se plantearon 
preocupaciones con respecto a las medidas adoptadas por China sobre la utilización de las redes 

privadas virtuales y las líneas arrendadas (las plantearon los Estados Unidos68 y las respaldó el 
Japón).69 

3.94.  En las reuniones del Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) celebradas los 
días 15 de noviembre de 2017 y 24 de abril de 2018 los Miembros en desarrollo reiteraron 
preocupaciones, en el contexto del Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico de 1998, 
con respecto a las limitaciones de capacidad e infraestructura que les impedían beneficiarse 
plenamente de las oportunidades que brindaba el comercio electrónico.70 En esas mismas 

reuniones, los PMA plantearon preocupaciones acerca del acceso a los mercados libre de derechos 
y de contingentes, en particular en el contexto de la aplicación de las decisiones sobre el acceso a 
los mercados libre de derechos y de contingentes y las decisiones conexas. 

3.95.  En esta sección se ha mostrado que en los órganos de la OMC que celebraron reuniones 
entre mediados de octubre de 2017 y mediados de mayo de 2018 se planteó un número mayor de 
preocupaciones comerciales que en el mismo período en 2016-2017. En casi todos los Comités y 

Consejos se plantearon más preocupaciones comerciales sobre medidas aplicadas por Miembros de 
la OMC. Varias preocupaciones comerciales se plantearon en reuniones sucesivas del mismo 
órgano de la OMC, lo que podría reflejar la existencia de problemas más profundos o persistentes. 
Dando continuidad a la tendencia observada previamente, varias preocupaciones comerciales se 
plantearon en más de un órgano de la OMC durante este período, lo que podría indicar que esas 
preocupaciones se refieren a cuestiones cada vez más complejas y transversales. También podría 
ser un signo de que los Miembros de la OMC están recurriendo a varios foros dentro de la 

estructura de comités de la OMC con el fin de abordar distintos aspectos de esas preocupaciones 

comerciales. Desde el punto de vista sistémico, se trata de un fenómeno significativo, puesto que 
trae consigo una mayor transparencia, pero también porque demuestra que los Miembros están 
utilizando activamente los comités de la OMC para entablar un diálogo constructivo con sus 
interlocutores comerciales sobre posibles esferas de fricción comercial. Por último, varias 
preocupaciones comerciales se han planteado en reuniones consecutivas del Consejo General 
durante el período examinado, lo que parece indicar un carácter más político que técnico. 

                                                
64 Documento G/STR/M/32. 
65 Documento S/C/M/134. 
66 Documentos S/C/M/122 a 124, S/C/M/126 a 130, y S/C/M/132 y 133. 
67 Comunicación de los Estados Unidos titulada "Medidas de China adoptadas y en curso de elaboración 

relacionadas con su Ley de Ciberseguridad" (documento S/C/W/376). 
68 Comunicación de los Estados Unidos titulada "Medidas de China adoptadas y en curso de elaboración 

relacionadas con su Ley de Ciberseguridad" (documento S/C/W/376). 
69 Documento S/C/M/134. 
70 Documentos WT/COMTD/M/104 y WT/COMTD/M/105 (de próxima distribución). 
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3.6  Evolución de la política agrícola 

3.96.  El Comité de Agricultura es un foro en el que los Miembros de la OMC examinan las 
cuestiones relacionadas con el comercio agropecuario y celebran consultas sobre cuestiones 
relativas a la aplicación por los Miembros de los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo 
sobre la Agricultura, incluidos los basados en normas. La labor de examen que realiza el Comité de 
Agricultura está basada en las notificaciones que presentan los Miembros sobre sus compromisos. 

Hay también una disposición en el párrafo 6 del artículo 18 que permite a los Miembros plantear 
cualquier cuestión relativa a la aplicación de los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo 
sobre la Agricultura. 

3.97.  En el marco de las reuniones del Comité de Agricultura celebradas los días 17 y 
18 de octubre de 2017 y 20 de febrero de 2018, los Miembros formularon un total 
de 205 preguntas, tanto en relación con notificaciones individuales como de conformidad con el 

párrafo 6 del artículo 18. Un gran número de esas preguntas se refirieron a cuestiones 
relacionadas con las notificaciones de ayuda interna o el cumplimiento de los compromisos en 
materia de ayuda interna. 

3.98.  En total, nueve Miembros formularon 64 preguntas sobre 26 cuestiones relativas a la 
aplicación (párrafo 6 del artículo 18) en las reuniones de octubre de 2017 y febrero de 2018 del 
Comité de Agricultura. Como puede verse en el gráfico 3.18, el promedio de preguntas formuladas 
en el marco del párrafo 6 del artículo 18 por reunión ha venido aumentando desde 2011, y 

en 2017 alcanzó un máximo sin precedentes de 38. Treinta y ocho fueron también las preguntas 
planteadas en la primera reunión de 2018 del Comité de Agricultura.71 Esas cifras incluyen las 
preguntas que se repitieron en varias reuniones por no haberse facilitado las respuestas en los 
plazos pertinentes. 

Gráfico 3.18 Promedio de preguntas formuladas en el marco del párrafo 6 del artículo 18 
por reunión (1995-2018a) 

 
a Los datos de 2018 corresponden a la reunión de febrero de 2018 del Comité de Agricultura. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.99.  De las 26 cuestiones relativas a la aplicación que se plantearon en el Comité de Agricultura 

en el período objeto de examen, 15 se examinaron por primera vez, mientras que las restantes se 

                                                
71 La octogésima sexta reunión del Comité de Agricultura, celebrada el 20 de febrero de 2018. 
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habían examinado una o más veces en reuniones anteriores del Comité en el marco de los asuntos 
planteados en virtud del párrafo 6 del artículo 18. En el cuadro 3.22 se indican las cuestiones 
específicas relacionadas con los compromisos de aplicación que se examinaron por primera vez en 
el Comité de Agricultura durante las dos reuniones.72 

3.100.  Un tercio de las nuevas cuestiones planteadas en las dos reuniones se refería a las 
políticas de ayuda interna que benefician a los productores de cereales, algodón y productos 

lácteos, tales como el nuevo programa del Canadá sobre el sector de los productos lácteos, las 
existencias de intervención de leche en polvo de la UE, la ayuda interna de Egipto para el trigo, los 
precios mínimos de sostenimiento de la India y la ayuda de los Estados Unidos al sector del 
algodón. En un tercio de las preguntas se pidieron aclaraciones sobre las políticas que podían 
subvencionar las exportaciones de cereales, productos lácteos, azúcar y carne de porcino, por 
ejemplo las preguntas planteadas sobre las subvenciones de la Argentina a la exportación de carne 

de porcino y su programa de reintegros, las políticas del Pakistán relativas al azúcar, las 

subvenciones de Rusia al transporte por ferrocarril y las políticas de los Estados Unidos relativas a 
los productos lácteos. Los Miembros también plantearon cuatro cuestiones nuevas en relación con 
medidas que restringían o podían restringir el comercio de productos agropecuarios, tales como las 
restricciones cuantitativas de la India, las importaciones de soja de Indonesia, el régimen de 
contingentes para la importación de Mongolia y los aranceles de Suriname para las aves de corral. 
Otra cuestión que se planteó guardaba relación con el nuevo reglamento de Indonesia sobre la 

leche, que se refería a las prescripciones en materia de contenido nacional. 

Cuadro 3.22 Nuevas cuestiones planteadas en el marco del párrafo 6 del artículo 18 

Resumen de la 

pregunta 

Pregunta 

formulada por 

Productos Número de 

preguntas 

Reuniones del 

Comité de 

Agricultura 

Número de 

identificación 

Subvención de la 

Federación de Rusia 

al transporte por 
ferrocarril de las 

exportaciones 

Australia, Canadá, 

Estados Unidos, 

Ucrania, 
Unión Europea 

Cereales, trigo, maíz, 

arroz, malta, cereales 

secundarios 

5 85, 86 86010, 86068, 

86067, 86038, 

86047, 85036 

Precios mínimos de 

sostenimiento de la 

India 

Australia, Canadá, 

Unión Europea 

Cereales, trigo, maíz, 

arroz, malta, cereales 

secundarios 

3 86 86005, 86074, 

86066 

Restricciones 

cuantitativas de la 

India 

Australia, Estados 

Unidos 

Hortalizas frescas 3 85, 86 86006, 86037, 

85060 

Políticas del Pakistán 
relativas al azúcar 

Australia, Brasil Azúcar, azúcar de caña o 
de remolacha, otros 

productos 

3 85, 86 86007, 86009, 
85069 

Existencias de 

intervención de leche 

desnatada en polvo 

de la UE 

Australia, Canadá, 

Nueva Zelandia  

Leche en polvo 2 85, 86 86003, 86032, 

85059 

Políticas de los 

Estados Unidos 

relativas a los 

productos lácteos 

Canadá Productos lácteos, leche, 

leche en polvo, 

mantequilla, queso, otros 

productos  

2 85, 86 86084, 85079 

Subvenciones de la 

Argentina a la 

exportación de carne 

de porcino 

Unión Europea Animales de la especie 

porcina  

1 86 86064 

Ayuda interna de 

Egipto para el trigo  

Canadá Trigo 1 86 86060 

Importaciones de 

soja de Indonesia 

Estados Unidos Soja 1 86 86048 

Régimen de 
contingentes para la 

importación de 

Mongolia 

Rusia Leche, cereales 1 86 86001 

Aranceles de 

Suriname para las 

aves de corral  

Estados Unidos Aves de corral 1 86 86049 

Ayuda de los Estados 

Unidos al sector del 

algodón 

Unión Europea  Algodón 1 86 86069 

                                                
72 Se puede acceder a las preguntas y respuestas completas a través del Sistema de Gestión de la 

Información sobre la Agricultura (Ag-IMS) utilizando los números de identificación facilitados en el cuadro. En 
el Ag-IMS (http://agims.wto.org/), seleccione la opción "Ver preguntas y respuestas presentadas desde 1995" 
e introduzca el número de identificación de la pregunta de que se trate. 

http://agims.wto.org/
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Resumen de la 

pregunta 

Pregunta 

formulada por 

Productos Número de 

preguntas 

Reuniones del 

Comité de 

Agricultura 

Número de 

identificación 

Programa de 
reintegros de la 

Argentina 

Unión Europea   1 85 85034 

Nuevos programas 

del Canadá sobre el 

sector de los 

productos lácteos 

Nueva Zelandia Productos lácteos, leche, 

leche en polvo, 

mantequilla, queso, otros 

productos 

1 85 85010 

Nuevo reglamento de 

Indonesia sobre la 

leche 

Estados Unidos  Productos lácteos, leche, 

leche en polvo, 

mantequilla, queso, otros 

productos 

1 85 85013 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.101.  Se examinaron otras medidas en el contexto de preguntas complementarias sobre motivos 

de preocupación persistentes que se han planteado en múltiples ocasiones en el Comité de 
Agricultura (cuadro 3.23). Un asunto -a saber, los programas de ayuda interna del Brasil- se ha 
planteado en 20 reuniones del Comité de Agricultura, mientras que la nueva clase de ingredientes 
lácteos del Canadá, su política en relación con la venta de vinos y su contingente arancelario para 
el queso fueron objeto de un total de 39, 18 y 9 preguntas, respectivamente, algunas de ellas 

copatrocinadas por dos o tres Miembros de la OMC. Las políticas de la India en relación con las 
leguminosas han sido examinadas en tres reuniones del Comité de Agricultura y han dado lugar a 
un total de nueve preguntas; seis de ellas se plantearon en la reunión del Comité de Agricultura 
celebrada en febrero de 2018. Otras cuestiones recurrentes fueron las políticas que afectan al 
acceso a los mercados de trigo y arroz (a saber, el permiso exigido por Tailandia para la 
importación de trigo, la exención de Filipinas respecto del arroz y las importaciones de arroz de la 
República de Corea). 

Cuadro 3.23 Preguntas formuladas anteriormente en el marco del párrafo 6 del 
artículo 18 

Resumen de 

la pregunta 

Pregunta 

formulada por 

Respuesta 

de 

Productos Número 

de 

preguntas 

Número de 

reuniones 

del Comité 

de 

Agricultura 

en las que 
se examinó 

la cuestión 

Reuniones 

del Comité 

de 

Agricultura 

Número de 

identificación 

Nueva clase de 

ingredientes 

lácteos del 

Canadá 

Australia, 

Estados Unidos, 

India, 

Nueva Zelandia 

Canadá Productos 

lácteos, leche, 

leche en polvo, 

mantequilla, 

queso, otros 

productos 

39 8 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 

85, 86 

86002, 86030, 

86033, 85002, 

85003, 85004, 

85005, 85006, 

85008, 85011, 

85051, 85052, 

85053, 85054, 
85055, 85056, 

84012, 84018, 

84020, 84021, 

84022, 84023, 

84025, 84027, 

84029, 84030, 

84035, 84111, 

84107, 84031, 

83054, 83039, 

82012, 82059, 
82013, 82001, 

81001, 81009, 

81049, 81054, 

81055, 81056, 

80003, 80005, 

80006, 80025, 

79035 
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Resumen de 

la pregunta 

Pregunta 

formulada por 

Respuesta 

de 

Productos Número 

de 

preguntas 

Número de 

reuniones 

del Comité 

de 
Agricultura 

en las que 

se examinó 

la cuestión 

Reuniones 

del Comité 

de 

Agricultura 

Número de 

identificación 

Programas de 

ayuda interna 

del Brasil 

Estados Unidos, 

Ucrania 

Brasil Trigo, maíz, 

arroz, malta, 

cereales 

secundarios, 

algodón 

20 20 65, 66, 68, 

69, 70, 71, 

72, 73, 74, 

75, 76, 77, 

78, 79, 80, 

81, 83, 84, 
85, 86 

86031, 85049, 

84073, 83038, 

81008, 80024, 

79001, 78002, 

77066, 76039, 

75023, 74021, 
73026, 72051, 

71028, 70007, 

69027, 68007, 

66002, 65011 

Política del 

Canadá en 

relación con la 

venta de vinos 

Australia, 

Estados Unidos, 

Nueva Zelandia, 

Unión Europea  

Canadá Bebidas 

alcohólicas 

18 8 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 

85, 86 

86034, 85012, 

85057, 84017, 

84106, 84033, 

84112, 84105, 

83007, 83041, 
83104, 83135, 

82057, 82002, 

81003, 81011, 

81024, 81046, 

81047, 81097, 

80008, 80009, 

80094, 80095, 

79003 

Contingente 

arancelario 
para el queso 

y ayuda 

interna del 

Canadá 

Estados Unidos, 

Noruega, 
Nueva Zelandia, 

Suiza 

Canadá Queso 9 8 75, 76, 77, 

80, 81, 83, 
84, 85 

85009, 84110, 

84108, 83003, 
83004, 83005, 

81004, 81051, 

81052, 80001, 

80002, 80007, 

77037, 77001, 

76023, 75026 

Políticas de la 

India en 

relación con 
las 

leguminosas 

Australia, 

Canadá, 

Federación de 
Rusia, Ucrania 

India Hortalizas 

elaboradas 

9 3 84, 85, 86 86004, 86061, 

86062, 86063, 

86065, 86039, 
86035, 85064, 

84044 

Permisos 

exigidos por 

Tailandia para 

la importación 

de trigo 

forrajero 

Australia, 

Estados Unidos, 

Unión Europea 

Tailandia Piensos, trigo, 

maíz 

7 4 83, 84, 85, 86 86106, 85039, 

84074, 84059, 

83107, 83045, 

83013 

Exención de 

Filipinas 
respecto del 

arroz 

Australia, 

Estados Unidos, 
Tailandia 

Filipinas Arroz 5 3 84, 85, 86 86008, 85071, 

84057, 84015, 
84079 

Importaciones 

de arroz de la 

República de 

Corea 

Australia, 

Estados Unidos, 

Tailandia 

República 

de Corea 

Arroz 4 3 23, 78, 86 86036, 23006, 

78020, 78024  

Sistema de 

importación de 

productos 
lácteos de 

Indonesia 

Estados Unidos Indonesia Productos 

lácteos, leche, 

leche en polvo, 
mantequilla, 

queso, otros 

productos 

2 2 84, 86 86046, 84075 

Programa de 

DPI de Turquía 

Federación de 

Rusia 

Turquía Trigo 2 2 84, 86 86029, 84113 

Programas de 

bonificación 

fiscal del Brasil 

(programa de 

reintegros) 

Unión Europea Brasil  1 2 75, 85 85035, 75002 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.102.  El Comité de Agricultura continuó examinando la aplicación de los compromisos contraídos 

por los Miembros en virtud del Acuerdo. La presentación puntual de notificaciones completas es 
fundamental para una vigilancia eficaz de la aplicación de los compromisos. Hay 12 obligaciones de 
notificación distintas aplicables en el ámbito de la agricultura, que abarcan las esferas siguientes: 
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acceso a los mercados, ayuda interna, subvenciones a la exportación, prohibiciones o restricciones 
a la exportación y seguimiento de la Decisión de Marrakech sobre los países en desarrollo 
importadores netos de productos alimenticios (PDINPA). Las obligaciones de notificación aplicables 
a cada Miembro son diferentes, ya que dependen en gran medida de los compromisos específicos 
que haya asumido en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura. De las 12 obligaciones de 
notificación, las 5 siguientes son de carácter "periódico" o "anual": i) importaciones sujetas a 

contingentes arancelarios y de otro tipo (MA.2), ii) salvaguardias especiales (MA.5), iii) ayuda 
interna (DS.1), iv) subvenciones a la exportación (ES.1) y v) exportaciones totales (ES.2). Las 
notificaciones anuales deben presentarse dentro de un determinado número de días contados a 
partir del final del año, campaña, ejercicio, etc., en cuestión, con arreglo a los plazos establecidos 
en el documento G/AG/2. 

3.103.  Para el período 1995-2016 hay un total de 1.909 notificaciones periódicas pendientes.73 De 

las cinco obligaciones de notificación anual, las correspondientes a la ayuda interna (DS.1) y a las 

subvenciones a la exportación (ES.1) registran el mayor número de notificaciones pendientes, tal 
como se ha expuesto en el gráfico 3.19, y a menudo constituyen la mayoría de las notificaciones 
pendientes en todos los años desde 1995. El número de notificaciones pendientes de los Miembros 
relativas a las importaciones sujetas a contingentes arancelarios y de otro tipo (MA.2), las 
salvaguardias especiales (MA.5) y las exportaciones totales (ES.2) es mucho más bajo. No 
obstante, conviene señalar que las notificaciones de la ayuda interna y de las subvenciones a la 

exportación deben ser presentadas por todos los Miembros, mientras que en las demás esferas la 
obligación de notificación depende de los compromisos de cada Miembro. 

Gráfico 3.19 Número total de notificaciones pendientes, por tipo de obligación de 
notificación, por año (1995-2016) 

 

Nota: MA.2 - Importaciones sujetas a contingentes arancelarios y de otro tipo; MA.5 - Salvaguardias 
especiales; DS.1 - Ayuda interna; ES.1 - Subvenciones a la exportación; ES.2 - Exportaciones 
totales. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

                                                
73 Quedan excluidas las obligaciones de notificación ad hoc aplicables solamente en caso de 

mantenimiento de una medida específica (por ejemplo, se exige la presentación del cuadro ER.1 cuando se 
aplican restricciones a la exportación) y las notificaciones anuales cuando no es posible determinar a priori si 
es aplicable la obligación de notificación en cuestión (por ejemplo, el cuadro NF.1, aplicable únicamente a los 
Miembros donantes). 
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3.104.  Aunque sigue habiendo un gran número de notificaciones pendientes, los Miembros han 
realizado un esfuerzo concertado para poner al día sus notificaciones, como puede verse en el 
gráfico 3.20, y han presentado más notificaciones que abarcaban más de un año (podían incluir el 
año exigido y/o cualquier año anterior pendiente). A partir de 2009, las notificaciones abarcan, en 
promedio, períodos de dos a tres años. 

3.105.  En promedio, los Miembros han presentado el 61% de las notificaciones previstas 

correspondientes al período 1995-2016, aunque el cumplimiento de las obligaciones de notificación 
varía según la región. Como se indica en el cuadro 3.23, la región con el nivel más alto de 
cumplimiento es América del Norte (el Canadá, los Estados Unidos y México), con un cumplimiento 
del 94%, seguida por Europa, con un cumplimiento del 78%. 

3.106.  Solo 48 Miembros, a saber, un 29% de los Miembros, registran una tasa media de 
cumplimiento de sus obligaciones de notificación de entre el 90% y el 100%. Cabe señalar que el 

número de obligaciones de notificación anual varía de un Miembro a otro. Si bien todos los 
Miembros deben presentar notificaciones relativas a la ayuda interna y a las subvenciones a la 
exportación (DS.1 y ES.1), solo algunos de ellos tienen la obligación de presentar notificaciones de 
los cuadros MA.2, MA.5 y/o ES.2. 

3.107.  Se han planteado más de 5.000 preguntas relativas a las distintas notificaciones 
presentadas en el marco del proceso de examen del Comité de Agricultura en el 
período 1995-2018 (hasta la reunión de febrero de 2018 del Comité de Agricultura). A lo largo de 

los años, la gran mayoría de las preguntas se ha centrado en las notificaciones relativas a la ayuda 
interna (DS.1 y DS.2), seguidas de preguntas relativas al acceso a los mercados, en particular los 
contingentes arancelarios (MA.1 y MA.2) (gráfico 3.21). 

Gráfico 3.20 Número de notificaciones periódicas relativas a la agricultura y años 
abarcados (1995-2018a) 

 

a Hasta el 1º de mayo de 2018. 

Nota: El número total de años abarcados por las notificaciones puede incluir el año exigido y/o cualquier 
año anterior pendiente. Por ejemplo, un Miembro puede presentar una notificación del cuadro MA.2 
en la que comunique las importaciones dentro del contingente correspondientes a ocho años 
(2000-2007). A efectos de este cuadro, esto significa por lo tanto que el Miembro notificó ocho años 
de aplicación. 

Fuente:  Secretaría de la OMC. 
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Cuadro 3.24 Tasa media de cumplimiento de las obligaciones de notificación, por región 
(1995-2016) 

Región Tasa media de cumplimiento 
(%) 

África 49 
América Central y del Sur y el Caribe 66 
América del Norte 94 
Asia 63 
CEI, incluidos los Estados miembros asociados y los antiguos Estados 
miembros  

64 

Europa 78 
Oriente Medio 63 
Promedio 61 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.108.  Del 15 de octubre de 2017 al 30 de abril de 2018, los Miembros presentaron 
133 notificaciones (incluidas las adiciones y correcciones). En las dos reuniones del Comité de 
Agricultura (octubre de 2017 y febrero de 2018) se plantearon un total de 141 preguntas. Como 
puede verse en el gráfico 3.22, la mayoría de las cuestiones planteadas durante el período 
considerado se refería a notificaciones relativas a la ayuda interna (86%). En particular, las 
notificaciones sobre la ayuda interna de los Estados Unidos, la Unión Europea y la Federación de 

Rusia suscitaron un gran número de preguntas. Además, se formularon 19 preguntas relativas a la 
falta de notificaciones de Egipto, la India, Indonesia, Nigeria, Tailandia, Turquía y la Unión 
Europea. 

Gráfico 3.21 Preguntas formuladas sobre notificaciones individuales por sección y año 
(1995-2018a) 

 

a Los datos de 2018 corresponden a la reunión de febrero de 2018 del Comité de Agricultura. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 
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Gráfico 3.22 Número de preguntas formuladas por sección (mediados de octubre 
de 2017 a mediados de mayo de 2018a) 

 
a Cuestiones planteadas en las reuniones del Comité de Agricultura de octubre de 2017 y de febrero 

de 2018. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

3.109.  La OCDE ha proporcionado el siguiente recuadro sobre las transferencias agrícolas. 

Recuadro 3.4 Casi dos tercios de los 0,5 billones de dólares EE.UU. transferidos 
anualmente a los agricultores adoptan formas ineficientes y causantes de distorsión 

En 2015-2017, con arreglo a las políticas agrícolas aplicadas en 51 economías de la OCDE y economías emergentes 
clave se transfirieron en promedio 484.000 millones de dólares EE.UU. anuales directamente a los agricultores. Dicho 
de otro modo: más de 15 centavos de cada dólar recibido por los agricultores ("ingresos agrícolas brutos") proceden 
de alguna forma de ayuda pública. En promedio, el 64% de esas transferencias se realizó a través de medidas con 
importantes efectos de distorsión del comercio y de la producción, a saber, sostenimiento de los precios del mercado 
y pagos basados en la producción o en la utilización ilimitada de insumos variables. Se gastaron 86.000 millones de 
dólares EE.UU. anuales más en concepto de ayuda general al sector. En el informe de la OCDE titulado Agricultural 
Policy Monitoring and Evaluation 2018 se examina cómo se otorga esa ayuda, se evalúan sus posibles efectos y se 
sugieren formas de avanzar. 

En comparación con los niveles registrados a mediados del decenio de los noventa, el nivel de ayuda a los 
productores ha disminuido en la mayoría de los países abarcados por el informe (gráfico 1). Igualmente importante 
es que la naturaleza de esta ayuda a los productores está cambiando, al reducirse el porcentaje de ayuda otorgada a 
través de medidas con importantes efectos de distorsión del comercio y de la producción. Sin embargo, en algunas 
grandes economías emergentes, el nivel de ayuda a los productores y la proporción de ayuda causante de mayor 
distorsión han aumentado. En general, hay grandes diferencias entre los países: algunos -tanto países de la OCDE 
como economías emergentes- presentan niveles muy bajos de ayuda, mientras que en cuatro países de la OCDE los 
niveles de ayuda permanecen por encima del 50% de los ingresos agrícolas brutos. 

No solo importa el nivel de ayuda, sino la manera en que se otorga. Muchos países han reducido los efectos 
comerciales de sus políticas más de lo que han disminuido sus niveles globales de ayuda, al cambiar el tipo de ayuda 
que otorgan por formas que distorsionan menos el comercio (gráfico 2). En cambio, otros países han elevado su 
proporción de ayuda causante de más distorsión, de modo que los efectos en el comercio han aumentado más de lo 
que haría pensar el incremento de la ayuda. 

Además, la mayoría de las políticas agrícolas que se aplican actualmente no están bien adaptadas a los objetivos de 
los países para el sector: aumentar el crecimiento de la productividad, mejorar el comportamiento ambiental del 
sector, mejorar la resiliencia y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las unidades familiares rurales. 
Como cuestión prioritaria, la eliminación de la ayuda causante de distorsión de la producción y del comercio 
permitiría a los agricultores beneficiarse plenamente de las oportunidades que ofrece el mercado y desincentivaría la 
utilización excesiva de insumos agrícolas. Es importante señalar que haría también que se destinaran los escasos 
fondos públicos a la realización de inversiones más eficientes y eficaces, con inclusión de la ayuda específica 
destinada a la mejora de los resultados ambientales y otros bienes públicos. Asimismo, la ayuda a la agricultura 
podría centrarse más en servicios clave para el sector que aporten un beneficio neto a la sociedad, en particular las 

inversiones en sistemas de innovación agrícola, infraestructura sectorial y controles de bioseguridad. La utilización de 
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recursos liberados para asegurar la protección social de las familias de bajos ingresos permitiría hacer frente a la 
inseguridad alimentaria de forma más eficiente que las ayudas agrícolas. 

Gráfico 1. Nivel y composición de la Estimación 
de la Ayuda a los Productores (EAP) por país, 

2015-2017 

Porcentaje de los ingresos agrícolas brutos 

 

Fuente: OCDE (2018), "Producer and Consumer 

Support Estimates", Estadísticas sobre la 

agricultura de la OCDE (base de datos), 
http://dx.doi.org/10.1787/agr-pcse-

data-en. 

 

Nota: La Estimación de la Ayuda a los 

Productores mide la ayuda otorgada a 

los productores agrícolas, en forma de 

pagos directos, como resultado de 

políticas internas que afectan a los 

precios y en forma de protección. Se 
expresa como porcentaje de los ingresos 

agrícolas brutos.  

Gráfico 2. Variaciones porcentuales (%) de  
la EAP y del Trade Impact Index (TII),  

1995-1997 a 2015-2017 

Determinadas economías 

 
Fuente: Cálculos de la OCDE basados en los resultados 

del modelo PEM y OCDE (2018), "Producer and 

Consumer Support Estimates", Estadísticas 

sobre la agricultura de la OCDE (base de 

datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-pcse-

data-en. 

 

Notas: UE: UE15 para 1995-1997, UE28 
para 2015-2017.  

Viet Nam y Filipinas: 1995-1997 se sustituye 

por 2000-2002.  

Fuente: OCDE. Para más información: OCDE (2018), Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018, 
OECD Publishing, París. https://doi.org/10.1787/22217371. 

3.7  Apoyo económico general 

3.110.  El número de Miembros de la OMC que proporcionaron información sobre las medidas de 
apoyo económico general para el presente Informe fue similar al de los informes más recientes. Se 
pidió a más de 30 Miembros que verificaran diversas medidas de apoyo general o programas de 

subvenciones. El porcentaje de respuesta a esa petición fue decepcionantemente bajo, y muchos 
Miembros insistieron en que no se incluyeran estas medidas en el Informe. Inevitablemente, esto 
refuerza la conclusión presentada en informes anteriores de que los Miembros parecen reacios a 
mejorar la transparencia en esta esfera y de que el conjunto de medidas de apoyo económico 
general es mucho mayor de lo que el ejercicio de vigilancia permite reflejar. Al mismo tiempo, es 
obligado reconocer que, a pesar del costo financiero a menudo significativo de esos programas, no 

todas las medidas de apoyo económico general tienen efectos relacionados con el comercio, y que 
determinar su influencia en las corrientes comerciales puede ser difícil. 
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3.111.  En el presente Informe se solicitó la verificación y se identificaron más de 60 medidas de 
apoyo económico general o programas de subvenciones que abarcan numerosos sectores 
económicos, incluidos el transporte, la minería, la energía y la electricidad, la agricultura y los 
programas de ayuda a las pymes. Muchas de estas medidas eran programas plurianuales con 
desembolsos financieros escalonados a lo largo del período de vigencia del proyecto; otras eran 
donaciones únicas o programas de ayuda. En términos monetarios, el presupuesto de los 

programas osciló entre varios cientos de miles de dólares EE.UU. y más de 19.000 millones de 
dólares EE.UU. 

3.112.  Casi el 40% de estos programas se adoptaron en un Miembro de la OMC que suele publicar 
información detallada sobre esas medidas y programas. Sin embargo, dado el bajo porcentaje de 
participación y respuesta, no existía base suficiente para elaborar un anexo sobre este tipo de 
políticas. Probablemente, ese anexo no hubiera presentado un panorama equilibrado y verosímil 

de la evolución reciente de las subvenciones y medidas de apoyo económico general de los 

distintos Miembros. En el informe de vigilancia del comercio de noviembre de 2016, la Secretaría 
ofreció una breve reseña histórica de la evolución de las medidas registradas desde 2008. Se 
concluyó que, aunque las cuantiosas subvenciones concedidas al conjunto de la economía y los 
ingentes rescates de los primeros años de la crisis financiera eran ya menos frecuentes, no había 
pruebas de que los Miembros hubieran renunciado a utilizar la concesión de subvenciones como 
una herramienta de política, en especial en determinadas industrias o sectores estratégicos. 

3.113.  Es posible que los Miembros de la OMC deseen reflexionar y establecer nuevas 
orientaciones sobre cómo podría abordarse mejor esta cuestión en futuros informes, y plantearse 
si se debería adoptar un enfoque alternativo para informar sobre las medidas de apoyo económico 
general. 

3.8  Evolución de las políticas comerciales en otros ámbitos 

3.114.  En la siguiente sección se ofrece una descripción concisa de determinadas cuestiones de 

política comercial en las que se han producido novedades importantes durante el período objeto de 

examen, incluido un seguimiento de ciertas cuestiones respecto de las que se produjeron 
resultados en la Undécima Conferencia Ministerial celebrada en Buenos Aires. 

Facilitación del comercio 

3.115.  Los Miembros han seguido notificando los instrumentos de aceptación del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio (AFC) desde que entró en vigor, el 22 de febrero de 2017. Entre 
mediados de octubre de 2017 y mediados de mayo de 2018 se depositaron 15 instrumentos más, 

lo que elevó el número total de ratificaciones a 136 (cerca del 83% de los Miembros de la OMC). 

3.116.  Se registraron avances en la esfera de las notificaciones. En concreto, los Miembros 
facilitaron información sobre los compromisos que se aplicarían de forma inmediata, los que 
requieren un plazo adicional y los que además requieren asistencia en materia de creación de 
capacidad.74 A mediados de mayo de 2018, 112 Miembros habían presentado al Comité 

notificaciones relativas a la categoría A, 62 Miembros habían presentado notificaciones relativas a 
la categoría B y 52 Miembros habían presentado notificaciones relativas a la categoría C. 

3.117.  A mediados de mayo de 2018, 50 Miembros habían presentado también una serie de 
notificaciones a efectos de transparencia conforme a lo dispuesto en la sección I del AFC.75 
Además, 13 Miembros donantes facilitaron información sobre sus actividades de asistencia técnica. 

Ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) 

3.118.  En virtud del acuerdo de ampliación del ATI, los aranceles de importación aplicables a la 
mayoría de los 201 productos de tecnología de la información por él abarcados se han ido 
reduciendo progresivamente desde el 1º de julio de 2016 y se eliminarán después de tres años 

(para el 1º de julio de 2019), mientras que los demás derechos y cargas habían de eliminarse en 
el momento de la entrada en vigor. Para un número limitado de productos sensibles, los aranceles 

                                                
74 Lo que se conoce como "notificaciones relativas a las categorías A, B y C". 
75 Párrafo 4 del artículo 1, párrafos 4.3 y 6.2 del artículo 10, y párrafo 2.2 del artículo 12. 
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se eliminarán gradualmente en un plazo de cinco años, o de siete en los casos más excepcionales. 
El 3 de noviembre 2017, Georgia se adhirió al acuerdo de ampliación del ATI, con lo que el número 
total de participantes asciende a 26, que representan a 55 Miembros de la OMC. 

3.119.  En mayo de 2018, 22 participantes estaban en condiciones de aplicar los recortes 
arancelarios, en tanto que los demás estaban esperando a que se completaran los requisitos 
nacionales de procedimiento.76 En cumplimiento del párrafo 6 de la Declaración, 25 participantes 

han iniciado también los Procedimientos para la modificación o rectificación de las Listas de 
concesiones arancelarias adoptados en 1980, a fin de incluir en sus Listas de la OMC las nuevas 
concesiones resultantes de la ampliación del ATI y hacerlas extensivas a todos los Miembros de 
la OMC en régimen NMF. Hasta la fecha, las listas relativas al ATI ampliado de 22 participantes han 
sido certificadas por el Director General de la OMC y las concesiones de esos participantes han 
quedado debidamente reflejadas en sus Listas de la OMC. Las listas relativas al ATI ampliado de 

los demás participantes se hallaban a la espera de que se completaran los procedimientos internos 

para poder ser certificadas. 

3.120.  La Declaración relativa a la ampliación del ATI prevé también que continúen los trabajos 
sobre los obstáculos no arancelarios en el sector de la tecnología de la información y se mantenga 
en examen la lista de productos abarcados para determinar si puede ser necesaria una nueva 
ampliación a fin de tener en cuenta los futuros avances tecnológicos. 

Contratación pública 

3.121.  El Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC sigue cobrando importancia como 
instrumento para promover el comercio, la buena gestión y el desarrollo sostenible en los 
mercados de contratación pública. La versión actualizada y modernizada del Acuerdo que las 
Partes adoptaron en 2012 está ya en vigor para todas las Partes en el Acuerdo, menos una.77 El 
Acuerdo abarca la contratación de bienes y servicios, incluidos los de construcción, con sujeción a 
determinados valores de umbral y otras exclusiones, y contiene importantes disciplinas sobre 

transparencia y prevención de la corrupción, así como sobre acceso a los mercados. 

3.122.  El número total de Miembros de la OMC abarcados por el Acuerdo ascendió a 47, y el 
número de Miembros de la OMC que participan como observadores en el Comité de Contratación 
Pública se eleva ahora a 31. Cada vez son más los Miembros de la OMC que se adhieren al ACP por 
razones relacionadas con la promoción de la buena gestión y la reforma económica, además de por 
las ventajas de acceso a los mercados que el Acuerdo ofrece a sus proveedores nacionales. A corto 
y medio plazo se prevén nuevas incorporaciones de Miembros al Acuerdo. Se espera que la 

negociación sobre la adhesión de Australia concluya oficialmente en 2018. Las negociaciones sobre 
las adhesiones de la República Kirguisa y Tayikistán están llegando a su fase final, y queda un 
número limitado de cuestiones por abordar. La Federación de Rusia distribuyó su oferta inicial de 
acceso a los mercados en junio de 2017, y sus respuestas a la lista de cuestiones relativas a la 
adhesión al ACP en enero de 2018. La ex República Yugoslava de Macedonia distribuyó a finales de 
febrero de 2018 su primera oferta de acceso a los mercados, que se debatió en las reuniones del 
Comité. China ha anunciado recientemente que va a agilizar el proceso de adhesión al ACP. Las 

adhesiones de otros cuatro Miembros de la OMC -Albania, Georgia, Jordania y Omán- están 
pendientes. Y cinco Miembros más de la OMC han incluido disposiciones relativas a la adhesión al 
Acuerdo en sus respectivos Protocolos de Adhesión a la OMC: Afganistán, Kazajstán, Mongolia, el 
Reino de la Arabia Saudita y Seychelles. 

3.123.  Con respecto a la labor en curso en el Comité, las Partes en el ACP han iniciado ya los 
debates sobre varios programas de trabajo específicos en los que se abordan, entre otras 
cuestiones, las siguientes: i) promover el acceso de las pymes a los mercados de contratación 

pública; ii) asegurar la sostenibilidad de las actividades de contratación pública; y iii) mejorar las 
estadísticas que las Partes presentan de conformidad con las disposiciones pertinentes del ACP. Ya 
se ha avanzado en un programa de trabajo específico para identificar y (si es posible) reducir el 
número de excepciones y exclusiones a la cobertura contempladas en las listas de acceso a los 
mercados de las Partes. La finalidad de esos programas de trabajo es aumentar la transparencia y, 
cuando proceda, contribuir a la evolución futura del Acuerdo. La Secretaría, a solicitud del Comité, 

                                                
76 En el anexo 1 se especifican los Miembros que están aplicando el acuerdo de ampliación del ATI. 
77 Suiza está modificando su legislación interna para aplicar el ACP revisado y pasará a ser Parte en el 

mismo una vez concluyan los procedimientos nacionales pertinentes. 
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también trabajó en el fortalecimiento del nuevo "sistema e-ACP", portal web interactivo y 
automatizado destinado a mejorar la accesibilidad y facilidad de uso de la información sobre 
acceso a los mercados y de otro tipo facilitada por las Partes en el marco del Acuerdo. 

3.124.  En el recuadro 3.5 se examinan detenidamente los efectos de la tecnología y el comercio 
en los mercados de trabajo. 

Recuadro 3.5 Comercio, tecnología y empleo 

¿Qué efectos tienen la tecnología y el comercio en los mercados de trabajo? ¿Se están beneficiando todos los 
países por igual, o hay algunos a los que la globalización y los avances tecnológicos están dejando atrás? ¿Qué 
están haciendo los gobiernos y qué más podrían hacer para asegurar que el comercio y la tecnología sean lo 
más inclusivos posible? 
 

La tecnología y el comercio, dos de los principales motores del progreso económico mundial, también pueden 
generar problemas de ajuste en las economías. A pesar de que los datos disponibles sugieren que los avances 
tecnológicos y el comercio se han traducido generalmente en importantes beneficios para las economías y que 
no tienen, en términos agregados, efectos significativos en los resultados del mercado de trabajo, sí pueden en 
ocasiones perjudicar a determinados tipos de trabajadores y/o regiones. Es posible incrementar los efectos 
positivos del libre comercio y del progreso tecnológico si se ayuda a los trabajadores a adaptarse a los cambios 
en el mercado laboral y se procura que los beneficios se distribuyan más ampliamente. 
 
Ambas fuerzas pueden tener efectos similares en los trabajadores, pero las pruebas empíricas atribuyen el 
grueso de las perturbaciones del mercado de trabajo al cambio tecnológico, incluida la automatización. En 
muchos países, el progreso tecnológico (combinado con una elasticidad renta de la demanda que es mayor para 
los servicios que para las manufacturas) y en menor medida el comercio, han contribuido y continúan 
contribuyendo a una disminución del empleo en el sector manufacturero y un desplazamiento del mismo hacia 
el sector de los servicios (véase el gráfico infra). Ambas fuerzas están asimismo impulsando la demanda de 
trabajadores cualificados en todo el mundo. Las investigaciones recientes también ponen de relieve que los 
efectos del comercio sobre el empleo pueden variar significativamente de una región a otra, dependiendo del 
grado de exposición a la competencia de las importaciones. Estos cambios plantean importantes problemas de 
ajuste, ya que los trabajadores que pierden su empleo en los sectores en declive y/o en las regiones expuestas 
no siempre están bien preparados y situados para acceder a los puestos de trabajo nuevos. 

 
Evolución de la participación en el empleo, por sectores (1970 a 2012) 

 

 
_______________ 

Fuente: Timmer, M. P., de Vries, G. J. y de Vries, K. (2015). 

Nota: El gráfico abarca 40 países: 10 países desarrollados y 30 países en desarrollo. El sector agrícola incluye la 
agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca. El sector industrial incluye la explotación de minas y canteras, 
las manufacturas, la construcción y los servicios públicos (electricidad, gas y agua).  
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El cambio tecnológico no solo propicia una reasignación de los trabajadores entre los distintos sectores, sino 
que también afecta a los ingresos relativos de los trabajadores de distinto nivel de cualificación y a la 
composición del empleo por niveles de cualificación. En el caso de los Estados Unidos, estudios recientes 
sugieren que la informatización es el principal motor de los cambios en los salarios que corresponden a los 
trabajadores de distintos niveles de formación, y explicaría el 60% del aumento de la prima a la cualificación. 
Con escasas excepciones, la literatura empírica confirma la idea de que el cambio tecnológico ha sido un factor 
explicativo clave de la disminución de las ocupaciones rutinarias y de la consiguiente polarización del empleo 
en las economías desarrolladas. En el caso de los países en desarrollo, los datos sobre los efectos negativos del 
cambio tecnológico en las ocupaciones rutinarias son contradictorios. 
 
Al igual que el cambio tecnológico, el comercio provoca una reasignación de las actividades económicas y, por 
lo tanto, cambios en la estructura de empleo de un país por tareas, ocupaciones, empresas o sectores. En las 
economías avanzadas, el comercio aumenta la demanda relativa de trabajadores muy cualificados, 
especialmente en ocupaciones no rutinarias. El comercio también genera una mayor demanda de trabajadores 
muy cualificados en algunas economías en desarrollo. El aumento de la demanda de competencias se traduce a 
menudo no solo en un mayor porcentaje de trabajadores cualificados empleados, sino también en una mayor 
prima a la cualificación, es decir, en un incremento de los salarios nominales de los trabajadores muy 
cualificados con respecto a los de los trabajadores poco cualificados 
 
Algunos expertos sostienen que la historia se repetirá y que la próxima ola de avances tecnológicos sustituirá 
muchos de los empleos existentes pero creará otros nuevos. Otros expertos discrepan, argumentando que la 
nueva ola de tecnologías es diferente (en términos de rapidez, escala y fuerza) y reemplazará el trabajo 
humano a gran escala, llevando a un "futuro sin empleo". Varios estudios e informes han intentado estimar la 
proporción de empleos que tienen un alto riesgo de automatización. El uso de métodos y supuestos 
subyacentes distintos lleva a estimaciones sustancialmente diferentes sobre el porcentaje de empleos que la 
automatización puede poner en peligro (en concreto, los porcentajes estimados más altos son hasta 
cuatro veces superiores a los más bajos). Con independencia del método empleado, la probabilidad estimada 
de automatización no es equivalente al desempleo futuro, y por lo tanto debería interpretarse con cautela. 
 
En cualquier caso, será necesario prestar un apoyo más creativo y eficaz a las personas para que puedan 
adaptarse al cambio económico, independientemente de cuál sea su origen. Muchos países Miembros están 
intensificando sus esfuerzos para asegurar que la globalización y el progreso tecnológico no dejen a nadie 
detrás. Los obstáculos a la movilidad de los trabajadores entre puestos de trabajo aumentan 
considerablemente los costos del ajuste. Estos obstáculos pueden adoptar diversas formas, como por ejemplo 
un desajuste entre las nuevas cualificaciones que requiere una economía mundial cada vez más centrada en la 
información y las cualificaciones desfasadas de muchos de los trabajadores. 
 
En este contexto, las políticas e instituciones nacionales, al facilitar el ajuste del mercado de trabajo y hacer 
posible un reparto más amplio de los beneficios, son fundamentales para ayudar a las economías a afrontar el 
cambio económico. La experiencia indica que para lograr el ajuste es necesario encontrar un equilibrio 
apropiado entre la flexibilidad del mercado de trabajo, por una parte, y la seguridad en el empleo, por otra. Las 
políticas laborales activas destinadas a reciclar profesionalmente a los trabajadores, ayudarles a encontrar un 
nuevo puesto de trabajo y asistirles en su reubicación, pueden proporcionar a las personas el apoyo necesario 
y facilitar su transición hacia las nuevas oportunidades. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

Solución de diferencias 

3.125.  Durante el período examinado se tramitaron un promedio de 36 procedimientos de grupos 

especiales, de apelación y de arbitraje al mes. En ese período se distribuyeron 12 informes, 
laudos y decisiones sobre solución de diferencias (gráfico 3.23). De los informes distribuidos, 
6 fueron emitidos por grupos especiales y 3 por grupos especiales sobre el cumplimiento 
establecidos de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD. El Órgano de Apelación 
distribuyó 2 informes. Además, los árbitros emitieron una decisión sobre el plazo prudencial para 
la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD con arreglo al párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD. A mediados de mayo de 2018 había otros 13 informes de grupos especiales y 

ocho apelaciones pendientes, y se estaban traduciendo, con miras a su distribución a los 
Miembros, 4 informes de grupos especiales de los que se había dado traslado a las partes. Cuatro 
Miembros solicitaron autorización para suspender concesiones u otras obligaciones con respecto a 
diferencias en que las partes demandadas no habían puesto sus medidas en conformidad con sus 
obligaciones en el marco de la OMC. 

3.126.  A pesar de que el sistema de solución de diferencias está en estos momentos sometido a 

presión, entre otras cosas debido al actual estancamiento del proceso de provisión de las vacantes 

del Órgano de Apelación, los Miembros siguen haciendo uso de él para resolver sus diferencias 
comerciales. Durante el período examinado, los Miembros de la OMC presentaron 13 solicitudes de 
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celebración de consultas en relación con nuevas diferencias y 2 solicitudes de procedimientos 
sobre el cumplimiento. Asimismo, a lo largo del período se establecieron cuatro grupos especiales 
nuevos y tres grupos especiales de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21, y se determinó la 
composición de tres grupos especiales nuevos. A mediados de mayo de 2018 se estaba 
determinando la composición de otros siete grupos especiales establecidos. Aunque ya no se 
registran demoras en el inicio de las actuaciones de los grupos especiales a causa de falta de 

personal en la Secretaría, sí se están registrando retrasos en la etapa de apelación debido al 
elevado número de informes de grupos especiales distribuidos recientemente, que se ha traducido 
en un aumento del volumen de trabajo del Órgano de Apelación. A mediados de mayo de 2018 
estaban en marcha ocho procedimientos de apelación, incluidos los de los procedimientos sobre el 
cumplimiento en las diferencias CE y determinados Estados Miembros - Grandes aeronaves civiles 
(párrafo 5 del artículo 21 - Estados Unidos) y Estados Unidos - Grandes aeronaves civiles 

(2ª reclamación) (párrafo 5 del artículo 21 - Unión Europea). 

3.127.  Las diferencias sometidas a la OMC siguen guardando relación con numerosos acuerdos, 
entre ellos el GATT de 1994, el Acuerdo Antidumping, el Acuerdo SMC, el Acuerdo sobre 
Salvaguardias, el Acuerdo MSF, el Acuerdo OTC, el AGCS, el Acuerdo sobre los ADPIC y el Acuerdo 
sobre la Agricultura. Además, se ha presentado la primera solicitud de celebración de consultas en 
que se cita el AFC. Tanto los países desarrollados como los países en desarrollo Miembros siguen 
participando en el mecanismo de solución de diferencias, en calidad de reclamantes o de 

demandados. 

Gráfico 3.23 Número total de diferencias en curso al año (en abril de 2018) 

 

a  Los datos correspondientes a 2018 se basan en el número medio de diferencias en curso durante los 

meses de enero, febrero, marzo y abril. 

Nota: Cuando varias diferencias tratan del mismo asunto se contabilizan como una sola diferencia. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

Financiación del comercio 

3.128.  El déficit de financiación del comercio mundial, estimado por el Banco Asiático de 
Desarrollo (BAD) en 2017, se ha mantenido alto desde 2013 y asciende a cerca de 1,5 billones de 

dólares EE.UU. (es decir, en torno al 10%-15% del valor total de los mercados de financiación del 
comercio). A los Miembros de la OMC les preocupa el hecho de que ese déficit afecte 
desproporcionadamente a los países en desarrollo y a las pymes, que ven rechazado por término 
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medio el 60% de sus solicitudes de financiación del comercio. Según el Global Enabling Trade 
Report del Foro Económico Mundial, la falta de financiación del comercio es uno de los 
tres principales obstáculos para exportar en la mitad de los países del mundo. 

3.129.  En el último año, más o menos, la actuación conjunta de instituciones como los bancos 
multilaterales de desarrollo y la Cámara de Comercio Internacional ha permitido mejorar la 
financiación del comercio en varios ámbitos. En 2017, los préstamos y garantías otorgados por los 

bancos multilaterales de desarrollo en el marco de programas de facilitación de la financiación del 
comercio destinados a países en desarrollo ascendieron en total a cerca de 30.000 millones de 
dólares EE.UU. (frente a 22.000 millones en 2016). Es probable que la recuperación de las 
corrientes comerciales mundiales prevista para 2018 eleve la demanda de préstamos y garantías 
otorgados por los bancos multilaterales de desarrollo. Sin embargo, algunos representantes de 
estos bancos han señalado que una solución importante a largo plazo a los problemas de 

financiación del comercio sigue siendo volver a involucrar al sector privado en los mercados más 

difíciles. Una manera de hacerlo es desarrollando la cofinanciación y la asunción conjunta de 
riesgos entre los bancos multilaterales de desarrollo que operan en las mismas zonas geográficas, 
y entre esos bancos y los bancos comerciales. Por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional 
(CFI) y la Corporación Internacional Islámica para la Financiación del Comercio (ITFC) han firmado 
recientemente un memorando de entendimiento con miras a efectuar operaciones conjuntas de 
financiación del comercio en África Occidental. En 2018, la OMC seguirá desarrollando su labor de 

asesoramiento y asistencia técnica con los jefes de los organismos multilaterales, la Junta de 
Estabilidad y otras partes interesadas. 

Subvenciones a la pesca 

3.130.  En la Undécima Conferencia Ministerial, los Ministros adoptaron una Decisión acerca de las 
negociaciones sobre las subvenciones a la pesca centrada en consideraciones relativas al 
desarrollo sostenible. En particular, la Decisión incorpora los principales elementos de la meta 14.6 
de los ODS, incluido su plazo de cumplimiento. La Decisión insta a los Miembros a participar de 

manera constructiva en las negociaciones sobre las subvenciones pesqueras a fin de que antes de 
la próxima Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en 2019, puedan adoptarse 
disciplinas amplias y eficaces para prohibir determinados tipos de subvenciones a la pesca que 
contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobrepesca; a eliminar aquellas subvenciones 
que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; y a incorporar a esas 
negociaciones la concesión de un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y 

los PMA Miembros que sea apropiado y eficaz. 

3.131.  Sobre la base de esta Decisión, el Grupo de Negociación sobre Normas está desarrollando 
un programa de trabajo centrado en las principales cuestiones previamente identificadas en las 
negociaciones sobre las subvenciones a la pesca. En consecuencia, la OMC está en condiciones de 
hacer realidad, en su próxima Conferencia Ministerial, la promesa de comercio y desarrollo 
sostenible de las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca. 

Comercio electrónico 

3.132.  Los debates sobre el comercio electrónico en la OMC cobraron impulso en 2016, y la 
participación en los mismos siguió siendo muy alta en 2017 y 2018. En las numerosas 
comunicaciones recibidas de los Miembros se han planteado muchas ideas sobre cómo debería 
abordar la OMC el comercio electrónico, dada la naturaleza cambiante del comercio. El impulso e 
interés crecientes quedaron reflejados en la etapa anterior a la Undécima Conferencia Ministerial y 
durante la celebración de la misma, cuando los Ministros adoptaron una Decisión relativa al 
Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico. En esa Decisión, los Ministros acordaron 

proseguir y revitalizar la labor llevada a cabo en el marco de ese programa de trabajo y 
prorrogaron la moratoria sobre la imposición de derechos de aduana a las transmisiones 
electrónicas hasta la Duodécima Conferencia Ministerial. Además, coincidiendo con la Undécima 
Conferencia Ministerial, un grupo variado de más de 70 Miembros suscribió una Declaración 
conjunta sobre el comercio electrónico78 a fin de iniciar trabajos exploratorios con miras a futuras 
negociaciones en la OMC sobre los aspectos del comercio electrónico relacionados con el comercio. 

Desde la Undécima Conferencia Ministerial se está llevando a cabo una labor bajo los auspicios del 

                                                
78 Documento WT/MIN(17)/60. 
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Consejo General y los órganos competentes, así como en el marco de la iniciativa de la Declaración 
conjunta, que está abierta a la participación de todos los Miembros de la OMC. 

3.133.  El Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico de la OMC se basa en una definición 
amplia de la expresión "comercio electrónico", por la que se entiende la producción, distribución, 
comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos. Por consiguiente, 
la definición incluye el uso de redes como Internet para buscar, comprar, publicitar o vender 

bienes y servicios en línea, así como para suministrar servicios electrónicamente a través de las 
fronteras. Respecto a las ventas al por menor (sobre las que existen más estadísticas disponibles), 
se estima que 1.660 millones de personas en todo el mundo compraron productos en línea 
en 2017, y que las ventas minoristas mundiales realizadas por medios electrónicos ascendieron 
a 2,3 billones de dólares EE.UU., lo que representa un aumento del 24,8% con respecto a 2016. 
Para el año 2021 está previsto un crecimiento de hasta 4,48 billones de dólares EE.UU. En 2016, 

las ventas al por menor en línea representaron el 12,1% de las ventas minoristas en la región de 

Asia y el Pacífico, pero solo un 1,8% en Oriente Medio y África.79 Los datos sobre las ventas al por 
mayor, el comercio electrónico entre empresas y los servicios en línea son mucho más difíciles de 
conseguir; no obstante, una estimación conservadora sugiere que el volumen de este tipo de 
transacciones es 10 veces superior al volumen del comercio electrónico al por menor. Más 
recientemente, las ventas a través de dispositivos móviles se han convertido en un factor clave. Se 
estima que en 2017 el llamado comercio móvil representó el 58,9% de las ventas digitales de 

mercancías, y que a finales de 2018 supondrá el 70% del tráfico comercial electrónico. 

3.134.  Como se ha puesto de manifiesto en los debates celebrados en la OMC, la conectividad es 
esencial para la participación en el comercio electrónico, y los países en desarrollo están 
retrasados en este ámbito. Además, aunque en 2017 casi el 54% de los hogares de todo el mundo 
tenía acceso a Internet, el porcentaje era solo del 15% en los PMA. Esta brecha sigue 
aumentando, ya que actualmente se considera esencial el acceso a Internet de banda ancha, 
donde las diferencias de acceso son mayores. Sin embargo, las perspectivas de evolución del 

acceso de banda ancha móvil, que está creciendo a un ritmo superior al 20% anual, son buenas. 

En 2017, la tasa de penetración de la telefonía móvil de banda en los países desarrollados fue 
cuatro veces mayor que en los PMA, pero el número de abonados en los PMA está creciendo a una 
tasa anual superior al 50% y la tendencia de los precios en estos mercados sigue siendo 
descendente.80 

3.135.  Al mismo tiempo, los gobiernos, tanto de los países desarrollados como de los países en 

desarrollo, siguen adoptando medidas para mejorar la conectividad. Actualmente, muchos de ellos 
están incluyendo los servicios de Internet de banda ancha en los programas de servicio universal, 
exigiendo velocidades mínimas de acceso y estableciendo fondos específicos o proyectos de 
incentivos para promover la penetración de la banda ancha. Algunas de las medidas relacionadas 
con las telecomunicaciones/las TIC que se enumeran en este Informe ilustran esta tendencia. Por 
ejemplo, Chile exige velocidades de acceso mínimas para los proveedores de Internet tanto fijos 
como móviles, y Togo está ampliando el alcance de su programa de servicio universal para incluir 

Internet. Con objeto de contribuir a la reducción de precios, el Reino Unido ha regulado los 
servicios de banda ancha de alta velocidad al por mayor y el Níger ha suprimido los impuestos que 

gravaban el tráfico de telecomunicaciones entrantes. Otro ejemplo es Benin, que se ha adherido a 
un acuerdo de itinerancia de África Occidental que permite a los abonados acceder a los servicios a 
precios locales. La mejora del marco competitivo y reglamentario también promueve la 
conectividad. Por ejemplo Guyana, como también se señala en este Informe, va a crear un 
organismo independiente de reglamentación de las telecomunicaciones. Y el Reino de la Arabia 

Saudita ha introducido un régimen de licencias neutral desde el punto de vista tecnológico a fin de 
que los titulares de las licencias puedan prestar una gama de servicios más amplia. 

3.136.  Por otro lado, a medida que se generaliza el comercio electrónico, los gobiernos tratan de 
adaptar sus reglamentaciones por diversos medios. Entre los ejemplos citados en la sección 4 cabe 
mencionar la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo sobre la privacidad de los datos; una 
norma de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos para reducir los controles 

aplicados a los proveedores de Internet y suprimir su clasificación como empresas de "servicios 
públicos de telecomunicaciones"; las medidas adoptadas por Sudáfrica para regular los contenidos 

                                                
79 Statista.com, "E-commerce Worldwide" (https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/, 

consultado en abril de 2017). 
80 UIT, "ICT Facts and Figures 2017". 

https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/
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en línea, incluidos los vídeos, las transmisiones en línea y las redes sociales; las normas de la 
Federación de Rusia sobre el registro de servicios de transmisión electrónica de mensajes y sobre 
la prohibición del uso de redes privadas virtuales (VPN) para acceder a contenidos bloqueados; las 
medidas adoptadas por China para establecer licencias obligatorias para el uso de VPN; y un 
acuerdo anunciado por la Comisión Europea que impone nuevas prescripciones en relación, entre 
otras cosas, con los niveles de contenido europeo obligatorios o la extensión de la normativa a las 

plataformas creadas por usuarios y que afecta, por ejemplo, al vídeo a la carta y al intercambio de 
videos. 

Facilitación de las inversiones 

3.137.  Un resultado importante de la Undécima Conferencia Ministerial fue la Declaración 
Ministerial conjunta sobre la facilitación de las inversiones para el desarrollo81, copatrocinada 
por 70 Miembros de la OMC, en la que se insta a iniciar "debates estructurados con el objetivo de 

elaborar un marco multilateral sobre la facilitación de las inversiones". Una característica 
importante de la iniciativa es que, a diferencia de los regímenes internacionales de inversión 
tradicionales, se centra más en "facilitar" que en "proteger" las inversiones. Los Miembros 
copatrocinadores sostienen que, del mismo modo que la OMC ayuda a facilitar el comercio mundial 
a través del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de 2017, también podría ayudar a facilitar las 
inversiones mundiales. Otra característica de la iniciativa es que los proponentes iniciales fueron 
países en desarrollo, si bien las principales economías desarrolladas también se han sumado a la 

misma. Los copatrocinadores de la Declaración Ministerial conjunta representan más del 74% del 
comercio mundial, el 66% de las entradas de IED y el 61% del PIB mundial, y entre ellos figuran 
Miembros de todas las grandes regiones y de todos los niveles de desarrollo. La tercera y quizás 
principal característica de la iniciativa es que está impulsada por un grupo de Miembros de ideas 
afines, no por todos los Miembros de la OMC, aunque su objetivo explícito sigue siendo alcanzar un 
resultado multilateral y no discriminatorio. 

Microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYME) 

3.138.  En la Undécima Conferencia Ministerial, 88 Miembros de la OMC -los Amigos de 
las MIPYME- emitieron una declaración ministerial conjunta82 en la que se establecía un grupo de 
trabajo informal para analizar cómo se podían abordar coherentemente en el contexto de la OMC 
los problemas a los que se enfrentan las MIPYME. Posteriormente, los Amigos de las MIPYME, 
dirigidos por un Comité de Coordinación formado por nueve Miembros83, elaboraron una hoja de 
ruta de las sesiones temáticas que se celebrarían a lo largo de 2018. El primer encuentro tuvo 

lugar el 27 de marzo de 2018 y se centró en el acceso a la información para las MIPYME y en cómo 
poner en funcionamiento el Servicio de Asistencia al Comercio Mundial. Las próximas sesiones 
tratarán del acceso a la financiación del comercio; la reducción de los costos del comercio; el modo 
en que las iniciativas de asistencia técnica y creación de capacidad podrían responder mejor a las 
necesidades y desafíos de las MIPYME en el ámbito del comercio; y el acceso a los mercados 
mundiales (Internet como herramienta para afrontar los problemas que tienen las MIPYME para 
acceder a los mercados internacionales). El objetivo de estas sesiones de carácter exploratorio es 

identificar un conjunto de medidas concretas, horizontales y no discriminatorias que los Miembros 

podrían adoptar para reforzar la participación de las MIPYME en el comercio mundial. 

Empoderamiento económico de las mujeres 
 
3.139.  Uno de los elementos fundamentales de las soluciones para un comercio inclusivo que 
muchos gobiernos están adoptando consiste en apoyar la participación de las mujeres en el 
comercio internacional. El objetivo de la Declaración de Buenos Aires sobre el Comercio y el 

Empoderamiento Económico de las Mujeres84, firmada por 122 Miembros y observadores de 
la OMC, es garantizar que la OMC trabaje para conseguir que el comercio sea más inclusivo y que 
las mujeres participen en mayor medida en el comercio. Hasta la fecha, los firmantes de la 
Declaración representan el 75% del comercio mundial. Los firmantes acordaron en concreto 

                                                
81 Documento WT/MIN(17)/59. 
82 Documento WT/MIN(17)/58/Rev.1. 
83 Côte d'Ivoire; El Salvador; Filipinas; Hong Kong, China; Nigeria; el Pakistán; el Reino de Bahrein; 

Suiza; y el Uruguay (que actúa como coordinador general). 
84 Consultado en 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc11_s/genderdeclarationmc11_s.pdf. 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc11_s/genderdeclarationmc11_s.pdf.
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estudiar e identificar formas de abordar mejor los obstáculos al comercio a los que se enfrentan 
las mujeres; comprender mejor la relación entre el comercio y el empoderamiento de las mujeres 
a través del intercambio de información y de la organización de actividades específicas y debates; 
y recopilar datos económicos pertinentes. 

3.140.  Muchos Miembros han formulado estrategias nacionales y programas de desarrollo que 
prevén objetivos de igualdad de género y prioridades en materia de empoderamiento de las 

mujeres. Uno de los principales objetivos es aumentar la participación de las mujeres en la fuerza 
de trabajo. Se está prestando especial atención al empoderamiento de las mujeres en esferas 
como las finanzas, la agricultura, la contratación pública, el turismo y la construcción. Se han 
notificado una amplia gama de programas de apoyo destinados, entre otras cosas, a ofrecer 
formación y asistencia técnica (alfabetización financiera, formación profesional, competencia en los 
mercados internacionales); facilitar el acceso de las pequeñas empresas (productores rurales y 

empresas innovadoras) a créditos, préstamos y garantías; y reforzar el desarrollo de las MIPYME. 

En el sector agrícola, parte de las ayudas internas se destinan a las mujeres (en especial a 
actividades de formación) con el objetivo de aumentar la productividad y la producción. Algunos 
Miembros cuentan con programas de contratación pública que otorgan preferencia a las empresas 
que aplican políticas de igualdad de género o a las pymes dirigidas por mujeres. 

3.141.  El ITC ha aportado el recuadro que figura a continuación, en el que se aborda la cuestión 
de las tecnologías digitales como herramienta para promocionar la participación de las mujeres en 

el comercio. 

Recuadro 3.6 Las tecnologías digitales como herramienta para promocionar la 
participación de las mujeres en el comercio 

Las mujeres son uno de los grandes recursos sin explotar con que cuentan los gobiernos en su arsenal 
económico y de desarrollo. La tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo sigue siendo inferior 
a la de los hombres. Es mucho más probable que una empresa sea propiedad de un hombre o esté dirigida por 
un hombre. Sin embargo, es más probable que los ingresos obtenidos por una mujer se inviertan en la 
educación, la salud y la nutrición de los niños.a En consecuencia, si las mujeres pudiesen generar mayores 
ingresos ello redundaría en el bienestar de las comunidades a largo plazo. Se ha estimado que un aumento de 
la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y de su actividad empresarial hasta los niveles 
masculinos podría aumentar el PIB entre un 15% y un 27%, dependiendo de la región.b 
 
Las mujeres también siguen estando infrarrepresentadas en el comercio internacional; solo una de cada 
cinco empresas exportadoras está dirigida por una mujer.c Los obstáculos legales, culturales, financieros y 
digitales siguen impidiendo que las mujeres contribuyan plenamente a sus economías. En 2017, la Declaración 
de Buenos Aires sobre las mujeres y el comercio reconoció esta realidad e instó a intensificar los esfuerzos 
para identificar y eliminar los obstáculos al empoderamiento económico de las mujeres y para aumentar su 
participación en el comercio internacional. 
 
Varias recopilaciones recientes de datos llevadas a cabo por el ITC permiten aclarar cuáles son los obstáculos 
que continúan impidiendo que las mujeres alcancen su máximo potencial como actores económicos en pie de 
igualdad. 
 
Las encuestas empresariales realizadas por el ITC sobre las medidas no arancelarias (MNA) muestran que las 
empresas exportadoras propiedad de mujeres informan sobre la existencia de obstáculos de procedimiento al 
comercio con mayor frecuencia que las dirigidas por hombres (véase el gráfico infra). En particular, las 
microempresas propiedad de mujeres informan de una mayor proporción de obstáculos de procedimiento 
debido a "pagos informales o elevados" y a "conductas discriminatorias" que las microempresas propiedad de 
hombres. Dado que las microempresas son a menudo empresas unipersonales, es verosímil que las mujeres 
propietarias-gerentes sean también quienes se ocupen de los trámites administrativos relacionados con el 
comercio, lo que les expone a posibles conductas discriminatorias de los funcionarios.d La digitalización de los 
procedimientos de exportación, al reducir la interacción personal necesaria para obtener los documentos de 
exportación, podría ayudar a evitar la discriminación de género.  
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Gráfico: Porcentaje de obstáculos de procedimiento en el país y en el extranjero, por sexo 

 
_______________ 
Nota: El diagrama muestra la distribución por cuartiles del porcentaje de obstáculos de procedimiento 

gravosos, en el propio país y en el país asociado. Una transacción es una combinación 
empresa-producto-país asociado. 

Fuente: Perspectivas de competitividad de las pymes 2016. 

Sin embargo, las mujeres tienen un 6% menos de probabilidades de tener acceso a Internete, lo que dificulta 
su acceso a herramientas digitales. Además, las mujeres empresarias están infrarrepresentadas en el sector de 
las TIC, donde solo representan el 18% de las empresas (frente al 30% en el sector de las prendas de vestir).f 
No obstante, hay datos que demuestran que las mujeres utilizan con éxito las herramientas digitales cuando 
disponen de ellas. Por ejemplo, los datos del ITC revelan que cerca del 80% de las empresas de servicios 
dirigidas por mujeres encuestadas en Sri Lanka, Kenia e Indonesia hacen publicidad en las redes sociales, y 
que menos de la mitad utilizan medios de publicidad tradicionales.g 
 
Las soluciones digitales han contribuido a derribar los obstáculos a la actividad empresarial de las mujeres en 
diversas esferas. Por ejemplo, en algunos países, el uso de la telefonía móvil para realizar transacciones 
monetarias ha permitido a las mujeres superar su acceso tradicionalmente limitado a los servicios bancarios.h 
Al convertirse en pioneras en la adopción de procedimientos de pago nuevos y más eficientes, las mujeres 
pueden mantener un registro de todas las transacciones, lo que facilita la obtención de préstamos. 
 

Una encuesta reciente sobre el comercio electrónico realizada por el ITC ha puesto de manifiesto que las 
empresas que son propiedad de mujeres tienen una presencia significativamente mayor en el comercio 
electrónico que en el comercio tradicional; en concreto, la participación de las mujeres en las empresas 
exportadoras que únicamente comercian por medios electrónicos es dos veces superior a su participación en 
empresas que solo realizan actividades tradicionales de comercio no electrónico.i 

 
A pesar de la brecha de género, las tecnologías digitales de la información y las comunicaciones constituyen un 
instrumento prometedor para liberar el potencial de las mujeres en el campo de la creación de empresas y el 
comercio. Los responsables de la elaboración de políticas pueden contribuir a ello impulsando soluciones 
digitales para las transacciones comerciales (por ejemplo mediante la aplicación del AFC) y promoviendo la 
enseñanza de las disciplinas CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre las niñas y las mujeres. 
_______________ 

a Morrison, A.; Raju, D.; Sinha, N. (2007): Gender Equality, Poverty and Economic Growth. Policy 
Research Working Paper Nº 4349. Banco Mundial, Washington, DC. 

b McKinsey Global Institute (2015): The power of parity; Cuberes D. y Teigner M. (2012), Gender gaps 
in the labor market and aggregate productivity, Sheffield Economic Research Paper Series, SERP Nº 2012017. 

c Davies, R. B. y Mazhikeyev, A. (2015): The glass border: gender and exporting in developing 
countries. UCD Centre for Economic Research Working Paper Series Nº 2015&25, University College Dublin, 
School of Economics; encuestas empresariales del ITC sobre las MNA, 2010-2017 (www.ntmsurvey.org). 

d ITC (2016): Meeting the standard for trade, SME Competitiveness Outlook. 
e Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (2016): ICT facts and figures. 
f Encuestas empresariales del ITC sobre las MNA, 2010-2017 (www.ntmsurvey.org). 
g ITC (2017): Promoting SME competitiveness in Kenya; ITC (2017): Promoting SME competitiveness in 

Indonesia; e ITC (2018): Promoting SME competitiveness in Sri Lanka. 
h ITC (2017): Resolver las diferencias de conectividad entre grandes y pequeñas empresas y entre 

hombres y mujeres, en OECD y WTO: "La Ayuda para el Comercio en síntesis 2017: Fomentar la inclusión y la 
conectividad del comercio en favor del desarrollo sostenible". 

i ITC (2017): New Pathways to E-commerce: A Global MSME Competitiveness Survey. ITC. Ginebra 
http://www.intracen.org/publication/New-Pathways-to-E-commerce/. 

Fuente: ITC. 
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3.142.  El FMI ha aportado el recuadro que figura a continuación, en el que se describe un enfoque 
multidimensional sobre los indicadores de política comercial. 

Recuadro 3.7 Un enfoque multidimensional sobre los indicadores de política comercial 

Los acontecimientos recientes han puesto de relieve la importancia que tienen el comercio y las políticas 
comerciales para la economía mundial. La aplicación de políticas orientadas al mercado interno puede poner en 
riesgo la recuperación económica en marcha. En términos más generales, la corrección de las distorsiones que 
afectan al comercio también puede aumentar la productividad y el crecimiento. Asimismo, un 
movimiento generalizado hacia una mayor apertura comercial que reduzca los obstáculos en el extranjero 
puede facilitar el ajuste de aquellos países que afrontan una mayor competencia de las importaciones 
(véase FMI-OMC-BM, 2017). Los debates sobre políticas comerciales pueden beneficiarse de una sólida base 
fáctica que refleje las múltiples dimensiones que son actualmente relevantes para evaluar la política comercial. 
Con esta finalidad, en el presente recuadro se describen y analizan una serie de indicadores relativos a los 
regímenes comerciales que pueden constituir un instrumento útil para orientar los debates sobre políticas 
(véase Cerdeiro y Nam, 2018). 

Los obstáculos al comercio pueden adoptar múltiples formas (aranceles de importación, obstáculos 
reglamentarios, restricciones al comercio de servicios, control de la inversión extranjera, etc.). Debido a esta 
diversidad, no existe un indicador único que ofrezca una caracterización completa del régimen comercial de un 

país. Los indicadores se refieren a tres ámbitos distintos de la política comercial: el comercio de bienes, el 
comercio de servicios y la IED. Conviene destacar que ninguno de los indicadores descritos tiene por objetivo 
comparar los resultados de los países con los compromisos que puedan haber asumido, ya sea en la OMC o en 
el marco de cualquier otro foro o acuerdo. 

El gráfico 1 ilustra los resultados obtenidos para el G-20 y para sus países miembros, avanzados y emergentes. 
En la parte izquierda del gráfico figuran cuatro indicadores cuyo objetivo es medir los obstáculos al comercio de 
mercancías: los aranceles medios, el porcentaje de importaciones sujetas a procedimientos de licencias de 
importación no automáticas, un índice de facilitación del comercio y el nivel de ayuda a la agricultura. Además, 
hay dos indicadores que miden las restricciones al comercio de servicios, y otros dos que reflejan los 
obstáculos a la IED. Todos los indicadores están normalizados, de modo que los valores más cercanos al borde 
del gráfico indican mayores grados de apertura.a 

El gráfico presenta al menos dos características destacadas. En primer lugar, las economías avanzadas 
del G-20 (AE) parecen tener por término medio regímenes comerciales más abiertos que las economías 
emergentes del Grupo, salvo en lo que se refiere a la ayuda a la agricultura, que sigue siendo relativamente 
elevada en algunas de las economías avanzadas. No deberíamos esperar necesariamente que las economías 
emergentes sean tan abiertos como las avanzadas, que empezaron a comerciar mucho antes, y cabe señalar 
que las economías emergentes se han liberalizado más rápidamente en las últimas dos décadas, sobre todo 
desde mediados del decenio de 1990 hasta mediados del decenio de 2000, período tras el cual el proceso de 
liberalización se desaceleró en todos los países. En segundo lugar, la brecha entre las economías avanzadas y 
emergentes es especialmente pronunciada en uno de los indicadores del comercio de servicios y en materia de 
facilitación del comercio, lo que parece respaldar parcialmente la opinión de que los esfuerzos de liberalización 
han sido algo asimétricos no solo en los distintos países, sino también en los distintos sectores. 

En relación con la preocupación expresada por el aumento de las diferentes formas de proteccionismo desde la 
crisis financiera de 2008, a pesar de las promesas hechas en sentido contrario, también presentamos 
indicadores que reflejan la evolución de un conjunto más específico de políticas comerciales desde 2008. 
Aunque existe una considerable heterogeneidad dentro de cada grupo de países, las economías emergentes 
del G-20 parecen haber adoptado en general más medidas restrictivas del comercio desde la crisis financiera 
de 2008 (parte derecha del gráfico 1). 

_______________ 
 a Dado que los indicadores no están expresados en unidades comparables de medida, hemos normalizado cada 
uno de ellos con respecto a un conjunto de países de referencia (los miembros del G-20 de este recuadro), donde el 
valor 0 corresponde al país menos abierto en relación con el indicador en cuestión y el valor 1 al país más abierto. Es 
importante tener en cuenta que esta normalización solo permite comparar las diferentes dimensiones de política en un 
sentido de "distancia a la frontera". 
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Gráfico 1. Algunos indicadores relativos a la política comercial -  
Ejemplo basado en los países del G-20 

(0 = país menos abierto del G-20; 1 = país más abierto del G-20) 

 
Notas: Los indicadores no reflejan ninguna opinión acerca del cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de 

la OMC, ni sobre si determinadas medidas (por ejemplo, de defensa comercial) constituyen una respuesta 

apropiada a las medidas adoptadas por otros países. El indicador relativo a la "facilidad para iniciar un negocio" 

está basado en la percepción subjetiva expresada en las encuestas realizadas por el IFC. 

Fuentes: Datos sobre aranceles: Perfiles arancelarios en el mundo publicados por la OMC; datos sobre las licencias de 

importación: Sistema de Análisis e Información Comercial (TRAINS) y base de datos Comtrade, ambos de 

la UNCTAD; nivel medio de facilitación del comercio, indicador de la ayuda a la agricultura, índice de restricción del 

comercio de servicios e índice de restricción reglamentaria de la IED: OCDE; índice de restricción del comercio de 

servicios (STRI): Banco Mundial; datos posteriores a la crisis financiera mundial: Global Trade Alert. 

1\ Coeficiente de cobertura de las importaciones (exportaciones), salvo en el caso de la IED (número de medidas). 

No obstante, todos los países, incluidas las economías avanzadas, siguen manteniendo un régimen 
relativamente alejado del libre comercio. En el gráfico 2, cuyo borde exterior representa ahora el libre comercio 
(y no el país más abierto del G-20), se muestran los indicadores correspondientes a los regímenes comerciales 
de los diferentes países. La distancia con respecto a la referencia del libre comercio es mayor en el caso de las 
restricciones al comercio de servicios, las restricciones a la inversión, la facilitación del comercio y, lo que 
resulta llamativo, la aplicación de nuevos recortes en los aranceles NMF. 
 
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier 
indicador sintético, así como a la falta de 
información cuantitativa sobre algunas esferas de 
política importantes, es conveniente combinar la 
utilización de estos indicadores con fuentes 
cualitativas, como por ejemplo los exámenes de las 
políticas comerciales de la OMC. La información 
sobre el contexto específico de cada país también es 
esencial para analizar el alcance, la articulación 
temporal y el ritmo de las reformas (véase por 
ejemplo FMI, 2010). También sería útil cuantificar 
los demás aspectos de los regímenes comerciales 
nacionales, como las reglamentaciones dentro de las 
propias fronteras que pueden dificultar el comercio, 
las ayudas públicas (subvenciones, empresas 
públicas), la contratación pública y la propiedad 
intelectual. La disponibilidad de datos más 
completos sobre los países y sobre las diferentes 

esferas de política que afectan significativamente al 
comercio facilitaría debates mejor fundamentados. 
_______________ 
Referencias 
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4  EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS RELATIVAS AL COMERCIO DE SERVICIOS 

4.1.  Durante el período que abarca el presente informe, los Miembros y los observadores de 
la OMC introdujeron varias medidas nuevas que afectan al comercio de servicios. La gran mayoría 
de esas medidas bien son de naturaleza horizontal y afectan al suministro de servicios mediante la 
presencia comercial (18 entradas) o el movimiento de personas físicas (14) en un amplio abanico 
de sectores, o atañen a los servicios financieros (14) y los servicios de telecomunicaciones, de TIC 

y servicios audiovisuales (18). Otras se refieren a los sectores de transporte, distribución, 
educación y servicios profesionales. Un elevado número de medidas parece restringir el comercio, 
si bien la mayoría de ellas facilitan el comercio. En el anexo 4 se da información adicional sobre 
todas esas medidas, que conciernen a 40 Miembros y 2 observadores de la OMC. 

Medidas que afectan al suministro mediante la presencia comercial 
 

4.2.  Varios Gobiernos introdujeron cambios en su política de inversión que afectan al suministro 
de servicios mediante presencia comercial (modo 3) en diversos sectores. La mayoría de esas 
nuevas medidas flexibilizaron las limitaciones a la propiedad u otras limitaciones aplicables a la 
inversión extranjera. Por ejemplo, el Gobierno de Zimbabwe suprimió el requisito de que al menos 
el 51% del capital de todas las empresas sea propiedad de personas naturales de Zimbabwe. Ese 
requisito solo se mantiene para las empresas cuya actividad esté relacionada con las industrias 
extractivas de diamantes y platino. Algunos otros sectores que estaban reservados a la población 

autóctona de Zimbabwe están ahora reservados a los ciudadanos de Zimbabwe. 

4.3.  La India modificó su política en materia de IED, que puede alcanzar ahora hasta el 100% en 
comercios minoristas de una sola marca por la vía automática. Previamente, era necesario obtener 
la autorización del Gobierno para una IED superior al 49%. Además, con sujeción a determinadas 
condiciones, las aerolíneas extranjeras pueden invertir hasta un 49% en Air India previa 
aprobación. La República Democrática Popular Lao abolió el requisito general de que los inversores 
extranjeros que establezcan una empresa inviertan como mínimo 120.000 dólares EE.UU., y en los 

Emiratos Árabes Unidos las enmiendas a la Ley de Sociedades Mercantiles otorgan al Gobierno la 
facultad de flexibilizar el requisito de que al menos el 51% de las acciones de las sociedades de 
responsabilidad limitada sean propiedad de nacionales de los Emiratos Árabes Unidos. 

4.4.  Myanmar permitió que las empresas que tengan hasta un 35% de participación extranjera 
sean consideradas empresas nacionales en virtud de la ley, de forma que los inversores 
extranjeros pueden participar en actividades empresariales que previamente estaban limitadas a 

empresas de propiedad totalmente nacional. En Filipinas, el Presidente firmó una orden por la que 
se encomendaba a la Dirección Nacional de Desarrollo Económico que adoptara medidas 
inmediatas para suprimir o flexibilizar las restricciones existentes a la participación extranjera en 
una serie de sectores. La Dirección General de Inversiones del Reino de la Arabia Saudita amplió la 
duración de las licencias de inversión extranjera de uno a cinco años. 

4.5.  China tomó medidas para facilitar la implementación de reformas en las zonas francas del 
país. A raíz de las modificaciones realizadas, las empresas de propiedad exclusivamente extranjera 

pueden explotar lugares de entretenimiento, las agencias de viajes de capital mixto chino y 
extranjero pueden prestar servicios para determinados viajes al extranjero, y los inversores 
extranjeros pueden establecer empresas de propiedad exclusivamente extranjera para prestar 
servicios de transporte marítimo internacional y de gestión internacional de buques y ocuparse de 
la manutención de la carga objeto de transporte marítimo internacional. 

4.6.  Además, varios Gobiernos tomaron medidas para simplificar los procedimientos o facilitar de 
otro modo la inversión en los servicios y otros sectores, a saber: Angola, la Argentina, Botswana y 

Tailandia. Por ejemplo, Botswana estableció un nuevo "Centro de Servicios de Ventanilla Única" 
destinado a facilitar la inversión, reduciendo al mínimo los obstáculos e impedimentos y 
aumentando la facilidad para hacer negocios. 

4.7.  Otras medidas adoptadas durante el período objeto de examen fueron más restrictivas. Por 
ejemplo, en Tanzanía, una nueva medida que afecta al comercio a través de los modos 1 y 3 

impone preferencias para los servicios y los proveedores locales. Entre otras cosas, la 

reglamentación exige que una empresa que no sea autóctona de Tanzanía y que desee 
proporcionar servicios en el sector de la minería establezca una empresa conjunta en la que una 
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empresa local tenga una participación de al menos el 20%. Los reglamentos también exigen que 
los riesgos relativos a las actividades de minería estén asegurados a través de una empresa 
nacional de corretaje y, si procede, de una empresa nacional de corretaje de reaseguros. Las 
empresas que llevan a cabo actividades mineras únicamente pueden contratar los servicios de un 
profesional del derecho de Tanzanía o de un estudio jurídico cuya oficina principal esté ubicada en 
Tanzanía. De forma análoga, los reglamentos exigen el mantenimiento de una cuenta bancaria en 

un banco nacional de Tanzanía y que las transacciones financieras se realicen a través de bancos 
ubicados en el país.1 En Italia, una nueva medida amplía las "facultades especiales" del Gobierno, 
en virtud de las cuales este puede bloquear las adquisiciones por empresas no pertenecientes a 
la Unión Europea en los sectores de alta tecnología, o imponer determinadas condiciones, en caso 
de que estas adquisiciones constituyan una amenaza a la seguridad nacional y el orden público. 
Entre los sectores abarcados se incluyen ahora las infraestructuras críticas o sensibles, como el 

almacenamiento y la gestión de datos, así como la tecnología crítica, incluida la inteligencia 
artificial. 

Servicios de comunicaciones 

4.8.  Varios Miembros adoptaron nuevas medidas en relación con el sector de las comunicaciones. 
El Gobierno de la Federación de Rusia introdujo nuevas normas para los prestatarios de servicios 
de mensajería electrónica. Estos deben registrarse ante el organismo regulador nacional y están 
obligados a mantener determinada información en servidores locales. En China, la utilización de 

redes privadas virtuales (RPV) sin licencia está prohibida desde el 1° de abril de 2018, en virtud de 
la Circular titulada "Cleaning Up and Regulating the Internet Access Service Market" (Saneamiento 
y reglamentación del mercado de servicios de acceso a Internet). La Circular requiere que todos 
los proveedores de RPV cuenten con una licencia del Ministerio de Industria y Tecnología de la 
Información (MIIT), y exige una autorización previa para las transacciones comerciales 
transfronterizas que tengan por finalidad establecer circuitos privados arrendados propios o 
arrendar este tipo de circuitos, incluidas RPV. Si son autorizados, los circuitos privados arrendados 

únicamente pueden utilizarse para gestionar actividades empresariales oficiales internas y no para 

conectar centros de datos o plataformas empresariales en el territorio nacional y en el extranjero 
con el fin de llevar a cabo actividades empresariales en el ámbito de las telecomunicaciones. 

4.9.  Benin pasó a integrar la zona de itinerancia gratuita para redes móviles establecida por los 
países de África Occidental (Cote d'Ivoire, Guinea, Malí, Burkina Faso, Sierra Leona, el Senegal y el 
Togo). Los viajeros de la región pueden realizar llamadas que se facturan según las tarifas locales 

y, además, pueden recibir llamadas de forma gratuita (en la actualidad están limitadas a un 
máximo de 300 minutos al mes). En Chile, el Parlamento aprobó un proyecto de ley por el que se 
establece la obligación de que los proveedores de servicios de acceso fijo y móvil a Internet 
proporcionen una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet. El nuevo Reglamento 
general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea entró en vigor el 25 de mayo de 2018, 
de modo que se han reforzado los derechos de los interesados en relación con sus datos y se han 
impuesto nuevos requisitos a las entidades que procesan datos personales. Guyana estableció el 

Organismo Nacional de Telecomunicaciones, un nuevo órgano independiente de reglamentación de 
las telecomunicaciones, mientras que el Níger abolió su impuesto sobre el tráfico internacional de 

entrada. El Togo fijó nuevos niveles mínimos de servicio con arreglo al plan de servicio universal. 
En virtud de un decreto se ha ampliado el alcance del servicio universal, de forma que incluye, en 
particular, el acceso a Internet y establece requisitos mínimos relativos al ancho de banda de 
Internet. En los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones derogó las normas sobre 
la neutralidad de la red establecidas anteriormente. 

4.10.  Se han producido diversos cambios de política relacionados con los servicios audiovisuales 
durante el período objeto de examen. El Gobierno de Italia adoptó nuevas medidas para regular el 
sector audiovisual, incluidas cuotas más elevadas de contenido de Italia y de la UE. La cuota total 
aplicable a la radiodifusión de programas de la UE se incrementará del 50% al 53% en 2019, al 
56% en 2020, y al 60% en 2021. En el caso de los organismos públicos de radiodifusión, al menos 
la mitad de esa cuota debe dedicarse a programas de Italia y, en el caso de las empresas privadas 

de radiodifusión, al menos un tercio. En la Unión Europea, se alcanzó un acuerdo entre la Comisión 
Europea, el Parlamento y el Consejo con respeto a los principales elementos de las normas 

                                                
1 Se definen como empresas autóctonas aquellas en las que los ciudadanos de Tanzanía tienen una 

participación en el capital social de al menos el 51%, y en las que al menos el 80% de los puestos ejecutivos y 
directivos de alto nivel y el 100% de los demás cargos están ocupados por ciudadanos de Tanzanía. 



WT/TPR/OV/W/12 
 

- 90 - 

 

  

audiovisuales revisadas que se aplicarán a las empresas de radiodifusión, los proveedores de 
servicios de vídeo a la carta y las plataformas de distribución de vídeos. Entre las revisiones se 
incluye el requisito de que los catálogos a la carta incluyan al menos un 30% de contenido de 
Europa. 

4.11.  En Turquía, una nueva medida requiere que los proveedores de servicios de comunicación 
obtengan una licencia de radiodifusión y que los operadores de plataformas reciban una 

autorización del Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía para poder prestar servicios de 
radio, de televisión y de radiodifusión a la carta a través de Internet. Si no disponen de una 
licencia válida, se puede suprimir el contenido o bloquear el acceso. Por su parte, el Reino de la 
Arabia Saudita aprobó reglamentos en materia de licencias para los cines, de modo que se ha 
abolido la prohibición de larga data que existía sobre esta actividad. 

Servicios financieros 

4.12.  Durante el período objeto de examen hubo diversos cambios de política en el sector de los 
servicios financieros. Por ejemplo, China suprimió algunas limitaciones al funcionamiento de las 
entidades de pago no bancarias de propiedad extranjera. Los proveedores extranjeros que deseen 
proporcionar servicios de pago electrónico para las transacciones nacionales y las transacciones 
transfronterizas deben obtener una licencia de servicios de pago y establecer empresas con 
inversión extranjera en el territorio de China. La institución de pago con inversión extranjera debe 
poder completar de forma independiente la transacción de pago en el territorio de China. El 

almacenamiento, el procesamiento y el análisis de la información personal y la información 
financiera recopilada y generada por las entidades de pago con inversión extranjera en China 
deben llevarse a cabo en el territorio del país. Para que la información se transfiera al extranjero, 
el proveedor debe observar las leyes y los reglamentos de las autoridades reguladoras pertinentes, 
cumplir las obligaciones correspondientes en materia de confidencialidad de la información y 
recabar el consentimiento de la persona interesada en lo que respecta al tratamiento de su 
información personal. 

4.13.  China también suprimió diversos impedimentos a las actividades de los bancos de propiedad 
extranjera en su territorio, permitiendo, entre otras cosas, que los bancos constituidos en el país 
con inversión extranjera puedan establecer instituciones financieras bancarias reguladas o invertir 
en este tipo de instituciones, y suprimiendo los requisitos de autorización para sustituirlos por 
requisitos de notificación en el caso de determinados servicios proporcionados por los bancos con 
inversión extranjera. 

4.14.  En la India, el Banco de la Reserva emitió una Directiva en virtud de la cual se exige que 
todos los operadores de sistemas de pago almacenen los datos en el país. Los operadores 
disponen de un plazo máximo de seis meses para cumplir este requisito y presentar un informe de 
auditoría que certifique el cumplimiento. Además, el Banco de la Reserva anunció que, en el caso 
de los bancos extranjeros que tengan 20 o más sucursales, se aplicarán objetivos secundarios de 
préstamos a los pequeños agricultores y los agricultores marginales, así como a las 
microempresas. Por ejemplo, como objetivo secundario, estos bancos deberán reservar el 8% del 

crédito bancario neto ajustado, o créditos de cuantía equivalente al riesgo no inscrito en el balance 
si esta última cantidad es mayor, para la concesión de préstamos a los pequeños agricultores y los 
agricultores marginales. 

4.15.  Indonesia adoptó una medida por la que se requiere que las transacciones de débito y de 
crédito al por menor se procesen a través de instituciones intermediarias ubicadas en Indonesia y 
autorizadas por el Banco de Indonesia. La medida también impuso un límite del 20% a la 
participación extranjera en el capital social de las empresas que deseen obtener licencias de 

intermediación para participar en el Portal Nacional de Pagos. Las empresas extranjeras que 
deseen procesar transacciones a través de este Portal deben concluir acuerdos de colaboración con 
instituciones intermediarias autorizadas para realizar transacciones a través del Portal y aceptar 
transferir tecnología en el marco de esos acuerdos. Indonesia también adoptó una nueva medida 
en virtud de la cual los servicios de seguros para el transporte marítimo de las exportaciones de 
carbón y aceite de palma en bruto y las importaciones de arroz únicamente pueden ser 

suministrados por empresas nacionales. 
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4.16.  En Sudáfrica, la nueva Ley de Seguros introdujo disposiciones que regulan las actividades 
de las aseguradoras ubicadas en el extranjero. Con arreglo a la Ley, se prohíbe que dichas 
aseguradoras y reaseguradoras ofrezcan sus servicios en Sudáfrica de forma transfronteriza, salvo 
cuando las reaseguradoras extranjeras lleven a cabo su actividad a través de una sucursal ubicada 
en Sudáfrica. 

Otros sectores de servicios 

4.17.  Durante el período que abarca este examen, un número reducido de cambios de política han 
afectado a sectores de servicios que no se han mencionado supra. En lo que respecta a los 
servicios de distribución, Viet Nam flexibilizó las prescripciones reglamentarias relativas a las 
actividades de las empresas con inversión extranjera dedicadas al comercio de mercancías y 
actividades conexas, Myanmar permitió el establecimiento de empresas conjuntas entre empresas 
extranjeras y nacionales para el comercio minorista y mayorista de maquinaria agrícola, y el Iraq, 

un observador, introdujo una ley con arreglo a la cual se limita la importación de mercancías para 
su reventa a los agentes comerciales registrados, que únicamente pueden ser nacionales iraquíes 
o empresas de propiedad exclusiva de nacionales iraquíes. 

4.18.  En lo que respecta a los servicios de educación, el Presidente de Indonesia ordenó al 
Consejo de Ministros que autorizara un 100% de propiedad extranjera en las universidades y 
permitiera a las instituciones extranjeras abrir campus en el país. Myanmar autorizó la plena 
participación de capital extranjero en las instituciones educativas privadas. 

4.19.  En lo que respecta a los servicios de transporte, Indonesia adoptó una nueva medida por la 
que se requiere la utilización de embarcaciones con pabellón indonesio para las exportaciones de 
carbón y aceite de palma en bruto, y para las importaciones de arroz. Viet Nam promulgó nuevos 
reglamentos para los servicios de logística que suprimen el requisito de que los inversores 
extranjeros establezcan empresas conjuntas con empresas locales. 

Servicios suministrados mediante el movimiento de personas físicas 

4.20.  Diversos Miembros adoptaron medidas que afectan al suministro de servicios mediante el 

movimiento de personas físicas. En Nigeria, una nueva orden ejecutiva prohíbe que el Ministerio 
del Interior conceda visados a trabajadores extranjeros cuyas calificaciones ya estén disponibles 
en el país. Omán prohibió la contratación de trabajadores extranjeros por parte de empresas 
privadas para una serie de ocupaciones en diversos sectores, como la información y la tecnología, 
los seguros, los medios de comunicación, la aviación, la ingeniería y los servicios médicos. En el 
Reino de la Arabia Saudita, se introdujo la prohibición de contratar a trabajadores extranjeros 

en 12 sectores adicionales. 

4.21.  Algunas de las nuevas políticas adoptadas parecen facilitar el suministro de servicios 
mediante el movimiento de personas físicas. Por ejemplo, la nueva Ley de Inmigración de 
Colombia reemplaza las 21 categorías anteriores de visados por tres tipos, a saber, visados de 
visitante, visados de migrante y visados de residente. En el marco de este proceso de 

reorganización, la duración máxima de estancia para los visitantes técnicos a corto plazo se ha 
incrementado de 180 días a 2 años. Además, las autoridades de inmigración deben ahora resolver 

una solicitud de visado completa en un plazo de 5 días hábiles desde su presentación. En el Brasil, 
la nueva Ley de Migración simplificó los procedimientos de entrada y residencia para los 
extranjeros, y reorganizó el sistema de visados en las siguientes categorías: visados de visitante, 
visados temporales, y visados oficiales, diplomáticos y de cortesía. 

4.22.  Chile puso en marcha un programa piloto para instaurar un nuevo proceso simplificado de 
solicitud de visado, denominado Visa Tech, que permite a determinadas empresas contratar, 
durante un período máximo de dos años, a profesionales especializados y personal técnico que no 

haya disponibles en el país. En el Taipei Chino, el período de validez de los permisos de trabajo 
para los profesionales especializados extranjeros se amplió de tres a cinco años, y una nueva 
categoría de visado, denominada Employment Gold Card (tarjeta dorada de empleo), permite a los 
profesionales especializados extranjeros obtener permisos de trabajo, visados de residente, 

permisos de residencia y permisos de regreso a través de una única tarjeta y un único proceso de 
solicitud en línea. Tailandia creó un nuevo programa de visados SMART para atraer a extranjeros 

cualificados que sean expertos, altos ejecutivos, inversores y nuevos empresarios. Este nuevo 
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programa ofrece la posibilidad de realizar entradas múltiples y trabajar durante el período de 
validez del visado sin necesidad de obtener además un permiso de trabajo. 

4.23.  Por su parte, Suiza ha aumentado el contingente anual aplicable a los permisos de trabajo 
para los trabajadores altamente calificados provenientes de Estados no miembros de la UE/AELC 
en 500 en 2018, lo que supone un total de 8.000 permisos. De estos, 4.500 son permisos de 
trabajo de corta duración (permisos L) y 3.500 son permisos de trabajo de larga duración 

(permisos B). Además, una nueva medida adoptada por Suiza requiere que los empleadores que 
contraten a trabajadores extranjeros lleven a cabo una prueba del mercado laboral para 
determinadas ocupaciones en las que la tasa de desempleo es superior al 8%. Este umbral se 
reducirá al 5% el 1° de enero de 2020. En Australia, el visado de trabajo temporal (para personal 
cualificado) (subclase 457) fue sustituido por un nuevo visado de trabajo temporal para personal 
cualificado deficitario el 18 de marzo de 2018. 

4.24.  El siguiente recuadro, sobre medidas de restricción del comercio de servicios, es una 
contribución de la OCDE. 

Recuadro 4.1 Aumento de las medidas de restricción del comercio de servicios 
entre 2014 y 2017 

Los mercados de servicios están sujetos a entornos normativos complejos y en constante evolución, en los que 
las nuevas medidas pueden reducir los obstáculos al comercio o imponer condiciones más estrictas para los 
proveedores extranjeros. El índice de restricción del comercio de servicios de la OCDE recopila información 
anualmente sobre la naturaleza y el alcance de los obstáculos normativos que afectan al comercio de servicios 
en 44 países y en 22 sectores de servicios. El examen periódico de las leyes y los reglamentos que afectan al 
comercio da nuevas indicaciones sobre los principales cambios y las tendencias mundiales emergentes en la 
reglamentación del comercio de servicios. 

Los resultados del índice de restricción del comercio de servicios para 2017 muestran un entorno normativo 
mundial cada vez más estricto para el comercio de servicios en algunos sectores (gráfico 1). En conjunto, el 
efecto neto de las medidas de restricción del comercio de servicios en las puntuaciones del índice de restricción 
del comercio de servicios ha sido mayor que el de las medidas de liberalización del comercio entre 2014 
y 2017. Estos resultados se deben en gran parte a los cambios de política restrictivos para el conjunto de la 
economía que se han aplicado en diversos países. Este fue el caso en particular de las medidas que afectan a 
los servicios suministrados mediante el movimiento temporal de personas físicas (modo 4), ya que se aplican 
condiciones de entrada más estrictas a las personas que desean prestar servicios de forma temporal, como el 
personal transferido dentro de la misma empresa, o los proveedores de servicios por contrato o 
independientes. Además, algunos países han reforzado el proceso de selección para las inversiones extranjeras 
y otros han introducido limitaciones de las corrientes transfronterizas de datos en el conjunto de la economía. 

El análisis reciente de la OCDE revela que los costos de las restricciones al comercio de servicios son elevados, 
dado que crean importantes obstáculos tanto para las empresas de servicios como para las del sector 
manufacturero. Por ejemplo, en determinados segmentos de transporte y logística, el promedio de 
restricciones al comercio puede incrementar los precios un 20% para los usuarios comerciales de los insumos 
de servicios. 
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Gráfico 1. Impacto de la evolución de las políticas en los resultados del índice de 
restricción del comercio de servicios, 2014-2017 

Variaciones acumulativas en el conjunto de los países 

 
_______________ 
Fuente: Base de datos del índice de restricción del comercio de servicios (http://oe.cd/stri-db). 

Nota: Los cambios normativos se han registrado en la base de datos del índice de restricción del comercio 
de servicios hasta octubre de 2017. 

Para más información: 

OCDE (2018), OECD Services Trade Restrictiveness Index: Policy Trends Up To 2018, OECD Publishing, París. 
http://www.oecd.org/trade/services-trade/STRI-Policy-trends-up-to-2018.pdf. 

Fuente: OCDE. 
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5  EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

5.1.  En el período objeto de examen, el Congo, Côte d'Ivoire, el Gabón y Madagascar depositaron 
sus instrumentos de aceptación del Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC. 
El Protocolo puso en aplicación la Decisión de 20051 de enmendar el Acuerdo sobre los ADPIC para 
atender a las necesidades de salud pública de los países cuya capacidad de producción de 
productos farmacéuticos es inexistente o limitada, proporcionando una nueva vía jurídica adicional 

para producir y exportar medicamentos genéricos. El Acuerdo sobre los ADPIC enmendado entró 
en vigor en enero de 2017 y se aplica a todos los Miembros que han aceptado el Protocolo.2 La 
exención acordada en 20033 se sigue aplicando a los 39 Miembros que aún no han aceptado el 
Protocolo. 

5.2.  En el ámbito bilateral y regional, los Miembros siguieron aplicando y negociando una red de 
acuerdos comerciales que contienen disposiciones sustantivas sobre propiedad intelectual. 

Actualmente, 219 ACR vigentes notificados a la OMC contienen disposiciones específicas sobre 
propiedad intelectual. Con el tiempo, la conclusión y aplicación de ACR ha ido reforzando la 
interconexión entre la propiedad intelectual y el comercio de mercancías y servicios, así como los 
vínculos entre el sistema de propiedad intelectual y otras esferas normativas, como la inversión, el 
comercio electrónico y la competencia. Varios acuerdos firmados durante el período que abarca el 
informe contienen disposiciones significativas sobre propiedad intelectual, entre ellos el Acuerdo 
Global y Progresivo para la Asociación Transpacífica4 y la Zona de Libre Comercio del Continente 

Africano.5 Al parecer, se examinaron importantes cuestiones de propiedad intelectual en el marco 
de la renegociación del TLCAN6 y el Acuerdo de Asociación entre México y la Unión Europea7, así 
como en las negociaciones que prosiguieron en el marco de la Alianza del Pacífico8 y entre 
el MERCOSUR y la Unión Europea.9 

5.3.  A nivel nacional, las medidas notificadas recientemente han demostrado la compleja 
interacción que existe entre la propiedad intelectual y otras esferas como el comercio o las 
políticas públicas en general, incluidas las relativas a la salud pública y la contratación pública. La 

República de Moldova promulgó textos legislativos para hacer efectivos sus compromisos de 
conformidad con el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea; Mauricio modificó su Ley de 
Aduanas para incluir en ella disposiciones sobre observancia de los derechos de propiedad 
intelectual (DPI); Panamá promulgó el reglamento de aplicación de la Ley de Propiedad Industrial 
modificada; Turquía modificó su Ley de Derecho de Autor para tener en cuenta la evolución en el 
ámbito digital, mejorar la transparencia de las sociedades de gestión colectiva y resolver los 

problemas relacionados con el sistema de licencias10; y Malasia anunció, en septiembre de 2017, la 
expedición de una licencia obligatoria para un tratamiento de la hepatitis C.11 Para responder a la 
petición formulada por algunos Miembros durante el examen de sus políticas comerciales en 
febrero de 2018, Malasia facilitó más detalles sobre el fundamento jurídico de esta medida.12 

5.4.  La relación entre propiedad intelectual y comercio se siguió consolidando y diversificando, a 
medida que los Miembros fueron elaborando sus propias estrategias nacionales para incorporar la 

                                                
1 Documento WT/L/641. 
2 Consultado en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/amendment_s.htm. 
3 Documento WT/L/540 y Corr.1. 
4 Consultado en: https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-

concluded-but-not-in-force/cptpp/cptpp-overview/. 
5 Consultado en: https://au.int/en/pressreleases/20180321/au-member-countries-create-history-

massively-signing-afcfta-agreement-kigali; y artículos 6 a 8 consultados en 
https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1870-agreement-establishing-the-afcfta-kigali-
draft-text-march-2018-1/file.html. 

6 Consultado en: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-
releases/2017/november/ustr-releases-updated-nafta. 

7 Consultado en: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/. 
8 Consultado en: https://alianzapacifico.net/inicio-en-chile-la-tercera-ronda-de-negociaciones-con-los-

candidatos-a-estado-asociado/. 
9 Consultado en: http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/MER_EU_s.asp. 
10 Comunicaciones de Mauricio, Panamá, la República de Moldova y Turquía para el informe de vigilancia 

del comercio de la OMC. 
11 Consultado en: https://kpkesihatan.com/2017/09/20/press-statement-minister-of-health-20th-

september-2017-implementation-of-the-rights-of-government-for-sofosbuvir-tablet-to-increase-access-for-
hepatitis-c-treatment-in-malaysia/. 

12 Documento WT/TPR/M/366/Add.1. 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/amendment_s.htm
https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-concluded-but-not-in-force/cptpp/cptpp-overview/
https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-concluded-but-not-in-force/cptpp/cptpp-overview/
https://au.int/en/pressreleases/20180321/au-member-countries-create-history-massively-signing-afcfta-agreement-kigali
https://au.int/en/pressreleases/20180321/au-member-countries-create-history-massively-signing-afcfta-agreement-kigali
https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1870-agreement-establishing-the-afcfta-kigali-draft-text-march-2018-1/file.html
https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1870-agreement-establishing-the-afcfta-kigali-draft-text-march-2018-1/file.html
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/november/ustr-releases-updated-nafta
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/november/ustr-releases-updated-nafta
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/
https://alianzapacifico.net/inicio-en-chile-la-tercera-ronda-de-negociaciones-con-los-candidatos-a-estado-asociado/
https://alianzapacifico.net/inicio-en-chile-la-tercera-ronda-de-negociaciones-con-los-candidatos-a-estado-asociado/
http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/MER_EU_s.asp
https://kpkesihatan.com/2017/09/20/press-statement-minister-of-health-20th-september-2017-implementation-of-the-rights-of-government-for-sofosbuvir-tablet-to-increase-access-for-hepatitis-c-treatment-in-malaysia/
https://kpkesihatan.com/2017/09/20/press-statement-minister-of-health-20th-september-2017-implementation-of-the-rights-of-government-for-sofosbuvir-tablet-to-increase-access-for-hepatitis-c-treatment-in-malaysia/
https://kpkesihatan.com/2017/09/20/press-statement-minister-of-health-20th-september-2017-implementation-of-the-rights-of-government-for-sofosbuvir-tablet-to-increase-access-for-hepatitis-c-treatment-in-malaysia/
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propiedad intelectual en la economía (recuadro 5.1) y modernizaron y perfilaron su legislación en 
materia de propiedad intelectual (recuadro 5.2). 

Recuadro 5.1 Estrategias nacionales de propiedad intelectual 

Arabia Saudita, Reino de laa 
En 2017, en el marco del Programa de Transformación Nacional 2020, se estableció la Autoridad de la 
Propiedad Intelectual de la Arabia Saudita. Su finalidad es elaborar una estrategia nacional de propiedad 
intelectual y supervisar su aplicación. 

Canadáb 
En abril de 2018, el Canadá estableció su Estrategia de Propiedad Intelectual para ayudar a los empresarios a 
entender mejor y proteger la propiedad intelectual, así como para facilitar el acceso a la propiedad intelectual 
compartida. Su objetivo es mejorar la legislación, los conocimientos y el asesoramiento en materia de 
propiedad intelectual. También ofrecerá herramientas para ayudar a las empresas a aplicar sus propias 
estrategias de propiedad intelectual. 

Moldova, República dec 
En abril de 2018, la República de Moldova aprobó el Plan de Acción para la aplicación de la Estrategia Nacional 
de Propiedad Intelectual correspondiente a los años 2018-2020. Se trata de la etapa final de aplicación de 
dicha estrategia y, por ende, el plan prevé medidas concretas y plazos, asigna responsabilidades, establece 
estimaciones de costos, determina fuentes de financiación e indica los resultados previstos y los indicadores. 
_______________ 

a Comunicación del Reino de la Arabia Saudita para el informe de vigilancia del comercio de la OMC. 
b Consultado en: http://www.ic.gc.ca/eic/site/108.nsf/eng/h_00000.html. 
c Comunicación de la República de Moldova para el informe de vigilancia del comercio de la OMC. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

Recuadro 5.2 Legislación interna 

Chinaa 
La Ley de Represión de la Competencia Desleal de China entró en vigor en enero de 2018. Se elaborarán 
reglamentos de aplicación relativos a los DPI sobre, entre otras cosas, la confusión en el mercado, la infracción 
de secretos comerciales y la competencia desleal en Internet. Se adoptarán medidas especiales para velar por 
la observancia y se llevarán a cabo actividades coordinadas de ejecución e investigación para promover la 
observancia de los DPI y la competencia leal. 

Méxicob 
En marzo de 2018, México modificó su Ley de Propiedad Industrial: se introdujo un nuevo régimen específico 
para las indicaciones geográficas, además del que se aplica a las denominaciones de origen; se consolidó el 
derecho de los inventores y diseñadores a ser mencionados en las solicitudes de patentes/dibujos y modelos; 
se redujo el plazo de protección de los dibujos y modelos industriales de 15 años no prorrogables a 5 años 
prorrogables, por un máximo de 25 años; se reguló la prioridad de las solicitudes de patentes relacionadas 
entre sí; se estableció un plazo improrrogable de un mes para oponerse al registro de una marca; y se 
incrementaron las sanciones penales por falsificación de marcas. 

Seychellesc 
En febrero de 2018, el Gabinete de Ministros aprobó el establecimiento de la Oficina de la Propiedad Intelectual 
centralizada de Seychelles, que prevé la asignación de todos los asuntos operacionales a la Oficina de Registro 
y de todos los asuntos de política al Ministerio de Hacienda, Comercio y Planificación Económica. 

Singapurd 
En octubre de 2017, Singapur modificó su Ley de Patentes y su Ley de Dibujos y Modelos Registrados para 
mejorarlas y adaptarlas a la evolución tecnológica, previendo, por ejemplo, la protección de los dibujos y 
modelos de productos no físicos como los teclados virtuales. 

Tailandiae 
En noviembre de 2017, Tailandia hizo efectiva su adhesión al Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al 
Registro Internacional de Marcas. 

Turquíaf 
En noviembre de 2017, Turquía modificó su Ley de Derecho de Autor para tener en cuenta la evolución en el 
ámbito digital, mejorar la transparencia de las sociedades de gestión colectiva y resolver los problemas 
relacionados con el sistema de licencias. 
_______________ 

a Comunicación de China para el informe de vigilancia del comercio de la OMC. 
b Comunicación de México para el informe de vigilancia del comercio de la OMC y documento IP/N/1/MEX/16. 
c Comunicación de Seychelles para el informe de vigilancia del comercio de la OMC. 
d Comunicación de Singapur para el informe de vigilancia del comercio de la OMC. 
e Comunicación de Tailandia para el informe de vigilancia del comercio de la OMC. 
f Comunicación de Turquía para el informe de vigilancia del comercio de la OMC. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/108.nsf/eng/h_00000.html
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Consejo de los ADPIC 

5.5.  Durante el período objeto de examen, el Consejo de los ADPIC se reunió dos veces: los 
días 19 y 20 de octubre de 2017 y el 27 de febrero de 2018. 

5.6.  En la reunión de octubre de 2017, la India formuló preguntas13 a la Unión Europea en 
relación con la Notificación de la Comisión relativa a la vigilancia del respeto de los derechos de 
propiedad intelectual por parte de las autoridades aduaneras en relación con las mercancías 

introducidas en el territorio aduanero de la Unión sin que sean despachadas a libre práctica, 
incluidas las mercancías en tránsito.14 El objetivo de la Notificación de la Comisión es actualizar las 
"Directrices de la Comisión Europea relativas al control, por parte de las autoridades aduaneras de 
la UE, respecto de la observancia de los derechos de propiedad intelectual con relación a las 
mercancías y, en particular, los medicamentos, en tránsito a través de la Unión Europea", a fin de 
reflejar el contenido del Reglamento (CE) N° 1383/2003 y del conjunto de medidas sobre marcas 

de la Unión Europea. En respuesta, la Unión Europea indicó que el Reglamento está en 
conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular sus disposiciones relativas a la 
observancia. También señaló que estaba dispuesta a entablar conversaciones bilaterales con los 
Miembros interesados.15 

5.7.  En octubre de 2017, los Miembros adoptaron también el informe anual sobre el 
funcionamiento del sistema de licencias obligatorias especiales en virtud del Acuerdo sobre 
los ADPIC y acordaron una prórroga de dos años del plazo para la aceptación del Protocolo por el 

que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, hasta el 31 de diciembre de 2019. Tras varios años 
estudiando la cuestión, el Consejo de los ADPIC decidió por consenso otorgar la condición de 
observador a la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y a la 
Organización Africana de Propiedad Intelectual (OAPI). 

5.8.  En el período previo a la Undécima Conferencia Ministerial prosiguió el debate sobre las 
reclamaciones no basadas en una infracción y las reclamaciones en casos en que existe otra 

situación en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. En diciembre de 2017, los Ministros 

convinieron en extender la moratoria hasta la Duodécima Conferencia Ministerial. En la reunión de 
febrero de 2018, los Miembros reflexionaron sobre la forma de seguir adelante con el examen del 
alcance y las modalidades de las reclamaciones en casos en que no hay infracción o existe otra 
situación. 

5.9.  En las dos reuniones, los Miembros siguieron compartiendo sus experiencias nacionales y 
entablaron debates constructivos sobre las políticas en el marco de dos puntos ad hoc del orden 

del día: i) propiedad intelectual e innovación; y ii) propiedad intelectual e interés público. Las 
deliberaciones versaron principalmente sobre la innovación inclusiva y las oportunidades 
comerciales para las MIPYME16, el valor social de la propiedad intelectual en la nueva economía17, 
las licencias obligatorias18 y la excepción basada en el examen reglamentario.19 

5.10.  La aplicación efectiva de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la 
transparencia siguió siendo una responsabilidad central del Consejo de los ADPIC. Durante el 

período objeto de examen, 10 Miembros20 notificaron medidas legislativas con arreglo al párrafo 2 

                                                
13 Las preguntas se referían a una exposición hecha por la Unión Europea en junio de 2016 

sobre los principales elementos de su conjunto de medidas sobre marcas (Directiva 2015/2436 y 
Reglamento 2015/2424). 

14 Documento IP/C/W/636. 
15 En 2009, el Consejo de los ADPIC, mantuvo un debate intenso sobre la retención en puertos de países 

miembros de la UE, por motivos de infracción de patentes, de medicamentos genéricos originarios de la India 
que se encontraban en tránsito con destino a terceros países, de conformidad con el Reglamento (CE) 
N° 1383/2003. La India y el Brasil alegaron que las medidas en cuestión eran, en varios aspectos, 
incompatibles en sí mismas y en su aplicación con las obligaciones que corresponden a la Unión Europea en 
virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular de sus artículos 28, 31, 41 y 42. En mayo de 2010, la India y 
el Brasil solicitaron consultas con la Unión Europea sobre esta cuestión (DS408 y DS409, respectivamente), 
cuya celebración está aún pendiente. 

16 Documento IP/C/W/635 e IP/C/W/638. 
17 Documento IP/C/W/641. 
18 Documento IP/C/W/630. 
19 Documento IP/C/W/639. 
20 Australia; China; los Estados Unidos; Finlandia; Macao, China; Mauricio; México; Noruega; la 

República Kirguisa; y Ucrania.  
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del artículo 63. Varios Miembros explicaron la razón de ser de estas medidas, lo que permitió 
conocer los recientes cambios legislativos que se habían producido en estos ámbitos, como el 
derecho de autor y los derechos conexos, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones 
geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, la protección de las obtenciones 
vegetales y la observancia. Finlandia y Mauricio presentaron también su lista de cuestiones sobre 
la observancia, y Finlandia y Macao, China, notificaron sus servicios de información para las 

actividades de cooperación técnica en relación con los ADPIC. 

5.11.  En febrero de 2018, los Miembros examinaron también la propuesta presentada por el 
Grupo Consultivo de los PMA sobre la forma de mejorar la transferencia de tecnología.21 

Análisis de las cuestiones relacionadas con los ADPIC en los exámenes de las políticas 
comerciales 

5.12.  Durante el período objeto de examen, se realizaron los exámenes de las políticas 

comerciales de 15 Miembros22 y en ellos se debatieron numerosas cuestiones de propiedad 
intelectual que tienen una incidencia en la política comercial, entre ellas las siguientes: regímenes 
de agotamiento de derechos e importaciones paralelas; registro del derecho de autor y 
excepciones y limitaciones del derecho de autor; protección del folklore; organizaciones de gestión 
colectiva; prerregistro de marcas de fábrica o de comercio; marcas notoriamente conocidas; 
indicaciones geográficas; excepciones en materia de patentes y certificados complementarios de 
protección; criterios de patentabilidad; protección de la información no divulgada y datos de 

prueba; registro de dibujos y modelos industriales; observancia; autoridad de oficio encargada de 
las medidas en frontera; aplicación de medidas en frontera a las mercancías en tránsito; 
aceptación del Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC; falta de 
notificaciones al Consejo de los ADPIC23; sistemas regionales de propiedad intelectual24; adhesión 
a los Tratados de la OMPI y el Convenio de la UPOV, y ratificación de los mismos; reducción de los 
trámites burocráticos en la administración de los DPI; funcionamiento de un portal de los 
mercados de DPI y hoja de ruta para la monetización de la propiedad intelectual25; y programas de 

educación y divulgación en materia de propiedad intelectual. 

Plataforma electrónica de los ADPIC 

5.13.  La plataforma electrónica de los ADPIC es un sistema en línea de presentación y gestión de 
información, cuya finalidad es facilitar el acceso a la información relacionada con los ADPIC y su 
procesamiento. Se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo, ya que la Secretaría está 
utilizando internamente este sistema para procesar notificaciones y otros tipos de documentos 

relacionados con los ADPIC, a fin de probarlo y perfeccionarlo durante una fase inicial antes de 
ponerlo a disposición del público en un futuro próximo. 

                                                
21 Documento IP/C/W/640. 
22 Los Miembros de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMAO) (Benin, Burkina Faso, 

Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Malí, el Níger, el Senegal y el Togo), el Estado Plurinacional de Bolivia, Camboya, 
Egipto, Filipinas, Gambia, Malasia y Montenegro. 

23 Pregunta formulada por la Unión Europea a Guinea-Bissau, documento RD/TPR/850. 
24 A saber, la Comunidad Andina y la OAPI. 
25 Pregunta formulada por Hong Kong, China, a Malasia, documento RD/TPR/887/Rev.2.  
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ANEXO 1 - MEDIDAS DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO1 

(DE MEDIADOS DE OCTUBRE DE 2017 A MEDIADOS DE MAYO DE 2018) 

Información confirmada2 

Medida Fuente/fecha Situación 
Arabia Saudita, Reino de la 

Medida de facilitación del comercio destinada a 
los importadores mediante la aplicación de la 
ventanilla única nacional y el programa de 
"Operador Económico Autorizado"  

Delegación Permanente de la 
Arabia Saudita ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) 

En vigor desde 
el 31 de diciembre de 2017 

Medida de facilitación del comercio destinada a 

los exportadores mediante la aplicación de la 
ventanilla única nacional y el programa de 
"Operador Económico Autorizado"  

Delegación Permanente de la 

Arabia Saudita ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) 

En vigor desde 

el 31 de diciembre de 2017 

Argentina 
Medida de facilitación del comercio destinada a 
los importadores mediante la aplicación del 
programa de "Operador Económico Autorizado" 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos - 
Resolución General 
Nº 4150-E (26 de octubre 
de 2017) 

En vigor desde 
el 28 de octubre de 2017 

Medida de facilitación del comercio destinada a 
los exportadores mediante la aplicación del 
programa de "Operador Económico Autorizado" 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos - 
Resolución General 
Nº 4150-E (26 de octubre 
de 2017) 

En vigor desde 
el 28 de octubre de 2017 

Eliminación de la prescripción impuesta a los 
exportadores consistente en liquidar sus divisas 
provenientes de las operaciones de exportación 
(todos los sectores)  

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Decreto Nº 893/2017 - 
Entidades Financieras 
(1º de noviembre de 2017) 

En vigor desde 
el 2 de noviembre de 2017 

Eliminación de la prescripción de Declaración 
Jurada de Ventas al Exterior (DJVE) para las 
exportaciones de determinados productos (con 
escaso volumen de exportación) (por ejemplo, 
centeno; avena; mijo; granos de avena 
trabajados; determinadas semillas oleaginosas 
(cártamo); aceite de lino (de linaza) y sus 
fracciones; tortas y demás residuos sólidos de 
la extracción del aceite de soja (soya), incluso 
molidos o en "pellets" (tortas de soja y 
expellers de soja); determinadas tortas y 
demás residuos sólidos de la extracción de 
grasas y aceites vegetales (lino, nabo y colza) 
(NCM 1002; 1004; 1008; 1104; 1207; 1515; 
2304; 2306) 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Resolución Nº 364-E/2017 - 
Ministerio de Agroindustria 
(16 de noviembre de 2017) 

En vigor desde 
el 23 de noviembre de 2017 

Eliminación de "valores de referencia" para las 
exportaciones de todas las mercancías 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Administración Federal de 

Ingresos Públicos - 
Resolución General 
Nº 4161-E (23 de noviembre 
de 2017) 

En vigor desde 
el 28 de noviembre de 2017 

                                                
1 La inclusión de una medida en el presente anexo no implica juicio alguno de la Secretaría de la OMC 

sobre si esa medida o su finalidad son o no de carácter proteccionista. Además, nada en el presente anexo 
implica juicio alguno, ya sea directo o indirecto, sobre la compatibilidad de cualquiera de las medidas 
mencionadas con las disposiciones de cualquiera de los Acuerdos de la OMC. 

2 La información que figura en la presente sección ha sido facilitada por el Miembro interesado o 
confirmada a petición de la Secretaría. 



WT/TPR/OV/W/12 
 

- 99 - 

 

  

Medida Fuente/fecha Situación 
Eliminación temporal de los aranceles de 
importación sobre determinados equipos, 
maquinaria y productos (capítulos de la NCM: 
39; 70; 72; 73; 74; 84; 85; 90) destinados a 
la producción de energía renovable (Régimen 
de Fomento de las Energías Renovables)  

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Decreto Nº 814/2017 
(10 de octubre de 2017) 

En vigor desde el 1º de enero 
de 2018 por un período 
de 60 meses  

Eliminación del Registro de Operaciones de 
Exportación (ROE-ROJO) para la exportación de 
determinados animales vivos de la especie 
bovina, carne de bovino y despojos 
comestibles, determinados productos de origen 
animal, determinadas preparaciones y 
conservas de carne, extractos y jugos de 
carnes, sopas y caldos, gelatina de origen 
animal (NCM 0102; 0201; 0202; 0206; 0210; 
0504; 1602; 1603; 2104; 3503), que exigía 
que se registrasen las operaciones de 
exportación (establecido en 2006) 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Resolución Conjunta General 
Nº 4170-E/2017 - Ministerio 
de Agroindustria y 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos 
(14 de diciembre de 2017) 

En vigor desde 
el 20 de diciembre de 2017 

Reducción temporal de los aranceles de 
importación (al 2%) sobre los convertidores 
estáticos y (al 10%) sobre los vehículos 
automóviles eléctricos para el transporte de 10 
o más personas (NCM 8504.40.10; 
8702.40.90). Una mayor reducción del Arancel 
Común del MERCOSUR depende de múltiples 
variables, incluidos los umbrales de contenido 

nacional 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Decreto Nº 51/2018 
(16 de enero de 2018) 
 

En vigor desde el 20 de enero 
de 2018 

Inclusión de los usuarios del Régimen de 
Aduana en Factoría (RAF) en el Plan Piloto 
Operador Económico Autorizado 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Resolución General AFIP 
Nº 4197-E (29 de enero 
de 2018) 

En vigor desde el 31 de enero 
de 2018 

Australia 
Eliminación del "derecho especial" 
de 12.000 $A aplicado a las importaciones de 
vehículos de pasajeros usados (el derecho 
anterior era del 5% más 12.000 $A, y ahora es 
del 5%) 

Delegación Permanente de 
Australia ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) 

En vigor desde el 1º de enero 
de 2018 

Brasil 
Eliminación temporal de los aranceles de 
importación sobre determinadas vacunas para 
la medicina humana, dentro de un contingente 
de importación de 11 millones de dosis 
(NCM 3002.20.27; 3002.20.29) (en vigor 
desde el 1º de diciembre de 2017 hasta el 
30 de noviembre de 2018), y sobre 
determinadas vacunas para la medicina 
humana (hepatitis A), dentro de un contingente 
de importación de 2.250.000 dosis 
(NCM 3002.20.29) (en vigor desde el 2 de abril 
de 2018 hasta el 1º de octubre de 2018). 
Reducción temporal (al 2%) de los aranceles de 
importación sobre determinados poliésteres, 
dentro de un contingente de importación 
de 850 toneladas (NCM 3907.99.99) (en vigor 
desde el 18 de octubre de 2017 hasta 
el 17 de enero de 2018); y sobre el yute 
(NCM 5303.10.10), dentro de un contingente 
de importación de 7.000 toneladas (en vigor 
desde el 18 de octubre de 2017) 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC 
(25 de mayo de 2018), 
Resoluciones de la CAMEX 
Nos 84/2017 (17 de octubre 
de 2017) y 89/2017 
(30 de noviembre de 2017), 
y Portarias de la SECEX 
Nos 40/2017 (19 de octubre 
de 2017), 42/2017 y 
43/2017 (1º de diciembre 
de 2017) 
 

En vigor desde: véanse las 
distintas fechas en la columna 
"Medida" 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Eliminación temporal de los aranceles de 
importación respecto de 1.105 líneas 
arancelarias correspondientes a bienes de 
capital (capítulos de la NCM 84; 85; 86; 87; 
89; 90; 94), y tres líneas arancelarias 
correspondientes a equipo de informática y 
telecomunicaciones (NCM 8517.62.39; 
8543.70.99; 9032.89.81), mediante el régimen 
de subdivisiones "ex" (mecanismo concebido 
para reducir temporalmente los aranceles a la 
importación de bienes de capital y equipo de 
informática y telecomunicaciones que no se 
hayan producido en el país) 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC 
(25 de mayo de 2018), 
Resoluciones de la CAMEX 
Nos 80/2017, 81/2017 
(17 de octubre de 2017) y 
90/2017 (13 de diciembre 
de 2017) 
 
 

En vigor hasta el 30 de junio 
de 2019 

Reducción de los aranceles de importación 
(del 14% al 2%) sobre placas y películas 
fotográficas planas para rayos X; y sobre 
determinados poliésteres, determinados 
agentes de superficie orgánicos y determinados 
polímeros acrílicos en formas primarias; 
(del 16% al 2%) sobre plásticos de 
poli(vinilbutiral), condensadores eléctricos fijos 
(por ejemplo, con dieléctrico de cerámica de 
una sola capa, con dieléctrico de cerámica 
multicapas, con dieléctrico de papel o plástico, 
variables o ajustables), las demás resistencias 
variables, incluidos los reóstatos y los 

potenciómetros, y los demás aparatos para 
protección de circuitos eléctricos, resistencias 
fijas de potencia inferior o igual a 20 W (en 
vigor desde el 1º de enero de 2018); sobre 
condensadores de tántalo, con dieléctrico de 
cerámica multicapas y determinados aparatos 
para corte, seccionamiento y protección de 
circuitos eléctricos (NCM 8532.21.20; 
8532.24.20; 8536.90.60) (en vigor desde 
el 2 de marzo de 2018); y (del 4% al 2%) 
sobre determinados catalizadores sobre soporte 
(en vigor desde el 1º de enero de 2018). 
Eliminación de los aranceles de importación 
(del 6%) sobre los transistores, excepto los 
fototransistores, con una capacidad de 
disipación inferior a 1 W (NCM 3701.10.10; 
3907.99.93; 3907.99.94; 3907.99.95; 
3920.91.00; 3921.90.13; 8532.23.10; 
8532.24.10; 8532.25.10; 8532.29.10; 
8532.30.10; 8533.40.12; 8536.30.10; 
8541.21.20; 3404.90.22; 3815.90.93; 
3906.90.48; 8533.21.20) 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC 
(25 de mayo de 2018), 
Resoluciones de la CAMEX 
Nos 54/2017 (5 de julio 
de 2017), 95/2017 
(19 de diciembre de 2017) 
y 11/2018 (28 de febrero 
de 2018) 
 
 

En vigor desde: véanse las 
distintas fechas en la columna 
"Medida" 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Reducción temporal (al 2%) de los aranceles de 
importación sobre determinado poli(tereftalato 
de etileno) (NCM 3907.61.00), dentro de un 
contingente de importación de 10.000 
toneladas (en vigor del 30 de diciembre 
de 2017 al 29 de diciembre de 2018); 
determinadas tintas de imprimir 
(NCM 3215.19.00), dentro de un contingente 
de importación de 600 toneladas (en vigor 
del 30 de diciembre de 2017 al 29 de diciembre 
de 2018); níquel sin alear (cátodos) 
(NCM 7502.10.10), dentro de un contingente 
de importación de 1.350 toneladas (en vigor 
del 4 de enero de 2018 al 3 de abril de 2018); 
dimetilamina (NCM 2921.11.21), dentro de 
un contingente de importación 
de 12.000 toneladas (en vigor del 23 de enero 
de 2018 al 22 de enero de 2019); tintas de 
imprimir negras (NCM 3215.11.00), dentro 
de un contingente de importación 
de 350 toneladas (en vigor del 23 de enero 
de 2018 al 22 de enero de 2019); malta 
sin tostar (NCM 1107.10.10), dentro de 
un contingente de importación 
de 156.531 toneladas (en vigor del 22 de 
diciembre de 2017 al 21 de diciembre 

de 2018); policarbonatos (NCM 3907.40.90), 
dentro de un contingente de importación 
de 35.040 toneladas (en vigor del 1º de enero 
de 2018 al 31 de diciembre de 2018); 
determinado caucho mezclado sin vulcanizar, 
en formas primarias o en placas, hojas o tiras 
(NCM 4005.99.90), dentro de un contingente 
de importación de 1.300 toneladas (en vigor 
del 2 de enero de 2018 hasta el 1º de julio 
de 2018); determinados hilados de filamentos 
sintéticos (excepto el hilo de coser), sin 
acondicionar para la venta al por menor 
(NCM 5402.47.10), dentro de un contingente 
de importación de 2.200 toneladas (en vigor 
del 2 de enero de 2018 al 1º de enero 
de 2019); y determinados cuadros, paneles, 
consolas, armarios y demás soportes equipados 
con varios apartados de las partidas 8535 u 
8536 del SA, para control o distribución de 
electricidad, incluidos los que incorporen 
instrumentos o aparatos del Capítulo 90 del SA, 
así como los aparatos de control numérico, 
excepto los aparatos de conmutación de la 
partida 8517 del SA (NCM 8537.20.90), 
dentro de un contingente de importación 
de 31 unidades (en vigor del 2 de enero 
de 2018 al 1º de enero de 2019). Eliminación 
temporal de los aranceles de importación 
sobre las sardinas (NCM 0303.53.00), 
dentro de un contingente de importación 
de 50.000 toneladas (en vigor 
del 22 de diciembre de 2017 al 21 de junio 
de 2018); p-Xileno (NCM 2902.43.00), dentro 
de un contingente de importación 
de 180.000 toneladas (en vigor 
del 22 de diciembre de 2017 al 21 de diciembre 
de 2018); y determinadas vacunas para la 
medicina humana (dengue) (NCM 3002.20.29) 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC 
(25 de mayo de 2018), 
Resoluciones de la CAMEX 
Nos 97/2017 
(20 de diciembre de 2017), 
98/2017 (21 de diciembre 
de 2017) y 99/2017 
(29 de diciembre de 2017), y 
Portarias de la SECEX 
Nos 48/2017, 49/2017, 
50/2017, 51/2017 
(22 de diciembre de 2017) 
y 1/2018 (2 de enero 
de 2018) 
 

En vigor desde: véanse las 
distintas fechas en la columna 
"Medida" 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Eliminación de los aranceles de importación 
(del 8%) sobre determinados medicamentos 
constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados (incluidos los 
administrados por vía transdérmica) o 
acondicionados para la venta al por menor 
(dicloridrato de daclatasvir y dasatinibe) 
(NCM 3004.90.69; 3004.90.79) (en vigor 
desde el 1º de febrero de 2018), y 
determinados medicamentos (idursulfase) 
(NCM 3003.90.24; 3004.90.14) (en vigor 
desde el 1º de febrero de 2018); (del 14%) 
sobre determinadas partes de teleféricos 
(NCM 8431.39.00) (en vigor desde 
el 6 de febrero de 2018), y teleféricos 
(incluidos las telesillas y los telesquís), y 
mecanismos de tracción para funiculares 
(NCM 8428.60.00) (en vigor desde 
el 7 de marzo de 2018); (del 20%) sobre 
determinadas partes de atracciones de feria 
(NCM 9508.90.90) (en vigor desde 
el 6 de febrero de 2018), y sobre determinados 
robots industriales (NCM 8479.50.00) (en vigor 
desde el 28 de febrero de 2018); (del 6%) 
sobre diodos, excepto los fotodiodos y los 

diodos emisores de luz (NCM 8541.10.22; 
8541.10.29) (en vigor desde el 28 de febrero 
de 2018), y sobre el aluminio en bruto sin alear 
(NCM 7601.10.00), dentro de un contingente 
de importación de 353.000 toneladas (en vigor 
hasta el 30 de junio de 2018) 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC 
(25 de mayo de 2018), 
Resoluciones de la CAMEX 
Nos 1/2018 (15 de enero 
de 2018), 4/2018 
(5 de febrero de 2018), 
9/2018 (28 de febrero 
de 2018), 11/2018 
(28 de febrero de 2018) y 
16/2018 (7 de marzo 
de 2018) 
 

En vigor desde: véanse las 
distintas fechas en la columna 
"Medida" 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Reducción temporal (al 2%) de los aranceles 
de importación sobre sulfato de disodio, 
dentro de un contingente de importación 
de 910.000 toneladas (NCM 2833.11.10) (en 
vigor del 31 de enero de 2018 al 30 de enero 
de 2019); sobre chapas de aluminio y tiras de 
aleaciones de aluminio cuadradas o 
rectangulares (NCM 7606.12.90), dentro de un 
contingente de importación de 2.937 toneladas 
(en vigor del 1º de febrero de 2018 al 31 de 
enero de 2019); sobre hojas y tiras delgadas 
de aluminio, simplemente laminadas, dentro 
de un contingente de importación 
de 2.137 toneladas (NCM 7607.11.90) (en 
vigor del 1º de febrero de 2018 al 31 de enero 
de 2019); sobre fibras discontinuas de rayón 
viscosa (NCM 5504.10.00), dentro de un 
contingente de importación 
de 40.000 toneladas (en vigor del 28 de marzo 
de 2018 al 27 de marzo de 2019); sobre níquel 
sin alear (cátodos) (NCM 7502.10.10), dentro 
de un contingente de importación 
de 7.200 toneladas; sobre óxidos de titanio 
(NCM 2823.00.10), dentro de un contingente 
de importación de 8.000 toneladas; sobre 
aceites de almendra de palma o de babasú, y 

sus fracciones (NCM 1513.29.10), dentro 
de un contingente de importación 
de 224.785 toneladas; y sobre determinados 
aparatos para corte, seccionamiento y 
protección de circuitos eléctricos 
(NCM 8535.90.00), dentro de un contingente 
de importación de 500 unidades (en vigor 
desde el 25 de abril de 2018). Eliminación 
temporal de los aranceles de importación sobre 
determinados productos farmacéuticos 
(cloridrato de duloxetina, clavulanato de 
potássio) (NCM 3003.90.89), dentro de un 
contingente de importación de 48 toneladas 
(en vigor desde el 3 de mayo de 2018, por un 
período de 12 meses) 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC 
(25 de mayo de 2018), 
Resoluciones de la CAMEX 
Nos 3/2018 (30 de enero 
de 2018), 17/2018 
(27 de marzo de 2018), 
27/2018 (24 de abril 
de 2018) y 32/2018 
(2 de mayo de 2018), y 
Portarias de la SECEX 
Nos 4/2018 (31 de enero 
de 2018) y 15/2018 
(28 de marzo de 2018) 
 

En vigor desde: véanse las 
distintas fechas en la columna 
"Medida" 

Eliminación temporal de los aranceles de 
importación respecto de 1.115 líneas 
arancelarias correspondientes a bienes de 
capital y 97 líneas arancelarias 
correspondientes a equipo de informática y 
telecomunicaciones (capítulos de la NCM: 84; 
85; 89; 90), mediante el régimen de 
subdivisiones "ex" 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC 
(25 de mayo de 2018), 
Resoluciones de la CAMEX 
Nos 14/2018 y 15/2018 
(28 de febrero de 2018), 
22/2018 y 23/2018 
(27 de marzo de 2018), y 
30/2018 y 31/2018 
(2 de mayo de 2018)  

En vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2019 
 

Nueva legislación por la que se simplifica el 
proceso de importación de dispositivos médicos 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) y 
Resolucão da Diretoria 
Colegiada - RDC Nº 208 - 
Ministério de Saúde-MS, 
Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria - ANVISA 
(5 de enero de 2018)  

En vigor desde el 8 de enero 
de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Chile 

Nueva ley por la que se actualizan los 
procedimientos aduaneros de importación y se 
establece el programa de "Operador Económico 
Autorizado" (OEA) (por ejemplo, prescripciones 
en materia de certificación OEA, actividades 
que pueden tenerse en cuenta para la 
certificación, y las prescripciones, las 
condiciones, los derechos y las obligaciones de 
los términos y los procedimientos de los OEA) 

Delegación Permanente de 
Chile ante la OMC 
(18 de mayo de 2018) 
 

En vigor desde el 12 de enero 
de 2018 

Nueva ley por la que se actualizan los 
procedimientos aduaneros de exportación y se 
establece el programa de "Operador Económico 
Autorizado" (OEA) (por ejemplo, prescripciones 
en materia de certificación OEA, actividades 
que pueden tenerse en cuenta para la 
certificación, y las prescripciones, las 
condiciones, los derechos y las obligaciones de 
los términos y los procedimientos de los OEA) 

Delegación Permanente de 
Chile ante la OMC 
(18 de mayo de 2018) 
 

En vigor desde el 12 de enero 
de 2018 

China 
Imposición de aranceles provisionales como 
consecuencia de la reducción temporal de los 
aranceles de importación sobre determinados 
peces, crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos (Capítulo 03 del SA); 
quesos y requesón (Capítulo 04 del SA); 

determinados frutos y frutas comestibles 
(Capítulo 08 del SA); embutidos y productos 
similares (SA 1601.00.10; 1601.00.20); 
determinadas preparaciones a base de 
cereales, harina, almidón, fécula o leche 
(SA 1901.10.90; 1902.19.00); confituras 
(SA 2007.10.00); demás preparaciones 
alimenticias (SA 2106.90.50; 2106.90.90); 
determinadas bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre (SA 2201.10.10; 2205.10.00; 
2208.20.00; 2208.30.00); medicamentos 
(SA 3004); determinados aceites esenciales y 
resinoides (Capítulo 33 del SA); determinadas 
manufacturas de cuero (Capítulo 42 del SA); 
determinadas prendas y complementos 
(accesorios), de vestir (Capítulos 61 y 62 
del SA); mantas (SA 6301.20.00); determinado 
calzado (Capítulo 64 del SA); determinados 
reactores nucleares, calderas, máquinas y 
aparatos (Capítulo 84 del SA); determinados 
aparatos y material eléctrico (Capítulo 85 
del SA); determinados coches, sillas y 
vehículos similares para transporte de niños 
(SA 8715.00.00); determinados instrumentos 
de óptica, fotografía y de cinematografía, de 
medida, control o precisión, e instrumentos 
medicoquirúrgicos (SA 9004.90.10; 
9021.29.00); determinados juguetes, juegos y 
artículos para recreo o deporte 
(SA 9506.11.00; 9506.12.00; 9506.19.00; 
9506.70.10; 9506.70.20); y determinadas 
manufacturas diversas (Capítulo 96 del SA) 

Delegación Permanente de 
China ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) 
 

En vigor desde diciembre 
de 2017 

Reducción de los impuestos a la importación 
(del 5% al 2%) sobre pieles de asno 
(SA 4101.20.20)  

Delegación Permanente de 
China ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) 

En vigor desde el 1º de enero 
de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Colombia 

Eliminación temporal de los aranceles de 
importación sobre las materias primas y los 
bienes de capital que no se hayan producido en 
el país (3.650 líneas arancelarias) (Capítulos 3, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
94 y 96 del SA)  

Delegación Permanente de 
Colombia ante la OMC 
(24 de abril de 2018) y 
Decreto Nº 272 del Ministerio 
de Comercio, Industria y 
Turismo (13 de febrero 
de 2018) 

En vigor desde el 13 de febrero 
de 2018 

Nueva ley por la que se actualizan los 
procedimientos aduaneros con la consiguiente 
mejora de los procedimientos de importación 

Delegación Permanente de 
Colombia ante la OMC 
(24 de abril de 2018) y 
Decreto Nº 349 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito 
Público (20 de febrero 
de 2018) 

En vigor desde el 7 de marzo 
de 2018 

Nueva ley por la que se actualizan los 
procedimientos aduaneros con la consiguiente 
mejora de los procedimientos de exportación 

Delegación Permanente de 
Colombia ante la OMC 
(24 de abril de 2018) y 
Decreto Nº 349 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito 
Público (20 de febrero 
de 2018) 

En vigor desde el 7 de marzo 
de 2018 

Eliminación temporal de los aranceles de 

importación sobre determinados equipos y 
bienes (245 líneas arancelarias del SA) para la 
construcción de barcos y demás artefactos 
flotantes (Programa de Fomento de la Industria 
de Astilleros) (Capítulos del SA: 27; 28; 32; 
34; 35; 38; 39; 40; 44; 48; 56; 59; 63; 68; 
69; 70; 72; 73; 74; 75; 76; 79; 80; 81; 82; 
83; 84; 85; 87; 89; 90; 91; 94; 96) 

Delegación Permanente de 

Colombia ante la OMC 
(24 de abril de 2018) y 
Decreto Nº 590 del Ministerio 
de Comercio, Industria y 
Turismo (2 de abril de 2018) 

En vigor desde el 2 de abril 

de 2018 

Corea, Rep. de 
Medida de facilitación del comercio para los 
importadores mediante la ampliación del 
examen electrónico de despacho de aduana a 
todas las mercancías importadas por empresas 
que tienen la condición de operadores 
económicos autorizados  

Delegación Permanente de 
Corea ante la OMC 
(4 de junio de 2018) 
 

En vigor desde el 23 de 
octubre de 2017 

Costa Rica 
Eliminación temporal de los aranceles de 
importación sobre el arroz sin descascarillar 
(arroz "paddy") (SA 1006.10.90), dentro 
de un contingente de importación 
de 42.176 toneladas métricas 

Delegación Permanente de 
Costa Rica ante la OMC 
(20 de abril de 2018) 
 

En vigor desde enero de 2018 
hasta junio de 2018 
 

Federación de Rusia 
Introducción de contingentes arancelarios a la 
importación de madera en bruto, incluso 
descortezada, desalburada o escuadrada 
(SA 4403). Tipo arancelario dentro del 
contingente fijado en el 6,5%, pero superior a 
los 4 €/m3 (tipo fuera del contingente para el 
año 2018 fijado en el 25%, pero superior a 
los 15 €/m3) 

Delegación Permanente de la 
Federación de Rusia ante 
la OMC (30 de mayo 
de 2018) 

En vigor desde el 1º de enero 
de 2018 

Guatemala 
Nueva reducción de los aranceles a la 
importación en el marco de la ampliación del 
Acuerdo sobre Tecnología de la Información 
(ATI) (206 líneas arancelarias a nivel 
de 8 dígitos en los Capítulos 32; 35; 37; 39; 
49; 68; 84; 85; 88; 90; 95 del SA) 

Documento 
G/MA/W/117/Add.8 de 
la OMC, de 28 de enero 
de 2016 
 

En vigor desde el 1º de enero 
de 2018. Todos los aranceles 
abarcados se irán eliminando 
progresivamente hasta 
el 1º de julio de 2024 a más 
tardar 

India 
Eliminación de los derechos de exportación 
sobre los electrodos de los tipos utilizados para 
hornos (SA 8545.11.00)  

Notificación Nº 23/2018 - 
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de 
la Renta Nacional) 
(2 de febrero de 2018) 

En vigor desde el 2 de febrero 
de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Eliminación de los aranceles de importación 
sobre determinadas partes de teléfonos 
móviles celulares y otros productos electrónicos 
(por ejemplo, insumos o partes para su uso en 
la fabricación de cargadores o adaptadores de 
teléfonos móviles celulares) (SA 8504.90.90; 
3926.90.99)  

Notificación Nº 22/2018 - 
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de 
la Renta Nacional) 
(2 de febrero de 2018) 

En vigor desde el 2 de febrero 
de 2018 

Disminución de los aranceles de importación de 
motocicletas (incluidos los ciclomotores) y 
velocípedos equipados con motor auxiliar, con 
sidecar o sin él; y de sidecares, nuevos, que no 
hayan sido registrados en ningún lugar antes 
de la importación - 1) como un conjunto 
totalmente por montar que contiene los 
componentes, las partes o subconjuntos 
necesarios para montar un vehículo completo 
con: (del 30% al 25%) i) motor, caja de 
cambios o mecanismo de transmisión, que no 
esté montado en una carrocería; y (del 60% 
al 50%) ii) de una forma distinta de la incluida 
en el apartado 1) supra (SA 8711)  

Notificación Nº 26/2018 - 
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de 
la Renta Nacional) 
(12 de febrero de 2018) 
 

En vigor desde el 12 de febrero 
de 2018 

Disminución (del 10% al 7,5%) de los 
aranceles de importación sobre ladrillos, 
placas, baldosas y demás piezas cerámicas de 
harinas silíceas fósiles (por ejemplo: 
"Kieselguhr", tripolita, diatomita) o de tierras 

silíceas análogas (SA 6901). Eliminación de los 
aranceles de importación (del 5%) sobre vidrio 
templado solar o vidrio templado solar (con 
recubrimiento antirreflectante) para la 
fabricación de células/paneles/módulos solares 
(Capítulo 70 del SA)  

Notificación Nº 6/2018-
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de 
la Renta Nacional) 
(2 de febrero de 2018) y 

proyecto de Ley de Finanzas 
de 2018 (14 de marzo 
de 2018) 
 

En vigor desde el 2 de febrero 
de 2018 

Eliminación de los aranceles de importación 
sobre insumos o partes para la fabricación de 
placas de circuitos impresos y plásticos 
moldeados para cargadores o adaptadores de 
teléfonos móviles celulares  

Notificación Nº 22/2018-
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de 
la Renta Nacional) 
(2 de febrero de 2018) y 
proyecto de Ley de Finanzas 
de 2018 (14 de marzo 
de 2018) 

En vigor desde el 2 de febrero 
de 2018 

Prórroga del tipo favorable (2,5% del derecho 
de aduanas básico) sobre determinados 
productos, a saber, husillos fileteados de 
bolas (SA 8483.40.00), guías lineales 
(SA 8466.93.90) y sistemas de control 
numérico computarizado (SA 8537.10.00) 
para la fabricación de todo tipo de máquinas 
herramienta clasificadas en las 
subpartidas 8456 y 8463 del SA 

Notificación Nº 6/2018-
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de 
la Renta Nacional) 
(2 de febrero de 2018) y 
proyecto de Ley de Finanzas 
de 2018 (14 de marzo 
de 2018) 
 

En vigor desde el 2 de febrero 
de 2018 

Eliminación de la prohibición de las 
importaciones de mercancías de segunda mano 
importadas con fines de 
reparación/renovación/reacondicionamiento o 
reingeniería, a condición de que los artículos se 
reexporten 

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC 
(9 de mayo de 2018) y 
Notificación Nº 58/2015-
2020 - Ministerio de 
Comercio e Industria - 
Dirección General de 
Comercio Exterior 
(28 de marzo de 2018) 

En vigor desde el 28 de marzo 
de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Indonesia 

Eliminación del IVA para las importaciones de 
determinados productos, por ejemplo: 
productos de origen animal; maíz; semillas 
oleaginosas; semillas diversas, grasas y 
aceites, y sus fracciones, de pescado o de 
mamíferos marinos; levaduras muertas; 
residuos y desperdicios de las industrias 
alimentarias, alimentos preparados para 
animales; lecitinas y demás fosfoaminolípidos 
(SA 0505; 0511; 1005; 1201; 1212; 1504; 
2102; 2301; 2302; 2303; 2304; 2306; 2308; 
2923) 

Delegación Permanente de 
Indonesia ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Reglamento 
Nº 142/PMK.010/2017 
 

En vigor desde 
el 23 de noviembre de 2017 

Reducción de los aranceles de importación (en 
el marco de la iniciativa sobre bienes 
ambientales del APEC) (al 8%) sobre aparatos 
auxiliares para las calderas; condensadores 
para máquinas de vapor; calentadores de agua 
de calentamiento instantáneo o de 
acumulación, excepto los eléctricos; máquinas 
automáticas para la venta de productos; 
generadores de corriente alterna (alternadores) 
de potencia superior a 750 kVA; y grupos 
electrógenos de energía eólica (Capítulos 44; 
84; 85; 90 del SA) 

Delegación Permanente de 
Indonesia ante la OMC 
(25 de abril de 2018) y 
Reglamento 
Nº 213/PMK.010/2017 
(29 de diciembre de 2017) 
 

En vigor desde el 1º de enero 
de 2018 

Eliminación de los aranceles de importación 

(del 10%) sobre diamantes no industriales, en 
bruto o simplemente aserrados, exfoliados o 
desbastados 

Delegación Permanente de 

Indonesia ante la OMC 
(25 de abril de 2018) y 
Reglamento 
Nº 17/PMK.010/2018 
(1º de marzo de 2018) 

En vigor desde el 1º de marzo 

de 2018 

Iraq, República del 
Reducción de los tipos de derechos de aduana 
a cuatro niveles (0,5%, 10%, 15% y 30%) y 
adopción de la Nomenclatura del Sistema 
Armonizado (21 categorías), lo que da como 
resultado una disminución de los aranceles de 
importación de determinados productos 

Delegación Permanente de la 
República del Iraq 
(24 de abril de 2018) 
 

En vigor desde el 1º de enero 
de 2018 

Japón 
El 31 de marzo de 2018, eliminación de 
"medidas arancelarias de emergencia" (el tipo 
arancelario aplicado (38,5%) se volvió a 
ajustar al tipo arancelario consolidado (50%)) 
a la carne vacuna congelada (SA 0202) 
(establecidas el 1º de agosto de 2017) 

Delegación Permanente del 
Japón ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) 
 

 

Eliminación de los aranceles de importación 
sobre hidróxido de aluminio (SA 2818.30), 
oxicloruro de circonio (SA 2827.49), 
para-terciario-butilfenol (SA 2907.19), 
hidróxido de (1-adamantil) trimetilamonio 
(ADAH) e hidróxido de tetraetilamonio (TEAH) 
(SA 2923.90), aleaciones de hierro y disprosio 
(SA 3824.99), hilados de lino sencillos 
(SA 5306.10), ramio (SA 5308.90), y guantes 
kote para kendo (SA 6216.00). Reducción de 
los aranceles a la importación de determinados 
cosméticos (SA 3307.90) y prendas y 
complementos (accesorios) de vestir 
(Capítulos 61; 62; 63 del SA)  

Delegación Permanente del 
Japón ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) 
 

En vigor desde el 1º de abril 
de 2018 

Kazajstán 
Medida de facilitación del comercio para los 
importadores mediante el establecimiento del 
Comité Nacional de Facilitación del Comercio y 
la aplicación del Código de Aduanas de la 
Unión Económica Euroasiática, que permite un 
despacho más rápido de las mercancías, de un 
día a cuatro horas 

Delegación Permanente de 
Kazajstán (2 de mayo 
de 2018) 

En vigor desde el 25 de enero 
de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Medida de facilitación del comercio para los 
exportadores mediante el establecimiento del 
Comité Nacional de Facilitación del Comercio y 
la aplicación del Código de Aduanas de la 
Unión Económica Euroasiática, que permite un 
despacho más rápido de las mercancías, de un 
día a cuatro horas 

Delegación Permanente de 
Kazajstán (2 de mayo 
de 2018) 

En vigor desde el 25 de enero 
de 2018 

Malasia 
Modificaciones introducidas en la lista de los 
productos cuya exportación está prohibida, por 
las que se suprimen determinados productos 
(por ejemplo, preparaciones alimenticias 
diversas; determinados artículos de hierro y 
acero; determinados artículos de cobre; barras, 
perfiles y alambre de níquel; aluminio y sus 
manufacturas; determinadas manufacturas de 
plomo; determinadas manufacturas de cinc; 
aparatos para acondicionamiento de aire del 
tipo sistema de elementos separados; 
determinados congeladores) (18 líneas 
arancelarias) (SA 2103; 3006; 7310; 7419; 
7505; 7612; 7806; 7611; 7907; 8418; 8415) 

Delegación Permanente de 
Malasia ante la OMC 
(5 de junio de 2018) 
 

En vigor desde 
el 20 de octubre de 2017 

Modificaciones introducidas en la lista de los 
productos cuya importación está prohibida, por 
las que se suprimen determinados productos 
(por ejemplo, productos laminados planos de 

hierro o acero sin alear; preparaciones 
alimenticias diversas; determinados productos 
de origen animal; coral; pellets de cereales; 
tortas de aceite y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de soja (soya); 
compuestos inorgánicos u orgánicos de 
mercurio; artículos de plástico para el 
transporte o envasado de mercancías; 
depósitos de hierro y acero; determinadas 
manufacturas de cobre; determinadas 
manufacturas de níquel; depósitos de aluminio; 
determinadas manufacturas de plomo; 
determinadas manufacturas de cinc; máquinas 
para secar; máquinas para lavar, blanquear o 
teñir; y determinadas preparaciones de 
pescado y crustáceos (29 líneas arancelarias) 
(SA 7211; 2103; 0507; 0508; 0511; 1103; 
2304; 2852; 3923; 7309; 7310; 7419; 7508; 
7611; 7612; 7806; 7907; 8451; 1604; 1605) 

Delegación Permanente de 
Malasia ante la OMC 
(5 de junio de 2018) 
 

En vigor desde el 23 de febrero 
de 2018 

Mauricio 
Eliminación de los aranceles a la importación 
de muebles desmontados en determinadas 
condiciones, como la integración de un 20% de 
valor añadido nacional  

Delegación Permanente de 
Mauricio ante la OMC 
(24 de abril de 2018) 
 

En vigor desde 
el 11 de noviembre de 2017 

Medida de facilitación del comercio para los 
importadores mediante la aplicación de la 
"estrategia de aduana electrónica", por ejemplo 
la solicitud electrónica de la declaración de 
entrada y la plataforma en línea de la 
declaración de divisa  

Delegación Permanente de 
Mauricio ante la OMC 
(24 de abril de 2018) 
 

Aplicada a partir de febrero 
de 2018 
 

Medida de facilitación del comercio para los 
exportadores mediante la aplicación de la 
"estrategia de aduana electrónica", por ejemplo 
la solicitud electrónica de la declaración de 
entrada y la plataforma en línea de la 
declaración de divisa  

Delegación Permanente de 
Mauricio ante la OMC 
(24 de abril de 2018) 
 

Aplicada a partir de febrero 
de 2018 
 

México 
Eliminación temporal de los aranceles a la 
importación de cebollas y limones 
(SA 0703.10.01; 0805.50.01; 0805.50.02; 
0805.50.99), dentro de determinados 
contingentes de importación  

Delegación Permanente de 
México ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) y 
Diario Oficial de la 
Federación, 26 de diciembre 
de 2017 

En vigor desde 
el 27 de diciembre de 2017 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Prórroga de la eliminación temporal de los 
aranceles a la importación de determinados 
juguetes y productos para bebés 
(SA 3924.90.99; 8715.00.01; 9401.80.01; 
9503.00.01; 9503.00.02; 9503.00.03; 
9503.00.04; 9503.00.05; 9503.00.06; 
9503.00.11; 9503.00.12; 9503.00.14; 
9503.00.15; 9503.00.16; 9503.00.20; 
9503.00.24; 9503.00.36; 9503.00.99; 
9504.90.99; 9506.62.01), dentro de 
determinados contingentes de importación 
(inicialmente en vigor desde marzo de 2015 
hasta el 31 de diciembre de 2017)  

Delegación Permanente de 
México ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) y 
Diario Oficial de la 
Federación, 26 de diciembre 
de 2017 
 

En vigor hasta 
el 31 de diciembre de 2020 
 

Eliminación de los aranceles de importación 
sobre los hornos de microondas 
(SA 8516.50.01) 

Delegación Permanente de 
México ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) 

En vigor desde diciembre 
de 2017 

Nueva Zelandia 
Medida de facilitación del comercio mediante: 
i) cooperación en materia de formalidades 
aduaneras; ii) seguridad de la cadena de 
suministro y gestión de riesgos; iii) asistencia 
administrativa mutua; iv) intercambios de 
información; y v) intercambio de personal con 
homólogos de la Unión Europea 
(importaciones) 

Delegación Permanente de 
Nueva Zelandia ante la OMC 
(20 de abril de 2018) 

En vigor desde el 1º de mayo 
de 2018 

Medida de facilitación del comercio mediante: 

i) cooperación en materia de formalidades 
aduaneras; ii) seguridad de la cadena de 
suministro y gestión de riesgos; iii) asistencia 
administrativa mutua; iv) intercambios de 
información; y v) intercambio de personal con 
homólogos de la Unión Europea 
(exportaciones) 

Delegación Permanente de 

Nueva Zelandia ante la OMC 
(20 de abril de 2018) 

En vigor desde el 1º de mayo 

de 2018 

Panamá 
Aplicación del Arancel Centroamericano de 
Importación (respecto de 2.200 líneas 
arancelarias), lo que da como resultado la 
disminución de los aranceles de determinados 
productos  

Delegación Permanente de 
Panamá ante la OMC 
(24 de abril de 2018) 
 

En vigor desde el 1º de marzo 
de 2018 

Perú 
Medida de facilitación del comercio destinada a 
los importadores mediante la creación de la 
Comisión Multisectorial para la Facilitación del 
Comercio Exterior, de naturaleza permanente. 
Esta Comisión tiene por objeto reforzar la 
coordinación entre las entidades del Estado 
vinculadas al comercio exterior, reducir los 
costos logísticos, y aumentar la transparencia y 
previsibilidad en las operaciones de comercio 
exterior 

Delegación Permanente del 
Perú ante la OMC 
(23 de mayo de 2018) y 
Decreto Supremo 
Nº 122/2017/PCM 
(20 de diciembre de 2017) 
 

 

Medida de facilitación del comercio destinada a 
los exportadores mediante la creación de la 
Comisión Multisectorial para la Facilitación del 
Comercio Exterior, de naturaleza permanente. 
Esta Comisión tiene por objeto reforzar la 
coordinación entre las entidades del Estado 
vinculadas al comercio exterior, reducir los 
costos logísticos, y aumentar la transparencia y 
previsibilidad en las operaciones de comercio 
exterior 

Delegación Permanente del 
Perú ante la OMC 
(23 de mayo de 2018) y 
Decreto Supremo 
Nº 122/2017/PCM 
(20 de diciembre de 2017) 
 

 

República Dominicana 
Medidas de facilitación del comercio mediante 
el establecimiento del Comité Nacional de 
Facilitación del Comercio y la vinculación de las 
agencias asociadas con las operaciones de 
importación al sistema de Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE) 

Delegación Permanente de la 
República Dominicana ante 
la OMC (1º de mayo 
de 2018) 

En vigor desde diciembre 
de 2017 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Medidas de facilitación del comercio mediante 
el establecimiento del Comité Nacional de 
Facilitación del Comercio y la vinculación de las 
agencias asociadas con las operaciones de 
exportación al sistema de Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE) 

Delegación Permanente de la 
República Dominicana ante 
la OMC (1º de mayo 
de 2018) 

En vigor desde diciembre 
de 2017 

Seychelles 
Eliminación de los aranceles de importación 
sobre los complementos dietéticos; 
determinadas preparaciones alimenticias; 
placas corrugadas de amiantocemento; 
bicicletas y demás velocípedos (incluidos los 
triciclos de reparto) con motores de propulsión 
(en vigor desde el 1º de enero de 2018); y 
ropa de protección para uso industrial, agrícola 
o marino (en vigor desde el 1º de abril 
de 2018) (SA 2106; 6811; 8711; 6211) 

Delegación Permanente de 
Seychelles ante la OMC 
(9 de mayo de 2018) 
 

En vigor desde: véanse las 
distintas fechas en la columna 
"Medida" 

Suiza 
Aumento del contingente de importación 
(de 1.000 toneladas a 17.428 toneladas) de 
huevos de consumo (SA 0407.21.10; 
0407.29.10; 0407.90.10) 

Delegación Permanente de 
Suiza ante la OMC 
(14 de mayo de 2018) 
 

En vigor desde el 1º de enero 
de 2018 

Tailandia 
Introducción de las licencias automáticas de 
importación para determinados minerales  

Delegación Permanente de 
Tailandia ante la OMC 
(5 de junio de 2018) 

En vigor desde el 31 de enero 
de 2018 

Introducción de las licencias automáticas de 
exportación para determinados minerales 

Delegación Permanente de 
Tailandia ante la OMC 
(5 de junio de 2018) 

En vigor desde el 31 de enero 
de 2018 

Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu ante la OMC 
Eliminación de los aranceles de importación 
(del 20%) sobre cáscara de almendra de palma 
(SA 1404.90.99); (del 5%) sobre adhesivos de 
silicona (SA 3214.10.90); y sobre 
determinados plásticos y sus manufacturas 
(SA 3920.59.10); (del 8%) sobre el vidrio 
(SA 7007.19.00); (del 10%) sobre productos 
de seda cruda (SA 5002; 5003; 5004); 
(del 4%) sobre las demás máquinas y aparatos 
de la partida SA 8479 (SA 8479.89.99); y 
(del 4,5%) sobre las demás máquinas y 
aparatos eléctricos (SA 8543.70.99) 

Delegación Permanente del 
Territorio Aduanero Distinto 
de Taiwán, Penghu, Kinmen 
y Matsu ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) 
 

En vigor desde 
el 24 de noviembre de 2017 

Medida de facilitación del comercio para que los 
importadores permitan que la carga se pueda 
examinar y despachar junto al avión mediante 
la aplicación de la verificación inmediata 
conjunta por las autoridades expedidoras de 
licencias (autoridades de cuarentena e 
inspección sanitaria) 

Delegación Permanente del 
Territorio Aduanero Distinto 
de Taiwán, Penghu, Kinmen 
y Matsu ante la OMC 
(20 de abril de 2018) 
 

En vigor desde 
el 11 de diciembre de 2017 

Turquía 
Eliminación temporal de los aranceles de 
importación (del 19,3%) sobre determinadas 
hortalizas de vaina secas (por ejemplo, 
garbanzos, judías (porotos, alubias, frijoles, 
fréjoles)) (en vigor del 2 de diciembre de 2017 
al 1º de junio de 2018); y (del 35%) sobre la 
cebada (en vigor del 31 de diciembre de 2017 
al 1º de abril de 2018). Reducción temporal de 
los aranceles de importación (del 34% al 5%) 
sobre el arroz "paddy"; (del 45% al 10%) 
sobre el arroz moreno; y (del 45% al 15%) 
sobre el arroz semiblanqueado o blanqueado, y 
el arroz partido (en vigor del 31 de diciembre 
de 2017 al 1º de julio de 2018) 

Delegación Permanente de 
Turquía ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) 
 

En vigor desde: véanse las 
distintas fechas en la columna 
"Medida" 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Eliminación de los aranceles de importación 
(del 4%) sobre los salvados de maíz; (del 5%) 
sobre los salvados de los demás cereales o de 
leguminosas; (del 2%) sobre la harina de 
pescado (en vigor desde el 22 de noviembre 
de 2017); (del 7,8%) sobre los animales de la 
especie bovina reproductores de raza pura; y 
(del 10%) sobre los animales de la especie 
bovina para la ganadería (en vigor desde 
el 31 de diciembre de 2017). Reducción de los 
aranceles de importación (del 30% al 10%) 
sobre las nueces de marañón (merey, cajuil, 
anacardo, "cajú"); (del 43,2% al 15%) sobre 
las almendras y nueces de nogal; y (del 13,5% 
al 6,5%) sobre determinados residuos de 
semillas de algodón, semillas de lino, semillas 
de girasol, semillas de nabo (nabina) o de 
colza; y sobre residuos de las demás semillas 
(en vigor desde el 31 de diciembre de 2017)  

Delegación Permanente de 
Turquía ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) 
 

En vigor desde: véanse las 
distintas fechas en la columna 
"Medida" 

Unión Económica Euroasiática 
Eliminación temporal de los aranceles de 
importación (del 8%) sobre magnetrones con 
frecuencias de funcionamiento superiores 
a 2,44 GHz pero inferiores a 2,47 GHz y una 
potencia de salida superior a 600 W pero 
inferior a 1 kW (en vigor del 6 de febrero 

de 2018 al 31 de diciembre de 2019); (del 5%) 
sobre turborreactores de los utilizados en 
aeronaves civiles de empuje superior a 110 kN 
pero inferior a 132 kN, y turborreactores de 
los utilizados en aeronaves civiles de empuje 
superior a 132 kN pero inferior a 145 kN 
(en vigor del 1º de enero de 2018 
al 31 de diciembre de 2020); (del 8%/7%/3%) 
sobre determinados pescados y crustáceos, 
moluscos y demás invertebrados acuáticos 
(en vigor del 29 de diciembre de 2017 
al 31 de diciembre de 2019); (del 8%/5%) 
sobre determinadas preparaciones de pescado 
y crustáceos, moluscos y demás invertebrados 
acuáticos (en vigor del 29 de diciembre 
de 2017 al 31 de diciembre de 2019); 
(del 6,5%) sobre polietileno del utilizado 
para aplicar un revestimiento anticorrosión de 
tres capas en tubos (en vigor del 1º de enero 
de 2018 al 30 de septiembre de 2018); y 
(del 5%) sobre compresores de los utilizados 
en los refrigeradores de potencia inferior 
a 0,4 kW (en vigor del 3 de marzo de 2018 
al 31 de diciembre de 2019) (SA 8540.71.00; 
8411.12.30; 8411.12.80; 0306.19.90; 
0307.43.19; 0307.43.38; 0307.43.90; 
0307.52.90; 1605.40.00; 1605.53.90; 
3901.20.90; 8418.30.20) 

Delegación Permanente de la 
Federación de Rusia ante 
la OMC (30 de mayo 
de 2018) 

En vigor desde: véanse las 
distintas fechas en la columna 
"Medida" 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Reducción de los aranceles de importación 
(del 10% pero no menos de 0,25 €/kg, al 10% 
más 0,08 €/kg) sobre linóleo; (del 15% pero 
no menos de 0,165 €/l, al 15%) sobre 
refrigeradores domésticos; (del 15% pero no 
menos de 0,165 €/l, al 15%) sobre 
congeladores domésticos de capacidad superior 
a 400 l pero inferior a 800 l; (del 15% pero no 
menos de 0,16 €/l, al 15%) sobre congeladores 
domésticos de capacidad superior a 250 l pero 
inferior a 900 l; (del 5% pero no menos 
de 0,5 €/cm3 de cilindrada, al 5%) sobre 
volquetes automotores concebidos para 
utilizarlos fuera de la red de carreteras con 
motor de émbolo (pistón), de encendido por 
compresión (diésel o semidiésel), y una 
cilindrada superior a 2.500 cm3 o con motor de 
émbolo (pistón), de encendido por chispa, con 
una cilindrada superior a 2.800cm3 y dos ejes 
como máximo; (del 15% pero no menos 
de 2.907 € por p/st, al 15%) sobre carrocerías 
de vehículos; (del 9% pero no menos 
de 13,8 €/tonelada de peso total, al 9%) sobre 
semirremolques automóviles con un peso total 
superior a 15 toneladas y una longitud total 
inferior a 13,6 m; y (del 9% pero no menos 

de 9,7 €/m3 de capacidad, al 9%) sobre 
equipos para producción de frío, con una 
capacidad superior a 76 m3 

Delegación Permanente de la 
Federación de Rusia ante 
la OMC (30 de mayo 
de 2018) 

En vigor desde el 24 de marzo 
de 2018 

Prórroga de la eliminación temporal de los 
aranceles de importación sobre la pasta 
de cacao y la manteca de cacao 
(SA 1803.10.00; 1804.00.00) (aplicada 
inicialmente el 26 de marzo de 2016 hasta 
el 31 de diciembre de 2017) 

Delegación Permanente de la 
Federación de Rusia ante 
la OMC (30 de mayo 
de 2018) 

En vigor del 1º de enero 
de 2018 al 31 de diciembre 
de 2019 
 

Información registrada pero no confirmada3 

Medida Fuente/fecha Situación 
Argelia 

Autorización especial de carácter temporal 
(exclusion du régime des restrictions à 
l'importation) para la importación de placas, 
láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas 
planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en 
rollos (SA 3919.90.11; 3919.90.12; 
3923.21.30; 3923.21.90; 3923.29.30)  

Informes de prensa en que 
se hace referencia al 
Comunicado relativo a los 
mecanismos de control de 
las operaciones de 
importación de mercancías 
(Communiqué relatif aux 
Mécanismes d'Encadrement 
des Opérations d'Importation 
de Marchandises) - Ministerio 
de Comercio  

En vigor desde el 1º de enero 
de 2018 

 

                                                
3 La información que figura en la presente sección se ha obtenido de fuentes públicas, pero aún no ha 

sido confirmada por la delegación interesada. 
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ANEXO 2 - MEDIDAS COMERCIALES CORRECTIVAS1 

(DE MEDIADOS DE OCTUBRE DE 2017 A MEDIADOS DE MAYO DE 2018) 

Información confirmada2 

Medida Fuente/fecha Situación 
Argentina 

Iniciación, el 7 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de aspiradoras (NCM 8508.11.00; 8508.19.00) 
procedentes de China 

Documento G/ADP/N/308/ARG 
de la OMC, de 16 de febrero 
de 2018 

 

Terminación, el 1º de diciembre de 2017, de los 

derechos antidumping sobre las importaciones de 
tejidos de lana (NCM 5112.11.00; 5112.19.10; 
5112.20.10; 5112.30.10; 5112.90.00; 5515.13.00) 
procedentes del Brasil, China y el Perú 
(investigación iniciada el 31 de mayo de 2016 y 
derecho provisional establecido el 7 de diciembre 
de 2016)  

Documento G/ADP/N/308/ARG 

de la OMC, de 16 de febrero 
de 2018 
 

 

Terminación, el 31 de diciembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
bornes de conexión eléctrica para sección de cable 
de hasta 35 mm2 (NCM 8536.10; 8536.50; 
8536.90) procedentes de Alemania (impuestos 
el 4 de septiembre de 2009)  

Documento G/ADP/N/308/ARG 
de la OMC, de 16 de febrero 
de 2018 
 

 

Terminación (sin imposición de medidas), 
el 16 de febrero de 2018, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de 
transformadores eléctricos de potencia superior 
a 10.000 kVA pero igual o inferior a 600.000 kVA 
(NCM 8504.23.00) procedentes de la India (iniciada 
el 19 de agosto de 2016) 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Resolución Nº 76/2018 del 
Ministerio de Producción 
(15 de febrero de 2018) 

 

Iniciación, el 21 de febrero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de tejidos de mezclilla (NCM 5208.43.00; 
5209.42.10; 5209.42.90; 5209.49.00; 5210.49.10; 
5211.42.10; 5211.42.90; 5211.49.00) procedentes 
del Brasil, China y el Perú 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Resolución Nº 82/2018 de la 
Secretaría de Comercio del 
Ministerio de Producción 
(20 de febrero de 2018) 

 

Terminación, el 21 de febrero de 2018, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
trajes (ambos o ternos) y chaquetas (sacos) para 
hombres o niños (NCM 6203.11.00; 6203.12.00; 
6203.19.00; 6203.22.00; 6203.23.00; 6203.29.10; 
6203.29.90; 6203.31.00; 6203.32.00; 6203.33.00; 
6203.39.00) procedentes de China (investigación 
iniciada el 16 de febrero de 2010 y derecho 
definitivo establecido el 3 de enero de 2012) 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Resolución Nº 88/2018 del 
Ministerio de Producción 
(20 de febrero de 2018) 
 

 

Iniciación, el 28 de febrero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de blanco de cinc (NCM 2817.00.10) procedentes 
del Brasil y el Perú 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Resolución Nº 103/2018 de la 
Secretaría de Comercio del 
Ministerio de Producción 
(26 de febrero de 2018) 

 

                                                
1 La inclusión de una medida en el presente anexo no implica juicio alguno de la Secretaría de la OMC 

sobre si esa medida o su finalidad son o no de carácter proteccionista. Además, nada en el presente anexo 
implica juicio alguno, ya sea directo o indirecto, sobre la compatibilidad de cualquiera de las medidas 
mencionadas con las disposiciones de cualquiera de los Acuerdos de la OMC. 

2 La información que figura en la presente sección ha sido facilitada por el Miembro interesado o 
confirmada a petición de la Secretaría. 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Iniciación, el 5 de marzo de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de tenazas de mano (NCM 8203.20.90) 
procedentes de China y la India 
 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Resolución Nº 116/2018 de la 
Secretaría de Comercio del 
Ministerio de Producción 
(1º de marzo de 2018) 

 

Iniciación, el 23 de abril de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de amortiguadores para motocicletas 
(NCM 8714.10.00; 8714.99.90) procedentes de 
China 
 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Resolución Nº 235/2018 de la 
Secretaría de Comercio del 
Ministerio de Producción 
(20 de abril de 2018) 

 

Terminación (sin imposición de medidas), el 
23 de abril de 2018, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de aparatos 
de alumbrado de emergencia (NCM 9405.10.99) 
procedentes de China (iniciada el 5 de septiembre 
de 2017) 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Resolución Nº 237/2018 de la 
Secretaría de Comercio del 
Ministerio de Producción 
(20 de abril de 2018) 

 

Australia 
Iniciación, el 19 de octubre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de determinadas extrusiones de aluminio 
(SA 7604.10.00; 7604.21.00; 7604.29.00; 

7608.10.00; 7608.20.00; 7610.10.00; 7610.90.00) 
procedentes de China y Tailandia 

Documento G/ADP/N/308/AUS 
de la OMC, de 13 de marzo 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 13 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de estanterías de paletas de acero (SA 7308.90.00) 
procedentes de China y Malasia 

Documento 
G/ADP/N/308/AUS/Corr.1 de 
la OMC, de 21 de marzo 
de 2018 

 

Terminación, el 20 de diciembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
bobinas de acero laminado en caliente 
(SA 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.00; 
7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.00; 
7208.53.00; 7208.54.00; 7208.90.00; 7211.14.00; 
7211.19.00) procedentes del Japón; Malasia y la 
República de Corea (investigación iniciada 
el 15 de junio de 2012. Derechos provisionales y 
definitivos establecidos el 5 de octubre y 
el 20 de diciembre de 2012) 

Documento G/ADP/N/308/AUS 
de la OMC, de 13 de marzo 
de 2018 
 

 

Terminación (sin imposición de medidas), 
el 6 de febrero de 2018, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de 
determinadas torres eólicas (SA 7308.20.00; 
7308.90.00; 8502.31.10) procedentes de Viet Nam 
(iniciada el 8 de junio de 2017) 

Delegación Permanente de 
Australia ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) y Aviso 
de Dumping Nº 2018/20 de la 
Administración de Aduanas de 
Australia (5 de febrero 
de 2018) 

 

Iniciación, el 19 de marzo de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de papel de copia tamaño A4 (SA 4802.56.10) 
procedentes de Austria; la Federación de Rusia; 
Finlandia; la República de Corea y la República 
Eslovaca 

Delegación Permanente de 
Australia ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) y Aviso 
de Dumping Nº 2018/39 de la 
Administración de Aduanas de 
Australia (19 de marzo 
de 2018) 

 

Terminación (sin imposición de medidas), 
el 23 de marzo de 2018, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de alambrón 
de acero enrollado (SA 7213.91.00; 7227.90.90) 
procedentes de Indonesia; la República de Corea y 
Viet Nam (investigación iniciada el 7 de junio 
de 2017) 

Delegación Permanente de 
Australia ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) y Aviso 
de Dumping Nº 2018/53 de la 
Administración de Aduanas de 
Australia (26 de marzo 
de 2018) 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Iniciación, el 18 de abril de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de ruedas de vehículos para vías férreas 
(SA 8607.19.00) procedentes de China y Francia 

Delegación Permanente de 
Australia ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) y Aviso 
de Dumping Nº 2018/59 de la 
Administración de Aduanas de 
Australia (18 de abril de 2018) 

 

Iniciación, el 18 de abril de 2018, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de ruedas 
de vehículos para vías férreas (SA 8607.19.00) 
procedentes de China  

Delegación Permanente de 
Australia ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) y Aviso 
de Dumping Nº 2018/59 de la 
Administración de Aduanas de 
Australia (18 de abril de 2018) 

 

Reanudación, el 2 de mayo de 2018, de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de barras de sección circular de acero aleado 
(SA 7228.20.10; 7228.20.90; 7228.30.10; 
7228.30.90; 7228.60.10; 7228.60.90) procedentes 
de China (originalmente iniciada el 10 de enero 
de 2017 y terminada el 25 de enero de 2018) 
 

Delegación Permanente de 
Australia ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) y Avisos 
de Dumping Nº 2018/17 
(25 de enero de 2018) y 
Nº 2018/73 (2 de mayo 
de 2018) de la Administración 
de Aduanas de Australia 

 

Brasil 
Iniciación, el 17 de octubre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de cartón-yeso o composiciones a base de yeso, 
revestidos o reforzados exclusivamente con papel o 
cartón (NCM 6809.11.00) procedentes de México 

Documento G/ADP/N/308/BRA 
de la OMC, de 11 de abril 
de 2018; y Resolución 
Nº 19/2018 de la Camex 
(27 de marzo de 2018) 

Derecho provisional 
establecido 
el 28 de marzo de 2018 
 

Terminación, el 18 de octubre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
caucho estireno-butadieno en emulsión 
polimerizado en frío (E-SBR) (NCM 4002.19.11; 
4002.19.19) procedentes de la Unión Europea 
(investigación iniciada el 27 de mayo de 2014 y 
derecho definitivo establecido el 20 de noviembre 
de 2015)  

Documento G/ADP/N/308/BRA 
de la OMC, de 11 de abril 
de 2018 

 

Terminación, el 7 de diciembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
cubiertos de acero inoxidable de categoría superior 
(NCM 8211.10.00; 8211.91.00; 8215.20.00; 
8215.99.10) procedentes de China (investigación 
iniciada el 13 de junio de 2011 y derecho definitivo 
establecido el 6 de diciembre de 2012) 

Documento G/ADP/N/308/BRA 
de la OMC, de 11 de abril 
de 2018 

 

Iniciación, el 2 de enero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de películas de poli(tereftalato de etileno) 
(NCM 3920.62.19; 3920.62.91; 3920.62.99) 
procedentes del Perú y el Reino de Bahrein 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) y 
Circular Nº 68 de la Secex 
(29 de diciembre de 2017)  

 

Suspensión temporal, el 18 de enero de 2018, de 
los derechos antidumping sobre las importaciones 
de acero laminado en caliente (NCM 7208.10.00; 
7208.25.00; 7208.26.10; 7208.26.90; 7208.27.10; 
7208.27.90; 7208.36.10; 7208.36.90; 7208.37.00; 
7208.38.10; 7208.38.90; 7208.39.10; 7208.39.90; 
7208.40.00; 7208.53.00; 7208.54.00; 7208.90.00; 
7225.30.00; 7225.40.90) procedentes de China y 
la Federación de Rusia (investigación iniciada 
el 20 de julio de 2016 y derecho definitivo 
establecido el 18 de enero de 2018) 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) 
 

 

Iniciación, el 26 de marzo de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de laminadores (NCM 8455.30.10; 8455.30.90) 
procedentes de China 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) y 
Circular Nº 14/2018 de la 
Secex (23 de marzo de 2018)  
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Medida Fuente/fecha Situación 
Terminación, el 9 de abril de 2018, de los derechos 
antidumping sobre las importaciones de papel 
estucado o cuché ligero (liviano) (NCM 4810.22.90) 
procedentes del Canadá y los Estados Unidos 
(investigación iniciada el 10 de diciembre de 2010. 
Derechos provisionales y definitivos establecidos 
el 10 de noviembre de 2011 y el 23 de abril 
de 2012) 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC 
(25 de mayo de 2018) y 
Resolución Nº 25/2018 de la 
Camex (23 de marzo de 2018)  

 

Canadá 
Iniciación, el 27 de octubre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de determinados accesorios de tubería de cobre 
(SA 7412.10.00; 7412.20.00) procedentes de 
Viet Nam 

Documento G/ADP/N/308/CAN 
de la OMC, de 14 de marzo 
de 2018 
 

Derecho provisional 
establecido 
el 25 de enero de 2018 
 

Iniciación, el 27 de octubre de 2017, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de 
determinados accesorios de tubería de cobre 
(SA 7412.10.00; 7412.20.00) procedentes de 
Viet Nam 

Documento G/SCM/N/328/CAN 
de la OMC, de 26 de marzo 
de 2018 
 

Derecho provisional 
establecido 
el 25 de enero de 2018 
 

Terminación, el 2 de noviembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
determinados silicios metálicos (SA 2804.69.00) 
procedentes del Brasil, Kazajstán, Malasia, la 
República Democrática Popular Lao y Tailandia 
(investigación iniciada el 20 de febrero de 2017 y 

derecho provisional establecido el 5 de julio 
de 2017) 

Documento G/ADP/N/308/CAN 
de la OMC, de 14 de marzo 
de 2018 
 

 

Terminación, el 2 de noviembre de 2017, de los 
derechos compensatorios sobre las importaciones 
de determinados silicios metálicos (SA 2804.69.00) 
procedentes del Brasil, Kazajstán, Malasia y 
Noruega (investigación iniciada el 20 de febrero 
de 2017 y derecho provisional establecido 
el 5 de julio de 2017) 

Documento G/SCM/N/328/CAN 
de la OMC, de 26 de marzo 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 28 de diciembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de determinadas pastas alimenticias secas de trigo 
(SA 1902.19.21; 1902.19.22; 1902.19.23; 
1902.19.29; 1902.19.93; 1902.19.91; 1902.19.99; 
1902.19.92) procedentes de Turquía 

Documento G/ADP/N/308/CAN 
de la OMC, de 14 de marzo 
de 2018; Delegación 
Permanente del Canadá ante 
la OMC (28 de mayo de 2018) 
y Aviso DWP 2017 IN del 
Organismo de Servicios 
Fronterizos del Canadá 
(28 de marzo de 2018) 

Derecho provisional 
establecido 
el 28 de marzo de 2018 
 

Iniciación, el 28 de diciembre de 2017, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de 
determinadas pastas alimenticias secas de trigo 
(SA 1902.19.21; 1902.19.22; 1902.19.23; 
1902.19.29; 1902.19.93; 1902.19.91; 1902.19.99; 
1902.19.92) procedentes de Turquía 

Documento G/SCM/N/328/CAN 
de la OMC, de 26 de marzo 
de 2018; Delegación 
Permanente del Canadá ante 
la OMC (28 de mayo de 2018) 
y Aviso DWP 2017 IN del 
Organismo de Servicios 
Fronterizos del Canadá 
(28 de marzo de 2018) 

Derecho provisional 
establecido 
el 28 de marzo de 2018 
 

Terminación, el 16 de marzo de 2018, de la 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de determinado politereftalato de etileno (resina 
de PET) (SA 3907.61.00; 3907.69.00) procedentes 
de China, la India, Omán y el Pakistán 
(investigación iniciada el 18 de agosto de 2017 y 
derecho provisional establecido el 16 de noviembre 
de 2017) 

Delegación Permanente del 
Canadá ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) e 
Investigación Nº NQ-2017-003 
del Tribunal Canadiense de 
Comercio Exterior 
(16 de marzo de 2018) 

 

Terminación, el 16 de marzo de 2018, de los 
derechos compensatorios sobre las importaciones 
de determinado politereftalato de etileno (resina 
de PET) (SA 3907.61.00; 3907.69.00) procedentes 
de China, la India, Omán y el Pakistán 
(investigación iniciada el 18 de agosto de 2017 y 
derecho provisional establecido el 16 de noviembre 
de 2017) 

Delegación Permanente del 
Canadá ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) e 
Investigación Nº NQ-2017-003 
del Tribunal Canadiense de 
Comercio Exterior 
(16 de marzo de 2018) 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Chile 

Terminación, el 17 de noviembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
alambrón de acero (SA 7213.10.00; 7214.20.00; 
7227.90.00; 7228.30.00) procedentes de México 
(investigación iniciada el 27 de noviembre de 2015. 
Derechos provisionales y definitivos establecidos 
el 19 de mayo y el 17 de noviembre de 2016) 

Documento G/ADP/N/308/CHL 
de la OMC, de 22 de marzo 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 8 de marzo de 2018, de una 
investigación en materia de salvaguardias sobre las 
importaciones de leche en polvo y queso Gouda 
(SA 0402; 0406) 

Documento G/SG/N/6/CHL/20 
de la OMC, de 9 de marzo 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 8 de marzo de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de alambrón de acero (SA 7213.10.00; 
7214.20.00; 7227.90.00; 7228.30.00) procedentes 
de México  

Delegación Permanente de 
Chile ante la OMC (18 de mayo 
de 2018) 

 

China 
Iniciación, el 16 de octubre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de ácido yodhídrico (SA 2811.19.90) procedentes 
de los Estados Unidos y el Japón 

Documento G/ADP/N/308/CHN 
de la OMC, de 18 de abril 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 30 de octubre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de etanolaminas (SA 2922.11.00; 2922.12.00; 
2922.13.10) procedentes de los Estados Unidos, 

Malasia, el Reino de la Arabia Saudita y Tailandia 

Documento G/ADP/N/308/CHN 
de la OMC, de 18 de abril 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 9 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR) 
(SA 4002.59.10; 4002.59.90) procedentes del 
Japón y la República de Corea 

Documento G/ADP/N/308/CHN 
de la OMC, de 18 de abril 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 29 de diciembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de butan-1-ol (alcohol n-butílico) (SA 2905.13.00) 
procedentes de los Estados Unidos, Malasia y el 
Taipei Chino 

Documento G/ADP/N/308/CHN 
de la OMC, de 18 de abril 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 23 de enero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de orto-dichlorobenceno (SA 2903.91.10) 
procedentes de la India y el Japón 
 

Delegación Permanente de 
China ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Anuncio Nº 6/2018 del 
MOFCOM (24 de enero 
de 2018) 

Derecho provisional 
establecido el 20 de abril 
de 2018 
 

Iniciación, el 4 de febrero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de sorgo de grano (granífero) (SA 1007.90.00) 
procedentes de los Estados Unidos 

Delegación Permanente de 
China ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Anuncios Nº 12/2018 
(4 de febrero de 2018) y 
Nº 38/2018 (18 de abril 
de 2018) del MOFCOM 

Derecho provisional 
establecido el 18 de abril 
de 2018 
 

Iniciación, el 4 de febrero de 2018, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de sorgo 
de grano (granífero) (SA 1007.90.00) procedentes 
de los Estados Unidos 

Delegación Permanente de 
China ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Anuncios Nº 13/2018 
(4 de febrero de 2018) y 
Nº 38/2018 (18 de abril 
de 2018) del MOFCOM 

Derecho provisional 
establecido el 18 de abril 
de 2018 
 

Terminación, el 27 de febrero de 2018, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
productos de pollos para asar (SA 0207.11.00; 
0207.12.00; 0207.13.11; 0207.13.19; 0207.13.21; 
0207.13.29; 0207.14.11; 0207.14.19; 0207.14.21; 
0207.14.22; 0207.14.29; 0504.00.21) procedentes 
de los Estados Unidos (investigación iniciada 
el 27 de septiembre de 2009. Derechos 
provisionales y definitivos establecidos 
el 5 de febrero y el 27 de septiembre de 2010) 

Delegación Permanente de 
China ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Anuncio Nº 5/2018 del 
MOFCOM (27 de febrero 
de 2018) 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Terminación, el 27 de febrero de 2018, de la 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de 
productos de pollos para asar (SA 0207.11.00; 
0207.12.00; 0207.13.11; 0207.13.19; 0207.13.21; 
0207.13.29; 0207.14.11; 0207.14.19; 0207.14.21; 
0207.14.22; 0207.14.29; 0504.00.21) procedentes 
de los Estados Unidos (investigación iniciada 
el 27 de septiembre de 2009. Derechos 
provisionales y definitivos establecidos 
el 28 de abril y el 29 de agosto de 2010) 

Delegación Permanente de 
China ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Anuncio Nº 5/2018 del 
MOFCOM (27 de febrero 
de 2018) 
 

 

Terminación, el 13 de marzo de 2018, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
diisocianato de tolueno (TDI80/20) 
(SA 2929.10.10) procedentes de la Unión Europea 
(investigación iniciada el 23 de marzo de 2012. 
Derechos provisionales y definitivos establecidos 
el 13 de noviembre de 2012 y el 12 de marzo 
de 2013) 

Delegación Permanente de 
China ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Anuncio Nº 26/2018 del 
MOFCOM (12 de marzo 
de 2018) 
 

 

Iniciación, el 26 de marzo de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de fenol (SA 2907.11.10) procedentes de los 
Estados Unidos; el Japón; la República de Corea; 
Tailandia y la Unión Europea 

Delegación Permanente de 
China ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Anuncio Nº 33/2018 del 
MOFCOM (28 de marzo 
de 2018) 

 

Corea, República de 

Terminación, el 29 de diciembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
película de politereftalato de etileno (PET) 
(SA 3920.62) procedentes del Japón (investigación 
iniciada el 2 de diciembre de 2013 y derecho 
definitivo establecido el 30 de diciembre de 2014)  

Delegación Permanente de 
Corea ante la OMC (4 de junio 
de 2018) 
 

 

Costa Rica 
Iniciación, el 29 de marzo de 2018, de una 
investigación en materia de salvaguardias sobre las 
importaciones de barras de acero para armadura 
de hormigón (SA 7214.20.00; 7214.99.20; 
7228.30.00; 7228.50.00; 7228.60.00) 

Documento G/SG/N/6/CRI/4 
de la OMC, de 26 de marzo 
de 2018  

 

Egipto 
Terminación (sin imposición de medidas), 
el 23 de octubre de 2017, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de policloruro 
de vinilo (SA 3904.10.00) procedentes de los 
Estados Unidos (iniciada el 16 de noviembre 
de 2016) 

Documento G/ADP/N/308/EGY 
de la OMC, de 31 de enero 
de 2018 
 

 

El Salvador 
Iniciación, el 16 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de leche fluida, fabricada bajo el proceso Ultra Alta 
Temperatura (U.A.T.), en envases de larga 
duración (SA 0401.10.00; 0401.20.00) procedentes 
de Costa Rica 

Documento G/ADP/N/308/SLV 
de la OMC, de 22 de enero 
de 2018 
 

 

Estados Unidos de América 
Terminación (sin imposición de medidas), 
el 16 de octubre de 2017, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de esponja de 
titanio (SA 8108.20.00) procedentes del Japón y 
Kazajstán (iniciada el 20 de septiembre de 2017) 

Documento G/ADP/N/308/USA 
de la OMC, de 21 de marzo 
de 2018 
 

 

Terminación (sin imposición de medidas), 
el 16 de octubre de 2017, de la investigación en 
materia de derechos compensatorios sobre las 
importaciones de esponja de titanio 
(SA 8108.20.00) procedentes de Kazajstán 
(iniciada el 20 de septiembre de 2017) 

Documento G/SCM/N/328/USA 
de la OMC, de 22 de febrero 
de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Iniciación, el 23 de octubre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de resina de politereftalato de etileno "PET" 
(SA 3907.61.00; 3907.69.00) procedentes del 
Brasil; Indonesia; el Pakistán; la República de 
Corea y el Taipei Chino 

Documento G/ADP/N/308/USA 
de la OMC, de 21 de marzo 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 26 de octubre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de resina de politetrafluoroetileno (SA 3904.61.00; 
3904.69.50) procedentes de China y la India  

Documento G/ADP/N/308/USA 
de la OMC, de 21 de marzo 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 26 de octubre de 2017, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de resina 
de politetrafluoroetileno (SA 3904.61.00; 
3904.69.50) procedentes de la India  

Documento G/SCM/N/328/USA 
de la OMC, de 22 de febrero 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 1º de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de accesorios de acero forjado (SA 7307.99.10; 
7307.99.30; 7307.99.50; 7307.92.30; 7307.92.90; 
7326.19.00) procedentes de China, Italia y el 
Taipei Chino  

Documento G/ADP/N/308/USA 
de la OMC, de 21 de marzo 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 1º de noviembre de 2017, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de 
accesorios de acero forjado (SA 7307.99.10; 
7307.99.30; 7307.99.50; 7307.92.30; 7307.92.90; 

7326.19.00) procedentes de China 

Documento G/SCM/N/328/USA 
de la OMC, de 22 de febrero 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 28 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de chapas de aleaciones de aluminio comunes 
(SA 7606.12.30; 7606.11.30; 7606.11.60; 
7606.12.60; 7606.91.30; 7606.91.60; 7606.92.30; 
7606.92.60; 7607.11.90) procedentes de China  

Documento G/ADP/N/308/USA 
de la OMC, de 21 de marzo 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 4 de diciembre de 2017, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de chapas 
de aleaciones de aluminio comunes 
(SA 7606.12.30; 7606.11.30; 7606.11.60; 
7606.12.60; 7606.91.30; 7606.91.60; 7606.92.30; 
7606.92.60; 7607.11.90) procedentes de China  

Documento G/SCM/N/328/USA 
de la OMC, de 22 de febrero 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 20 de diciembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de gluconato sódico, ácido glucónico y productos 
derivados (SA 2918.16.10; 2918.16.50; 
2932.20.50; 3824.99.28; 3824.99.92) procedentes 
de China y Francia  

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional A-427-829 y 
A-570-071 Federal 
Register/Vol 83 FR Nº 516 
(4 de enero de 2018) 

Terminado 
el 22 de enero de 2018 
respecto de las 
importaciones 
procedentes de Francia 
 

Iniciación, el 20 de diciembre de 2017, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de 
gluconato sódico, ácido glucónico y productos 
derivados (SA 2918.16.10; 2918.16.50; 
2932.20.50; 3824.99.28; 3824.99.92) procedentes 
de China 
 

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional C-570-072 
Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 499 (4 de enero de 2018) 

 

Iniciación, el 16 de enero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de determinadas cintas decorativas de plástico 
(SA 3920.20.00; 3926.40.00; 3920.10.00; 
3920.30.00; 3920.43.50; 3920.49.00; 3920.62.00; 
3920.69.00; 3921.90.11; 3921.90.15; 3921.90.19; 
3921.90.40; 3926.90.99; 5404.90.00; 9505.90.40; 
4601.99.90; 4602.90.00; 5609.00.30; 5609.00.40; 
6307.90.98) procedentes de China  

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional A-570-075 
Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 3126 (23 de enero 
de 2018) 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Iniciación, el 16 de enero de 2018, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de 
determinadas cintas decorativas de plástico 
(SA 3920.20.00; 3926.40.00; 3920.10.00; 
3920.30.00; 3920.43.50; 3920.49.00; 3920.62.00; 
3920.69.00; 3921.90.11; 3921.90.15; 3921.90.19; 
3921.90.40; 3926.90.99; 5404.90.00; 9505.90.40; 
4601.99.90; 4602.90.00; 5609.00.30; 5609.00.40; 
6307.90.98) procedentes de China 

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC (4 
de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional C-570-076 
Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 3114 (23 de enero 
de 2018) 

 

Terminación, el 2 de febrero de 2018, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
grandes aeronaves civiles de 100 a 150 plazas 
(SA 8802.40.00) procedentes del Canadá 
(investigación iniciada el 26 de mayo de 2017 y 
derecho provisional establecido el 13 de octubre 
de 2017)  

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) 

 

Terminación, el 2 de febrero de 2018, de los 
derechos compensatorios sobre las importaciones 
de grandes aeronaves civiles de 100 a 150 plazas 
(SA 8802.40.00) procedentes del Canadá 
(investigación iniciada el 26 de mayo de 2017 y 
derecho provisional establecido el 2 de octubre 
de 2017) 

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) 

 

Iniciación, el 9 de febrero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 

de tuberías soldadas de gran diámetro 
(SA 7305.11.10; 7305.11.50; 7305.12.10; 
7305.12.50; 7305.19.10; 7305.19.50; 7305.31.40; 
7305.31.60; 7305.39.10; 7305.39.50) procedentes 
del Canadá; China; Grecia; la India; la República 
de Corea y Turquía 
 

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC (4 

de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional A-122-863, 
TA-484-803, TA-533-881, 
A-570-077, A-580-897 y 
A-489-833 Federal 
Register/Vol 83 FR Nº 7154 
(20 de febrero de 2018) 

 

Iniciación, el 9 de febrero de 2018, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de tuberías 
soldadas de gran diámetro (SA 7305.11.10; 
7305.11.50; 7305.12.10; 7305.12.50; 7305.19.10; 
7305.19.50; 7305.31.40; 7305.31.60; 7305.39.10; 
7305.39.50) procedentes de China; la India; la 
República de Corea y Turquía 
 

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional C-533-882, 
C-570-078, C-580-898 y 
C-489-834 Federal 
Register/Vol 83 FR Nº 7148 
(20 de febrero de 2018) 

 

Iniciación, el 15 de febrero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de tubos para suelos, de fundición (SA 7303.00.00) 
procedentes de China  

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional A-570-079 
Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 8053 (23 de febrero 
de 2018) 

 

Iniciación, el 15 de febrero de 2018, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de tubos 
para suelos, de fundición (SA 7303.00.00) 
procedentes de China 
 

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional C-570-080 
Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 8047 (23 de febrero 
de 2018) 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Iniciación, el 20 de febrero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de gomas elásticas (SA 4016.99.35; 4016.99.60) 
procedentes de China, Sri Lanka y Tailandia  

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional A-570-069, 
A-542-802 y A-549-835 
Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 8424 (27 de febrero 
de 2018) 

Terminado 
el 22 de marzo de 2018 
respecto de las 
importaciones 
procedentes de Sri Lanka 
 

Iniciación, el 20 de febrero de 2018, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de gomas 
elásticas (SA 4016.99.35; 4016.99.60) procedentes 
de China, Sri Lanka y Tailandia 
 

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional C-549-836, 
C-570-070 y C-542-803 
Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 8429 (27 de febrero 
de 2018) 

Terminado 
el 22 de marzo de 2018 
respecto de las 
importaciones 
procedentes de Sri Lanka 
 

Iniciación, el 27 de marzo de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de sacos tejidos laminados (SA 6305.33.00; 
3923.21.00; 3923.29.00; 3917.39.00; 3921.90.11; 
3921.90.15; 5903.90.25; 4601.99.05; 4601.99.90; 
4602.90.00) procedentes de Viet Nam 

 

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional A-552-823 

Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 14257 (3 de abril de 2018) 

 

Iniciación, el 27 de marzo de 2018, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de sacos 
tejidos laminados (SA 6305.33.00; 3923.21.00; 
3923.29.00; 3917.39.00; 3921.90.11; 3921.90.15; 
5903.90.25; 4601.99.05; 4601.99.90; 4602.90.00) 
procedentes de Viet Nam  

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional C-552-824 
Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 14253 (3 de abril de 2018) 

 

Iniciación, el 16 de abril de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de determinadas ruedas de acero (SA 8708.70.45; 
8708.70.60; 8716.90.50; 4011.20.10; 4011.20.50; 
8708.99.48) procedentes de China  

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional A-570-082 
Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 17798 (24 de abril 
de 2018) 

 

Iniciación, el 16 de abril de 2018, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de 
determinadas ruedas de acero (SA 8708.70.45; 
8708.70.60; 8716.90.50; 4011.20.10; 4011.20.50; 
8708.99.48) procedentes de China  

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional C-570-083 
Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 17794 (24 de abril 
de 2018) 

 

Iniciación, el 17 de abril de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de glicina (SA 2922.49.43; 2922.49.80) 
procedentes de la India, el Japón y Tailandia  

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional A-533-883, 
A-588-878 y A-549-837 
Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 17995 (25 de abril 
de 2018) 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Iniciación, el 17 de abril de 2018, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de glicina 
(SA 2922.49.43; 2922.49.80) procedentes de 
China, la India y Tailandia  

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional C-533-884, 
C-570-081 y C-549-838 
Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 18002 (25 de abril 
de 2018) 

 

Iniciación, el 7 de mayo de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de determinados productos para superficies de 
cuarzo (SA 6810.99.00; 6810.11.00; 6810.19.12; 
6810.19.14; 6810.19.50; 6810.91.00; 6815.99.40; 
2506.10.00; 2506.20.00) procedentes de China 
 

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional A-570-084 
Federal Register/Vol 83 FR 
Nº 22613 (16 de mayo 
de 2018) 

 

Iniciación, el 7 de mayo de 2018, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de 
determinados productos para superficies de cuarzo 
(SA 6810.99.00; 6810.11.00; 6810.19.12; 
6810.19.14; 6810.19.50; 6810.91.00; 6815.99.40; 
2506.10.00; 2506.20.00) procedentes de China 

 

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Departamento de Comercio, 
Administración de Comercio 
Internacional C-570-085 
Federal Register/Vol 83 FR 

Nº 22618 (16 de mayo 
de 2018) 

 

Filipinas 
Terminación, en mayo de 2018, de los derechos de 
salvaguardia sobre las importaciones de papel 
prensa (SA 4801.00.10; 4801.00.90) (investigación 
iniciada el 20 de septiembre de 2013 y derecho 
definitivo establecido el 5 de mayo de 2015)  

Delegación Permanente de 
Filipinas ante la OMC 
(24 de abril de 2018) 
 

 

India 
Iniciación, el 2 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de papel sin estucar para copiadora (SA 4802) 
procedentes de Indonesia, Singapur y Tailandia  

Documento G/ADP/N/308/IND 
de la OMC, de 19 de abril 
de 2018 

 

Terminación (sin imposición de medidas), 
el 28 de noviembre de 2017, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de alcohol 
n-butílico (SA 2905.13.00) procedentes del 
Reino de la Arabia Saudita (investigación iniciada 
el 2 de septiembre de 2016) 

Documento G/ADP/N/308/IND 
de la OMC, de 19 de abril 
de 2018 

 

Terminación, el 9 de noviembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
metronidazol (SA 3004.90.22) procedentes de 
China (establecidos el 17 de abril de 2000)  

Documento G/ADP/N/308/IND 
de la OMC, de 19 de abril 
de 2018 

 

Terminación, el 9 de noviembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
película de celofán transparente (SA 3920.71.11) 
procedentes de China (establecidos el 30 de marzo 
de 2006) 

Documento G/ADP/N/308/IND 
de la OMC, de 19 de abril 
de 2018 

 

Terminación, el 9 de noviembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
geomallas, geotiras y geobandas de poliéster o 
fibra de vidrio en todas sus formas (incluidos todos 
los anchos y largos) (SA 3902.10.00; 3914.00.90; 
3920.10.19; 3926.90.99; 5503.40.00; 5603.13.30; 
5603.94.00; 5604.90.00; 5903.10.90; 5911.10.00; 
5911.31.50; 5911.31.90; 5911.90.90; 7019.40.00; 
7019.59.00; 7019.90.10; 7019.90.90) procedentes 
de China (investigación iniciada el 20 de diciembre 
de 2010 y derecho definitivo establecido 
el 24 de enero de 2012)  

Documento G/ADP/N/308/IND 
de la OMC, de 19 de abril 
de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Terminación, el 9 de noviembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
ácido fosfórico de todas las calidades y 
concentraciones (salvo el destinado a abono o de 
uso agrícola) (SA 2809.20.10) procedentes de 
Israel y el Taipei Chino (investigación iniciada 
el 4 de febrero de 2011. Derechos provisionales y 
definitivos establecidos el 13 de enero y 
el 4 de abril de 2012) 

Documento G/ADP/N/308/IND 
de la OMC, de 19 de abril 
de 2018 

 

Terminación, el 23 de noviembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
ácido fosfórico - calidad técnica y alimentaria 
(SA 2809.20.10) procedentes de China 
(establecidos el 14 de septiembre de 2007)  

Documento G/ADP/N/308/IND 
de la OMC, de 19 de abril 
de 2018 

 

Terminación, el 25 de noviembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
sosa cáustica-I (SA 2815.11.10; 2815.11.20) 
procedentes de la República Islámica del Irán 
(establecidos el 26 de diciembre de 2000)  

Documento G/ADP/N/308/IND 
de la OMC, de 19 de abril 
de 2018 

 

Terminación (sin imposición de medidas), 
el 11 de diciembre de 2017, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de caucho de 
polibutadieno (PBR) (SA 4002.20.00) procedentes 
de la Federación de Rusia; la República de Corea; 
la República Islámica del Irán; Singapur y Sudáfrica 
(investigación iniciada el 16 de septiembre 

de 2016) 

Documento G/ADP/N/308/IND 
de la OMC, de 19 de abril 
de 2018 

 

Terminación, el 13 de diciembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
hidrosulfito sódico-I (SA 2831; 2832) procedentes 
de China (establecidos el 28 de marzo de 2001)  

Documento G/ADP/N/308/IND 
de la OMC, de 19 de abril 
de 2018 

 

Iniciación, el 19 de diciembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de nitrato sódico (SA 2834.10) procedentes de la 
Federación de Rusia 

Documento G/ADP/N/308/IND 
de la OMC, de 19 de abril 
de 2018 

 

Iniciación, el 19 de diciembre de 2017, de una 
investigación en materia de salvaguardias sobre las 
importaciones de células solares ensambladas o no 
en módulos o paneles (SA 8541.40.11) 

Documento G/SG/N/6/IND/44 
de la OMC, de 3 de enero 
de 2018 

 

Terminación, el 20 de diciembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
cloruro de colina en todas sus formas y 
concentraciones para su uso en la alimentación 
animal (SA 2309.90.10; 2923.10.00) procedentes 
de China (investigación iniciada el 25 de octubre 
de 2011 y derecho definitivo establecido 
el 21 de diciembre de 2012) 

Documento G/ADP/N/308/IND 
de la OMC, de 19 de abril 
de 2018 

 

Terminación, el 30 de diciembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
sacarina (SA 2925.11.00) procedentes de China 
(establecidos el 6 de junio de 2006)  

Documento G/ADP/N/308/IND 
de la OMC, de 19 de abril 
de 2018 

 

Terminación, el 31 de diciembre de 2017, de los 
derechos de salvaguardia sobre las importaciones 
de citrato de sodio (SA 2918.15.20) (investigación 
iniciada el 4 de marzo de 2014 y derecho definitivo 
establecido el 31 de diciembre de 2014) 

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC (9 de mayo 
de 2018) 

 

Iniciación, el 2 de enero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de zeolita 4A (para uso como detergente) 
(SA 2839.90.90) procedentes de China 
 

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC (9 de mayo 
de 2017) y Notificación 
F. Nº 6/14/2017-DGAD - (Caso 
Nº OI-25/2017) Ministerio de 
Comercio e Industria - 
Dirección General de Derechos 
Antidumping y otros Derechos 
Conexos (2 de enero de 2018) 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Iniciación, el 2 de enero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de fluoroelastómeros "FKM" (SA 3904) procedentes 
de China  

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC (9 de mayo 
de 2017) y Notificación 
F. Nº 6/25/2017-DGAD - (Caso 
Nº OI-30/2017) Ministerio de 
Comercio e Industria - 
Dirección General de Derechos 
Antidumping y otros Derechos 
Conexos (2 de enero de 2018) 

 

Iniciación, el 17 de enero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de película para protección del sol y del polvo 
(SA 3920.69.29) procedentes de China; 
Hong Kong, China; la República de Corea y el 
Taipei Chino 
 

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC (9 de mayo 
de 2017) y Notificación 
Nº 6/44/2017-DGAD - 
Ministerio de Comercio e 
Industria - Dirección General 
de Derechos Antidumping y 
otros Derechos Conexos 
(17 de enero de 2017) 

 

Iniciación, el 22 de enero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de dimetilformamida "DMF" (SA 2921.11.10) 
procedentes de Alemania, China y el Reino de la 
Arabia Saudita 
 

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC (9 de mayo 
de 2017) y Notificación 
F. Nº 6/37/2017-DGAD - 
Ministerio de Comercio e 
Industria - Dirección General 
de Derechos Antidumping y 
otros Derechos Conexos 

(22 de enero de 2018) 

 

Iniciación, el 23 de enero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de papel estucado (SA 4810) procedentes de 
China, los Estados Unidos y la Unión Europea  

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC (9 de mayo 
de 2018) y Notificación 
F. Nº 6/42/2017-DGAD - (Caso 
Nº OI-45/2017) Ministerio de 
Comercio e Industria - 
Dirección General de Derechos 
Antidumping y otros Derechos 
Conexos (23 de enero 
de 2017) 

 

Iniciación, el 24 de enero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de ácido sulfónico de metafenilendiamina 4 
(SA 2922.29.26) procedentes de China 

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC (9 de mayo 
de 2017) y Notificación 
F. Nº 6/35/2017-DGAD - 
Ministerio de Comercio e 
Industria - Dirección General 
de Derechos Antidumping y 
otros Derechos Conexos 
(24 de enero de 2018) 

 

Iniciación, el 5 de febrero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de vidrio templado texturizado, con o sin 
recubrimiento (SA 7007.19.00; 7003.19.90; 
7005.10.10; 7005.10.90; 7005.21.90; 7005.29.90; 
7005.30.90) procedentes de Malasia 

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC (9 de mayo 
de 2017) y Notificación 
F. Nº 6/45/2017-DGAD - 
Ministerio de Comercio e 
Industria - Dirección General 
de Derechos Antidumping y 
otros Derechos Conexos 
(5 de febrero de 2018) 

 

Iniciación, el 7 de febrero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de hilados de lino (SA 5306.10.90; 5306.20.90) 
procedentes de China 

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC (9 de mayo 
de 2018) y Notificación 
F. Nº 6/3/2018-DGAD - (Caso 
Nº OI-3/2018) Ministerio de 
Comercio e Industria - 
Dirección General de Derechos 
Antidumping y otros Derechos 
Conexos (7 de febrero 
de 2018) 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Terminación, el 13 de marzo de 2018, de los 
derechos de salvaguardia sobre las importaciones 
de productos planos laminados en caliente de acero 
sin alear y de los demás aceros aleados, enrollados, 
de anchura superior o igual a 600 mm (SA 7208; 
7225.30.90) (iniciada el 7 de septiembre de 2015. 
Derechos provisionales y definitivos establecidos 
el 14 de septiembre de 2015 y el 29 de marzo 
de 2016) 

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC (9 de mayo 
de 2018) 

 

Iniciación, el 27 de marzo de 2018, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de 
neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de los 
tipos utilizados en autobuses o camiones 
(SA 4011.20) procedentes de China  

Notificación F. Nº 6/8/2018-
DGAD - Ministerio de Comercio 
e Industria - Dirección General 
de Derechos Antidumping y 
otros Derechos (27 de marzo 
de 2018) 

 

Iniciación, el 4 de abril de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de determinadas resinas epoxi (SA 3907.30.10; 
3907.30.90) procedentes de China; la República de 
Corea; Tailandia; el Taipei Chino y la 
Unión Europea 

Notificación F. Nº 6/10/2018-
DGAD - (Caso Nº OI-7/2018) 
Ministerio de Comercio e 
Industria - Dirección General 
de Derechos Antidumping y 
otros Derechos Conexos 
(4 de abril de 2018) 

 

Iniciación, el 4 de abril de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de láminas de etileno y acetato de vinilo para 
módulos solares (SA 3901; 3902; 3921) 

procedentes de China; Malasia; el Reino de la 
Arabia Saudita; la República de Corea y Tailandia 

Notificación F. Nº 6/9/2018-
DGAD - (Caso Nº OI-6/2018) 
Ministerio de Comercio e 
Industria - Dirección General 

de Derechos Antidumping y 
otros Derechos Conexos 
(4 de abril de 2018) 

 

Iniciación, el 10 de abril de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de nitrocelulosa industrial sin plastificar (excepto 
nitrocelulosa humedecida con etanol y agua) 
(SA 3912.20.19) procedentes del Brasil, Indonesia 
y Tailandia 

Notificación F. Nº 6/12/2018-
DGAD - (Caso Nº OI-9/2018) 
Ministerio de Comercio e 
Industria - Dirección General 
de Derechos Antidumping y 
otros Derechos Conexos 
(10 de abril de 2018) 

 

Indonesia 
Iniciación, el 27 de octubre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de hilados estirados por torsión (SA 5402.47.00) 
procedentes de China 

Documento G/ADP/N/308/IDN 
de la OMC, de 20 de abril 
de 2018 

 

Iniciación, el 29 de marzo de 2018, de una 
investigación en materia de salvaguardias sobre las 
importaciones de placas y baldosas, de cerámica, 
para pavimentación o revestimiento; cubos, dados 
y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, 
incluso con soporte (SA 6907)  

Documento G/SG/N/6/IDN/28 
de la OMC, de 3 de abril 
de 2018  

 

Israel 
Terminación (sin imposición de medidas), el 
25 de octubre de 2017, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de pasta de 
cacao para untar (SA 1806.90.99; 1806.90.20) 
procedentes de la Unión Europea (iniciada 
el 27 de septiembre de 2016)  

Documento G/ADP/N/308/ISR 
de la OMC, de 14 de febrero 
de 2018 

 

Marruecos 
Terminación (sin imposición de medidas), 
el 9 de noviembre de 2017, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de baldosas 
de cerámica (SA 6908.90.00) procedentes de 
España (iniciada el 18 de mayo de 2016) 

Documento G/ADP/N/308/MAR 
de la OMC, de 29 de marzo 
de 2018 
 

 

México 
Iniciación, el 14 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de placa de acero en hoja (SA 7208.51.01; 
7208.51.02; 7208.51.03; 7208.52.01; 7225.40.99) 
procedentes de Italia y el Japón 

Documento G/ADP/N/308/MEX 
de la OMC, de 12 de marzo 
de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Terminación, el 15 de enero de 2018, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
electrodos de grafito para horno de arco eléctrico 
(SA 8545.11.01) procedentes de China 
(investigación iniciada el 1º de septiembre 
de 2010. Derechos provisionales y definitivos 
establecidos el 31 de mayo de 2011 y 
el 1º de marzo de 2012)  

Delegación Permanente de 
México ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) y Diario 
Oficial de la Federación, 
15 de enero de 2018 
 

 

Iniciación, el 6 de febrero de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de poliéster fibra corta (SA 5503.20.01; 
5503.20.99) procedentes de China 

Delegación Permanente de 
México ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) y Diario 
Oficial de la Federación, 
6 de febrero de 2018 

 

Terminación, el 6 de marzo de 2018, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
éter monobutílico del etilenglicol (SA 2909.43.01) 
procedentes de los Estados Unidos (investigación 
iniciada el 11 de marzo de 2011. Derechos 
provisionales y definitivos establecidos el 9 de abril 
y el 12 de septiembre de 2012) 

Delegación Permanente de 
México ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) y Diario 
Oficial de la Federación, 
6 de marzo de 2018 
 

 

Nueva Zelandia 
Terminación, el 8 de febrero de 2018, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
melocotones (duraznos) en conserva 
(SA 2008.70.09) procedentes de China 
(establecidos el 21 de agosto de 2006)  

Documento G/ADP/N/308/NZL 
de la OMC, de 19 de marzo 
de 2018 
 

 

Terminación (sin imposición de medidas), 
el 3 de marzo de 2018, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de barras y 
alambrón para refuerzo, de acero (SA 7213.10.90; 
7213.91.90; 7213.99.90; 7214.20.90; 7214.99.90; 
7227.90.00; 7228.30.00; 7228.50.00; 7228.60.00) 
procedentes de China y Malasia (iniciada 
el 15 de agosto de 2017)  

Delegación Permanente de 
Nueva Zelandia ante la OMC 
(20 de abril de 2018) 
 

 

Terminación (sin imposición de medidas), 
el 3 de marzo de 2018, de la investigación en 
materia de derechos compensatorios sobre las 
importaciones de barras y alambrón para refuerzo, 
de acero (SA 7213.10.90; 7213.91.90; 
7213.99.90; 7214.20.90; 7214.99.90; 7227.90.00; 
7228.30.00; 7228.50.00; 7228.60.00) procedentes 
de China (iniciada el 15 de agosto de 2017)  

Delegación Permanente de 
Nueva Zelandia ante la OMC 
(20 de abril de 2018) 
 

 

Iniciación, el 9 de abril de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de determinados perfiles de acero huecos 
(SA 7306.30.19; 7306.61.00) procedentes de 
China y Malasia 

Delegación Permanente de 
Nueva Zelandia ante la OMC 
(20 de abril de 2018) 
 

 

Iniciación, el 9 de abril de 2018, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de 
determinados perfiles de acero huecos 
(SA 7306.30.19; 7306.61.00) procedentes de 
China 

Delegación Permanente de 
Nueva Zelandia ante la OMC 
(20 de abril de 2018) 
 

 

Pakistán 
Reanudación, el 18 de octubre de 2017, de los 
derechos compensatorios sobre las importaciones 
de hilados de algodón finos (SA 5205.15.00; 
5205.27.00; 5205.28.00; 5205.35.00; 5205.47.00; 
5205.48.00) procedentes de la India (investigación 
iniciada el 20 de abril de 2016 y derecho 
provisional establecido el 18 de enero de 2017) 

Documento G/SCM/N/328/PAK 
de la OMC, de 26 de febrero 
de 2018 

 

Iniciación, el 13 de diciembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de lápices de mina (SA 9609.10.00) procedentes de 
China 

Documento G/ADP/N/308/PAK 
de la OMC, de 26 de febrero 
de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Terminación, el 16 de diciembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
anhídrido ftálico (SA 2917.35.00) procedentes de la 
Federación de Rusia (investigación iniciada 
el 13 de febrero de 2016 y derecho provisional 
establecido el 31 de mayo de 2017) 

Documento G/ADP/N/308/PAK 
de la OMC, de 26 de febrero 
de 2018 

 

Perú 
Terminación, el 25 de octubre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
calzado con la parte superior de cualquier material 
distinto al plástico, el caucho y el cuero (excepto 
textil) y de todas las variedades (sin incluir chalas y 
sandalias) (SA 64) procedentes de China 
(establecidos el 31 de enero de 2000) 

Delegación Permanente del 
Perú ante la OMC (23 de mayo 
de 2018) 

 

Iniciación, el 2 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de determinado alambrón de acero (SA 7213; 
7214; 7217; 7228) procedentes de China y México 

Documento G/ADP/N/308/PER 
de la OMC, de 17 de abril 
de 2018 
 

 

SACU - Unión Aduanera de África Meridional 
(Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia y Sudáfrica) 

Iniciación, el 20 de abril de 2018, de una 
investigación en materia de salvaguardias sobre las 
importaciones de los demás tornillos roscados en 
toda su longitud, de cabeza hexagonal, fabricados 
con acero (SA 7318.15.39)  

Documento G/SG/N/6/ZAF/6 
de la OMC, de 24 de abril 
de 2018 
 

 

Terminación, el 4 de mayo de 2018, de los 

derechos antidumping sobre las importaciones de 
tornillos roscados en toda su longitud, de cabeza 
hexagonal, excepto los de acero inoxidable 
(SA 7318.15.39) procedentes de China 
(investigación iniciada el 18 de noviembre de 2011. 
Derechos provisionales y definitivos establecidos 
el 4 de mayo y el 16 de noviembre de 2012)  

Delegación Permanente de 

Sudáfrica ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y Aviso 
Nº R. 470 de la Comisión de 
Administración del Comercio 
Internacional - Boletín Oficial 
Nº 41605 (4 de mayo de 2018)  

 

Tailandia 
Iniciación, el 29 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de productos planos laminados en caliente, 
enrollados y sin enrollar (SA 7208.10; 7208.36; 
7208.37; 7208.38; 7208.39; 7208.40; 7208.51; 
7208.52; 7208.53; 7208.54; 7208.90; 7211.13; 
7211.14; 7211.19) procedentes de Australia y 
Egipto  

Documento G/ADP/N/308/THA 
de la OMC, de 2 de febrero 
de 2018 

 

Iniciación, el 29 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de vajilla de melamina (SA 3924.10.10) 
procedentes de China 

Documento G/ADP/N/308/THA 
de la OMC, de 2 de febrero 
de 2018 

 

Terminación (sin imposición de medidas), 
el 8 de marzo de 2018, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de hojas 
planas y rollos galvanizados (SA 7212.30; 
7225.92.90) procedentes de China; la República de 
Corea y el Taipei Chino (investigación iniciada 
el 14 de septiembre de 2016) 

Delegación Permanente de 
Tailandia ante la OMC 
(5 de junio de 2018) 

 

Turquía 
Terminación (sin imposición de medidas), 
el 28 de noviembre de 2017, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de tubos de 
fundición (SA 7303.00.10; 7303.00.90) 
procedentes de los Emiratos Árabes Unidos y la 
India (iniciada el 31 de julio de 2016) 

Documento G/ADP/N/308/TUR 
de la OMC, de 14 de marzo 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 28 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de polímeros de policarboxilatos (SA 3824.40; 
3906.90.90) procedentes de la República de Corea 

Documento G/ADP/N/308/TUR 
de la OMC, de 14 de marzo 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 30 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de encendedores y mecheros (de gas, componentes 
de hornos y cocinas) (SA 9613.80.00) procedentes 
de China 

Documento G/ADP/N/308/TUR 
de la OMC, de 14 de marzo 
de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Terminación, el 29 de diciembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
varillas de cobre (SA 7408.11) procedentes de la 
Federación de Rusia (establecidos 
el 9 de noviembre de 2005) 

Documento G/ADP/N/308/TUR 
de la OMC, de 14 de marzo 
de 2018 
 

 

Terminación, el 29 de diciembre de 2017, de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
varillas de cobre (SA 7408.11) procedentes de 
Ucrania (establecidos el 8 de junio de 2006) 

Documento G/ADP/N/308/TUR 
de la OMC, de 4 de marzo 
de 2018 
 

 

Terminación (sin imposición de medidas), 
el 5 de enero de 2018, de la investigación en 
materia de salvaguardias sobre las importaciones 
de neumáticos (llantas neumáticas) (SA 4011.10; 
4011.20; 4011.70; 4011.80; 4011.90; 8708.70) 
(iniciada el 6 de abril de 2017) 

Documento 
G/SG/N/6/TUR/22/Suppl.1 de 
la OMC, de 17 de enero 
de 2018 

 

Iniciación, el 23 de febrero de 2018, de una 
investigación en materia de salvaguardias sobre las 
importaciones de papel para decorar y 
revestimientos similares de paredes 
(SA 4814.20.00; 4814.90.10; 4814.90.70) 

Documento 
G/SG/N/6/TUR/20/Suppl.1 de 
la OMC, de 9 de marzo 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 6 de marzo de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de alambre "relleno" para soldadura de arco, de 
metal común (SA 8311.20.00) procedentes de 
Viet Nam 

Delegación Permanente de 
Turquía ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) 
 

 

Iniciación, el 20 de marzo de 2018, de una 

investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de acrílicos 
o modacrílicos (SA 5501.30.00) procedentes de 
China 

Delegación Permanente de 

Turquía ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) 
 

 

Iniciación, el 21 de marzo de 2018, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de acrílicos o modacrílicos (SA 5501.30.00) 
procedentes de Alemania; China; la República de 
Corea y Tailandia 

Delegación Permanente de 
Turquía ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) 
 

 

Iniciación, el 27 de abril de 2018, de una 
investigación en materia de salvaguardias sobre las 
importaciones de productos de fundición, hierro y 
acero (SA 7208; 7209; 7210; 7211; 7212; 7225; 
7226; 7213; 7214; 7215; 7216; 7217; 7227; 
7228; 7302; 7303; 7304; 7305; 7306; 7219; 
7220) 

Documento G/SG/N/6/TUR/24 
de la OMC, de 3 de mayo 
de 2018 
 

 

Ucrania 
Iniciación, el 2 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de jeringas (SA 9018.31.10) procedentes de China, 
la India y Turquía  

Documento G/ADP/N/308/UKR 
de la OMC, de 19 de marzo 
de 2018 

 

Iniciación, el 3 de noviembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de sal de cocina de calidad superior 
(SA 2501.00.91) procedentes de Belarús 

Documento G/ADP/N/308/UKR 
de la OMC, de 19 de marzo 
de 2018 

 

Iniciación, el 29 de diciembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de lámparas eléctricas incandescentes 
(SA 8539.22.90) procedentes de Berarús 

Documento G/ADP/N/308/UKR 
de la OMC, de 19 de marzo 
de 2018 

 

Unión Europea 
Iniciación, el 20 de octubre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de bicicletas eléctricas (SA 8711.60.10; 
8711.60.90) procedentes de China 

Documento G/ADP/N/308/EU 
de la OMC, de 29 de marzo 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 19 de diciembre de 2017, de una 
investigación antidumping sobre las importaciones 
de silicio (SA 2804.69.00) procedentes de Bosnia y 
Herzegovina y el Brasil 

Documento G/ADP/N/308/EU 
de la OMC, de 29 de marzo 
de 2018 
 

 

Iniciación, el 21 de diciembre de 2017, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de 
bicicletas eléctricas (SA 8711.60.10; 8711.60.90) 
procedentes de China 

Documento G/SCM/N/328/EU 
de la OMC, de 28 de marzo 
de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Terminación (sin imposición de medidas), 
el 30 de enero de 2018, de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de 
determinados artículos de fundición 
(SA 7325.10.00; 7325.99.10) procedentes de la 
India (iniciada el 10 de diciembre de 2016) 

Reglamento de 
Ejecución 2018/140 de la 
Comisión (29 de enero 
de 2018) 
 

 

Iniciación, el 31 de enero de 2018, de una 
investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de 
biodiésel (SA 1516.20.98; 1518.00.91; 
1518.00.95; 1518.00.99; 2710.19.43; 2710.19.46; 
2710.19.47; 2710.20.11; 2710.20.15; 2710.20.17; 
3824.99.92; 3826.00.10; 3826.00.90) procedentes 
de la Argentina 

Anuncio 2018/C 34/11 de la 
Comisión (31 de diciembre 
de 2017) 

 

Iniciación, el 26 de marzo de 2018, de una 
investigación en materia de salvaguardias sobre las 
importaciones de determinados productos de acero 
(Capítulos 72 y 73 del SA) 

Anuncio 2018/C 111/10 de la 
Comisión (26 de marzo 
de 2018) y documento 
G/SG/N/6/EU/1 de la OMC, 
de 27 de marzo de 2018 
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ANEXO 3 - OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS CON EL COMERCIO1 

(DE MEDIADOS DE OCTUBRE DE 2017 A MEDIADOS DE MAYO DE 2018) 

Información confirmada2 

Medida Fuente/fecha Situación 
Argentina 

Lista actualizada de valores criterio de carácter 
preventivo para las importaciones de 
determinados artículos de confitería (caramelos 
blandos) (NCM 1704.90.20), de procedencias 
específicas  

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos - Resolución 

General Nº 4144-E 
(12 de octubre de 2017) 

En vigor desde el  
17 de octubre de 2017 

Prohibición temporal de las exportaciones de 
desperdicios y desechos (chatarra) de fundición, 
hierro o acero (NCM 7204; 7404; 7602) 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC  
(28 de mayo de 2018) y 
Decreto Nº 848/2017  
(23 de octubre de 2017) 

En vigor desde el  
27 de octubre de 2017, 
por 360 días 

Modificaciones introducidas en la lista de 
productos sujetos a régimen de licencias de 
importación no automáticas 

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC  
(28 de mayo de 2018) y 
Resoluciones de la Secretaría 
de Comercio Nos 898/2017 
(24 de noviembre de 2017), 
E-8/2018 (8 de enero de 2018) 
y 170/2018 (27 de marzo 
de 2018)  

En vigor desde el  
1º de diciembre de 2017 

Lista actualizada de valores criterio de carácter 
preventivo para las importaciones de calderas 
(NCM 8403.10.10), de procedencias específicas  

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC  
(28 de mayo de 2018) y 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos - Resolución 
General Nº 4230 (23 de abril 
de 2018) 

En vigor desde  
el 26 de abril de 2018 

Lista actualizada de valores criterio de carácter 
preventivo para las importaciones de hilados 
sencillos de polipropileno, sin torsión o con una 
torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro; 
tejidos fabricados con tiras o formas similares; 
continentes intermedios flexibles para productos a 
granel, de materias textiles sintéticas o 
artificiales; sacos (bolsas) de tiras o formas 
similares, de polietileno o polipropileno 
(NCM 5402.48.00; 5407.20.00; 6305.32.00; 
6305.33.90), de procedencias específicas  

Delegación Permanente de la 
Argentina ante la OMC  
(28 de mayo de 2018) y 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos - Resolución 
General Nº 4231 (23 de abril 
de 2018) 

En vigor desde  
el 26 de abril de 2018 

                                                
1 La inclusión de una medida en el presente anexo no implica juicio alguno de la Secretaría de la OMC 

sobre si esa medida o su finalidad son o no de carácter proteccionista. Además, nada en el presente anexo 
implica juicio alguno, ya sea directo o indirecto, sobre la compatibilidad de cualquiera de las medidas 
mencionadas con las disposiciones de cualquiera de los Acuerdos de la OMC. 

2 La información que figura en la presente sección ha sido facilitada por el Miembro interesado o 
confirmada a petición de la Secretaría. 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Brasil 

Eliminación de la reducción temporal (al 2%) de 
los aranceles a la importación de determinados 
isocianatos (NCM 2929.10.30), dentro de un 
contingente de importación de 1.000 toneladas 
(inicialmente en vigor del 23 de enero de 2017 
al 22 de enero de 2018) 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC  
(25 de mayo de 2018) y 
Resolución Nº 94/2017 de la 
Camex (13 de diciembre 
de 2017) 

Eliminada el  
13 de diciembre de 2017 

Aumento (del 2% al 14%) de los aranceles a la 
importación de alcoholes grasos industriales 
(laurílico) (NCM 3823.70.20) y ácido caprílico 
(NCM 3823.19.10); (del 0% al 14%) de platinas, 
agujas y demás artículos que participen en la 
formación de mallas (NCM 8448.51.10) (en vigor 
desde el 1º de enero de 2018); (del 2% al 12%) 
de determinadas monoaminas acíclicas y sus 
derivados (NCM 2921.19.94) (en vigor desde 
el 2 de marzo de 2018); y (al 25%) de cebollas y 
chalotes (NCM 0703.10.19) (en vigor desde 
el 22 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre 
de 2018) 

Delegación Permanente del 
Brasil ante la OMC  
(25 de mayo de 2018) y 
Resoluciones de la Camex 
Nos 54/2017 (5 de julio 
de 2017), 95/2017  
(19 de diciembre de 2017), 
98/2017 (21 de diciembre 
de 2017) y 11/2018  
(28 de febrero de 2018) 
 

En vigor desde: véanse 
las distintas fechas en la 
columna "Medida" 

China 
La obligación de reducir los aranceles 
de 128 partidas importadas de los Estados Unidos 
se suspendió el 2 de abril de 2018, y 
posteriormente se impusieron aranceles sobre la 
base del tipo arancelario vigente (15% sobre 

frutas y frutos comestibles; vino de uvas frescas; 
alcohol etílico sin desnaturalizar; raíces de 
"ginseng"; tubos y perfiles huecos, sin soldadura 
(sin costura), de hierro o acero; y 25% sobre 
productos cárnicos de porcino y desperdicios y 
desechos de aluminio)  

Delegación Permanente de 
China ante la OMC  
(28 de mayo de 2018) 

En vigor desde  
el 2 de abril de 2018 

Disminución (del 17% al 16% y del 11% al 10%) 
de las tasas de desgravación del IVA para las 
exportaciones de determinados productos  

Delegación Permanente de 
China ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) 

En vigor desde  
el 1º de mayo de 2018 

Colombia 
Modificaciones introducidas en los aranceles de 
importación de prendas y complementos 
(accesorios), de vestir (SA 61; 62; 64). Arancel 
ad valorem (40%) sobre las prendas y 
complementos (accesorios), de vestir de un 
valor FOB declarado inferior o igual a 10 dólares 
EE.UU./kg. Para el calzado impermeable; 
determinado calzado con suela y parte superior de 
caucho o plástico; y el calzado con suela de 
caucho, plástico, cuero natural o regenerado y 
parte superior de materia textil (SA 6401; 6402; 
6404), un arancel ad valorem (35%) sobre un 
valor FOB declarado inferior o igual a 6 dólares 
EE.UU./par. Para "los demás calzados" (SA 6405), 
un arancel ad valorem (35%) sobre un valor FOB 
declarado inferior o igual a 7 dólares EE.UU./par. 
Para el calzado con suela de caucho, plástico, 
cuero natural o regenerado y parte superior de 
cuero natural (SA 6403), un arancel ad valorem 
(35%) sobre un valor FOB declarado inferior o 
igual a 10 dólares EE.UU./par. 

Delegación Permanente de 
Colombia ante la OMC  
(24 de abril de 2018) y 
Decreto Nº 1786 del Ministerio 
de Comercio, Industria y 
Turismo (2 de noviembre 
de 2017) 

En vigor desde el 
2 de noviembre de 2017 

Introducción de aranceles de importación 
específicos para determinados textiles y productos 
textiles a fin de prevenir el fraude aduanero y la 
utilización de valores en aduana arbitrarios. 
(Capítulos 52; 54; 55; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 
63; 64 del SA) 

Delegación Permanente de 
Colombia ante la OMC  
(24 de abril de 2018) y 
Decreto Nº 2218 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público 
(27 de diciembre de 2017) 

En vigor desde el 
27 de diciembre de 2017 



WT/TPR/OV/W/12 
 

- 132 - 

 

  

Medida Fuente/fecha Situación 
Estados Unidos de América 

Imposición de un tipo de derecho ad valorem 
adicional del 25% sobre determinados artículos de 
acero (Capítulos 72 y 73 del SA), por motivos de 
seguridad nacional. Véanse las Proclamaciones 
Presidenciales relativas a las exenciones para 
países específicos 

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC 
(4 de junio de 2018) y 
Proclamación Presidencial por 
la que se reajustan las 
importaciones de acero en los 
Estados Unidos (8 y  
22 de marzo de 2018,  
30 de abril de 2018,  
31 de mayo de 2018). 
Consultado en: 
https://www.whitehouse.gov/p
residential-
actions/presidential-
proclamation-adjusting-
imports-steel-united-states/ y 
https://www.whitehouse.gov/p
residential-
actions/presidential-
proclamation-adjusting-
imports-steel-united-states-2/ 
y 
https://www.whitehouse.gov/p
residential-
actions/presidential-

proclamation-adjusting-
imports-steel-united-states-3/ 
y 
https://www.whitehouse.gov/p
residential-
actions/presidential-
proclamation-adjusting-
imports-steel-united-states-4/  

En vigor a partir  
del 23 de marzo de 2018. 
Véanse las 
Proclamaciones 
Presidenciales relativas a 
las exenciones para países 
específicos 

Imposición, por motivos de seguridad nacional, de 
un tipo de derecho ad valorem adicional del 10% 
sobre determinados artículos de aluminio (por 
ejemplo, aluminio en bruto; barras y perfiles, de 
aluminio; alambre de aluminio; chapas y tiras de 
aluminio y hojas y tiras, delgadas, de aluminio 
(productos laminados planos) (Capítulo 76 del 
SA); accesorios de tubería de aluminio; y piezas 
moldeadas y piezas forjadas de aluminio). Véanse 
las Proclamaciones Presidenciales relativas a las 
exenciones para países específicos 

Delegación Permanente de los 
Estados Unidos ante la OMC  
(4 de junio de 2018) y 
Proclamación Presidencial por 
la que se reajustan las 
importaciones de aluminio en 
los Estados Unidos (8 y  
22 de marzo de 2018,  
30 de abril de 2018, 31 de 
mayo de 2018). Consultado 
en: 
https://www.whitehouse.gov/p
residential-
actions/presidential-
proclamation-adjusting-
imports-aluminum-united-
states/ y 
https://www.whitehouse.gov/p
residential-
actions/presidential-
proclamation-adjusting-
imports-aluminum-united-
states-2/ y 
https://www.whitehouse.gov/p
residential-
actions/presidential-
proclamation-adjusting-
imports-aluminum-united-
states-3/ y 
https://www.whitehouse.gov/p
residential-
actions/presidential-
proclamation-adjusting-
imports-aluminum-united-
states-4/ 

En vigor a partir del 23 de 
marzo de 2018. Véanse 
las Proclamaciones 
Presidenciales relativas a 
las exenciones para países 
específicos 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-2/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-2/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-2/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-2/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-2/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-3/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-3/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-3/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-3/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-3/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-4/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-4/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-4/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-4/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-4/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-2/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-2/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-2/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-2/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-2/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-2/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-3/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-3/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-3/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-3/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-3/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-3/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-4/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-4/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-4/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-4/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-4/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-4/
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Medida Fuente/fecha Situación 
Federación de Rusia 

La Resolución Nº 1469 del Gobierno estableció 
restricciones y condiciones de acceso a dilatadores 
(stents) de metal sin recubrimiento, para arterias 
coronarias; dilatadores (stents) liberadores de 
fármacos, para arterias coronarias; catéteres de 
balón normales para angioplastia coronaria y 
catéteres de aspiración para embolectomías, 
provenientes de países extranjeros, a efectos de 
la contratación destinada a atender las 
necesidades del Estado y los municipios 

Delegación Permanente de la 
Federación de Rusia ante 
la OMC (30 de mayo de 2018) 

En vigor desde el  
4 de diciembre de 2017 
al 1º de julio de 2018 
 
 

Introducción de derechos temporales de 
exportación (del 0% al 7,5%) sobre desperdicios y 
desechos de volframio (tungsteno) y desperdicios 
y desechos de cermets  
(SA 8101.97.00; 8113.00.40)  

Delegación Permanente de la 
Federación de Rusia ante 
la OMC (30 de mayo de 2018) 

En vigor desde  
el 30 de diciembre 
de 2017  
al 30 de diciembre 
de 2018 
 

India 
Aumento (al 50%) de los aranceles aduaneros a la 
importación de guisantes (arvejas, chícharos) 
(Pisum sativum) (SA 0713.10.00) (en vigor desde 
el 8 de noviembre de 2017) y (al 45%) de habas 
(porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso 
quebrantadas (SA 1201.10.00; 1201.90.00) (en 
vigor desde el 17 de noviembre de 2017)  

Notificaciones Nº 84/2017-
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (8 de noviembre 
de 2017) y Nº 88/2017-
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (17 de noviembre 
de 2017) 

En vigor desde: véanse 
las distintas fechas en la 
columna "Medida" 

Aumento (del 30% al 40%) de los aranceles de 

importación de garbanzos (SA 0713.20.00) (en 
vigor desde el 6 de febrero de 2018). Nuevo 
aumento, el 1º de marzo de 2018, de los 
aranceles de importación (del 40% al 60%)  

Notificaciones Nº 25/2018-

Aduanas (6 de febrero 
de 2018) y Nº 28/2018-
Aduanas (1º de marzo 
de 2018) - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de la 
Renta Nacional) 

En vigor desde: véanse 

las distintas fechas en la 
columna "Medida" 

Nuevo aumento, el 6 de febrero de 2018, de los 
aranceles de importación (del 50% al 100%) del 
azúcar en bruto y el azúcar refinado o blanco 
(azúcar en bruto en caso de ser importado por 
consumidores al por mayor) (SA 1701). 
Eliminación, el 20 de marzo de 2018, de los 
aranceles de importación 

Notificaciones Nº 24/2018-
Aduanas (6 de febrero 
de 2018) y Nº 30/2018 (20 de 
marzo de 2018) - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de la 
Renta Nacional)  

 

Aumento (del 10% al 15%) de los aranceles de 
importación de motocicletas (incluidos los 
ciclomotores) y velocípedos equipados con motor 
auxiliar, con sidecar o sin él; y de sidecares, 
nuevos, que no hayan sido registrados en ningún 
lugar antes de la importación - 1) como un 
conjunto totalmente por montar que contiene los 
componentes, las partes o subconjuntos 
necesarios para montar un vehículo completo con: 
a) motor, caja de cambios y mecanismo de 
transmisión, que no esté premontado (SA 8711)  

Notificación Nº 26/2018-
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de la 
Renta Nacional) (12 de febrero 
de 2018) 

En vigor desde el 
12 de febrero de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Aumento (del 10% al 15%) de los aranceles de 
importación de determinadas partes, piezas 
secundarias o accesorios de teléfonos móviles 
celulares (como autoadhesivos disipadores de 
calor; cubiertas para baterías; autoadhesivos para 
el compartimento de la batería; láminas de 
protección para las lentes principales; Mylar 
para FPC de LCD; láminas para el flash frontal 
(SA 3919.90.90); cubiertas para baterías; 
cubiertas frontales; cubiertas frontales (de cinc); 
carcasas internas; cubiertas posteriores; lentes 
principales; lentes de cámaras (SA 3920.99.99); 
estuches de cuero de imitación (poliuretano); 
juntas de sellado (SA 3926.90.91); juntas de 
sellado/estuches de polietileno, polipropileno, 
poliestireno expandido, policarbonato y todos los 
demás polímeros o la combinación de estos; 
bandejas para tarjetas SIM/otros elementos 
mecánicos (de plástico); tela conductora; espuma 
conductora para LCD; espumas para LCD; y 
espuma BT (SA 3926.90.99)  

Notificación Nº 22/2018-
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de la 
Renta Nacional) (2 de febrero 
de 2018) y proyecto de Ley de 
Finanzas de 2018  
(14 de marzo de 2018) 
 
 

En vigor desde  
el 2 de febrero de 2018 

Aumento (del 10% al 20%) de los aranceles de 
importación de cometas (SA 4823.90.90); 
(del 5% al 7,5%) de ladrillos, placas, baldosas y 
piezas cerámicas análogas de construcción, 
refractarios (SA 6902); y de los demás artículos 

cerámicos refractarios (por ejemplo, retortas, 
crisoles, muflas, toberas, tapones, soportes, 
copelas, tubos, fundas, varillas), excepto los de 
harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas 
análogas (SA 6903); (del 0% al 5%) de preformas 
de sílice para la fabricación de fibras ópticas de 
calidad apta para telecomunicaciones o cables de 
fibras ópticas (Capítulo 70 del SA); 
(del 7,5%-10% al 15%) de cables USB para 
teléfonos móviles celulares (SA 8544) y de 
paneles LCD/LED/OLED para televisores y 
determinadas partes (SA 8529); y (del 30% 
al 50%) de determinadas preparaciones 
alimenticias (excepto las preparaciones alcohólicas 
compuestas del tipo de las utilizadas para la 
elaboración de bebidas, de grado alcohólico 
superior al 0,5% vol, determinado a una 
temperatura de 20º centígrados) (SA 2106.90)  

Notificación Nº 6/2018-
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de la 
Renta Nacional) (2 de febrero 
de 2018) y proyecto de Ley de 

Finanzas de 2018 
(14 de marzo de 2018) 
 

En vigor desde 
el 2 de febrero de 2018 

Aumento (del 0% al 10%) de los aranceles de 
importación de 11 partes específicas utilizadas en 
la fabricación de pantallas de televisores de cristal 
líquido y diodos emisores de luz, clasificadas en la 
partida 8529 del SA (por ejemplo, de paneles sin 
retroiluminación (open cell) (de 15,6 pulgadas o 
más), placas difusoras, películas difusoras, 
películas reflectantes, películas superiores, 
películas medias, películas inferiores, barras LED, 
carcasas, láminas de protección posteriores y 
módulos de unidades de luz negra (SA 8529); y 
de juntas elásticas de pantallas de televisores de 
cristal líquido y diodos emisores de luz (SA 4016)  

Notificación Nº 6/2018-
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de la 
Renta Nacional) (2 de febrero 
de 2018) y proyecto de Ley de 
Finanzas de 2018 
(14 de marzo de 2018) 
 
 

En vigor desde 
el 2 de febrero de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Aumento (del 10% al 20%) de los aranceles a la 
importación de calzado (SA 6401; 6402; 6403; 
6404; 6405) y de determinados juguetes, juegos 
y artículos para recreo o deporte (SA 9503; 9504; 
9505.90.10; 9506; 9507; 9508); y (del 10% 
al 15%) de determinado calzado con la parte 
superior de cuero natural o regenerado, y con la 
parte superior de materia textil (SA 6406); de 
teclados numéricos y antenas GSM de cualquier 
tipo de tecnología (SA 8517.70.90); de 
determinados aparatos de relojería y sus partes 
(SA 9101; 9102; 9103; 9105); de fundas de 
caucho para micrófonos, fundas de caucho para 
sensores, juntas de sellado y silicona para su uso 
en la fabricación de teléfonos móviles celulares 
(SA 4016.99.90); y de neumáticos (llantas 
neumáticas) radiales para camiones y autobuses 
(SA 4011.20.10); y (del 15% al 20%) de 
teléfonos móviles celulares (SA 8517.12.10; 
8517.12.90)  

Presupuesto de la India 
para 2018-2019; proyecto de 
Ley de Finanzas de 2018, 
artículo 101 a) (14 de marzo 
de 2018) 

En vigor desde febrero 
de 2018 

Aumento (del 10% al 15%) de los aranceles a la 
importación de determinadas partes y accesorios 
de teléfonos móviles celulares: tornillos 
(SA 7318.15.00); bandejas para tarjetas 
SIM/otros elementos mecánicos (de metal) 
(SA 7326.90.99); cargadores o adaptadores 

(SA 8504.40, excepto SA 8504.40.21); pilas o 
baterías (SA 8506, excepto SA 8506.90.00); 
conjuntos de baterías (excepto baterías de iones 
de litio) (SA 8507, excepto 8507.90); micrófonos, 
auriculares y aparatos receptores alámbricos 
(SA 8518); y teclas laterales (SA 8538.90.00); y 
(del 10% al 20%) de baterías de iones de litio 
(8507.60.00) y dispositivos de muñeca, a saber 
"relojes inteligentes" (SA 8517.62.90)  

Notificación Nº 22/2018-
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de la 
Renta Nacional) (2 de febrero 
de 2018) y proyecto de Ley de 
Finanzas de 2018 

(14 de marzo de 2018) 
 

En vigor desde 
el 2 de febrero de 2018 

Aumento (del 7,5% al 15%) de los aranceles a la 
importación de motores de encendido por chispa y 
motores de encendido por compresión 
(SA 8407; 8408) de los vehículos automóviles 
clasificados en las subpartidas 8702; 8703; 8704; 
y 8711 del SA; de partes identificables como 
destinadas (SA 8409) principalmente a los 
motores clasificados en las subpartidas 8407 
y 8408 del SA, de los tipos utilizados en los 
vehículos automóviles clasificados en las 
subpartidas 8702 y 8704 del SA, los automóviles 
de turismo clasificados en la subpartida 8703 
del SA, o las motocicletas clasificadas en la 
subpartida 8711 del SA; de cigüeñales 
(SA 8483.10.91; 8483.10.92) de los motores 
clasificados en las subpartidas 8407 y 8408 
del SA, y utilizados en los vehículos automóviles 
clasificados en las subpartidas 8702; 8703; 8704; 
y 8711 del SA; y de aparatos y dispositivos 
eléctricos de encendido o de arranque y 
reguladores disyuntores (SA 8511) de los 
vehículos automóviles clasificados en las 
subpartidas 8702; 8703; 8704; y 8711 del SA 

Notificación Nº 6/2018-
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de la 
Renta Nacional) (2 de febrero 
de 2018) y proyecto de Ley de 
Finanzas de 2018 
(14 de marzo de 2018) 

En vigor desde 
el 2 de febrero de 2018 

Eliminación de la exención de los derechos de 
aduana sobre las placas de circuitos impresos y 
los plásticos moldeados para la fabricación de 
cargadores o adaptadores de teléfonos móviles 
celulares. Derecho de aduanas básico fijado 
al 10% 

Notificación Nº 22/2018-
Aduanas - Ministerio de 
Hacienda (Departamento de la 
Renta Nacional) (2 de febrero 
de 2018) y proyecto de Ley de 
Finanzas de 2018 
(14 de marzo de 2018) 

En vigor desde 
el 2 de febrero de 2018 

Imposición de una "sobretasa de asistencia social" 
(10%) sobre los productos importados  

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC (5 de junio 
de 2018) 

En vigor desde el 
2 de febrero de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Imposición de un precio mínimo de importación 
sobre los pimientos, que da como resultado una 
prohibición a las importaciones si su precio CIF 
mínimo de importación es inferior a 500 rupias/kg 
(las importaciones de un precio CIF mínimo de 
importación superior o igual a 500 rupias/kg están 
exentas) (SA 0904) 

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC (9 de mayo 
de 2018) y Notificación 
Nº 53/2015-2020 - Ministerio 
de Comercio e Industria - 
Dirección General de Comercio 
Exterior (21 de marzo 
de 2018) 

En vigor desde 
el 21 de marzo de 2018 

Prohibición de importar pieles de foca 
(Capítulos 41; 42; y 43 del SA) 

Delegación Permanente de la 
India ante la OMC (9 de mayo 
de 2018) y Notificación 
Nº 9/2015-2020 - Ministerio de 
Comercio e Industria - 
Dirección General de Comercio 
Exterior (28 de marzo 
de 2018) 

En vigor desde 
el 28 de marzo de 2018 

Aumento (del 0% al 10%) de los aranceles sobre 
los módulos de cámaras utilizados en la 
fabricación de teléfonos móviles celulares; 
conectores para la fabricación de teléfonos 
móviles celulares; y placas de circuitos impresos 
con todos los componentes, cargadas o llenas 
(SA 8517; 8525; 8529)  

Notificaciones Nº 36/2018 y 
Nº 37/2018 - Aduanas 
(2 de abril de 2018) - 
Ministerio de Hacienda 
(Departamento de la Renta 
Nacional) 
 

En vigor desde 
el 2 de abril de 2018 

Aumento (del 30% al 40%) de los aranceles a la 
importación de lactosuero, aunque esté 
modificado, incluso concentrado o con adición de 

azúcar u otro edulcorante (SA 0404) (excepto el 
lactosuero, concentrado, evaporado o 
condensado, líquido o semilíquido)  

Notificaciones Nº 43/2018 y 
Nº 44/2018 - Aduanas 
(10 de abril de 2018) - 

Ministerio de Hacienda 
(Departamento de la Renta 
Nacional)  

En vigor desde 
el 10 de abril de 2018 

Indonesia 
Imposición de aranceles de importación sobre 
determinados productos digitales  

Delegación Permanente de 
Indonesia ante la OMC  
(25 de abril de 2018) 

 

Iraq, República del 
Reducción de los tipos de derechos de aduana a 
cuatro niveles (0,5%, 10%, 15% y 30%) y 
adopción de la Nomenclatura del Sistema 
Armonizado (21 categorías), lo que da como 
resultado un aumento de los aranceles de 
importación de determinados productos 

Delegación Permanente de la 
República del Iraq  
(24 de abril de 2018) 

En vigor desde 
el 1º de enero de 2018 

Prórroga de la prohibición temporal de importar 
determinadas hortalizas y frutas, como patatas 
(papas), tomates, lechuga, zanahorias y melones 
(a fin de proteger la producción local) (SA 0701; 
0702; 0705; 0706; 0807)  

Delegación Permanente de la 
República del Iraq  
(24 de abril de 2018) 

 

Malasia 
Modificaciones introducidas en la lista de 
productos de exportación prohibida, lo que da 
como resultado la adición del aceite de palma y 
sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente (3 líneas arancelarias) 
(SA 1511.90.31; 1511.90.32; 1511.90.41) 

Delegación Permanente de 
Malasia ante la OMC  
(5 de junio de 2018) 

En vigor desde el 
20 de octubre de 2017 

Modificaciones introducidas en la lista de 
productos de importación prohibida, lo que da 
como resultado la adición de determinadas líneas 
arancelarias (por ejemplo, preparaciones de los 
tipos utilizados para la alimentación de los 
animales; determinados antibióticos y 
medicamentos) (7 líneas arancelarias) (SA 2309; 
2941; 3003; 3004; 2852; 2933) 

Delegación Permanente de 
Malasia ante la OMC  
(5 de junio de 2018) 

En vigor desde 
el 23 de febrero de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
México 

Nueva prórroga del aumento temporal (del 0% 
al 15%) de los aranceles a la importación respecto 
de 97 líneas arancelarias correspondientes al 
hierro y al acero (Capítulo 72 del SA) (establecido 
inicialmente el 7 de octubre de 2015 por un 
período de 180 días, prorrogado el 4 de abril 
de 2016 por un período adicional de 180 días, y 
prolongado nuevamente el 6 de abril de 2017 
por 180 días) 

Delegación Permanente de 
México ante la OMC 
(30 de mayo de 2018); Diario 
Oficial de la Federación, 
17 de octubre de 2017; y 
documento WT/TPR/OV/20 de 
la OMC, 16 de noviembre 
de 2017 

El 17 de octubre de 2017 
la medida se prorrogó 
nuevamente por 180 días. 
El 16 de abril de 2018 se 
suprimió la medida 

Establecimiento de una lista de productos y 
aceites de petróleo (SA 2709; 2710; 2711) para 
cuya importación se requiere la autorización 
previa del Ministerio de Energía  

Delegación Permanente de 
México ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) 

En vigor desde el  
5 de diciembre de 2017 

Establecimiento de una lista de productos y 
aceites de petróleo (SA 2709; 2710; 2711) para 
cuya exportación se requiere la autorización 
previa del Ministerio de Energía.  

Delegación Permanente de 
México ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) 

En vigor desde el  
5 de diciembre de 2017 

Nueva Zelandia 
Modificaciones introducidas en el Reglamento 
sobre el Cambio Climático (gravámenes sobre 
gases sintéticos de efecto invernadero), lo que da 
como resultado la incorporación de productos 
adicionales y el aumento de determinados tipos de 
gravámenes (SA 3909; 8415; 8418; 8476; 8479; 
8609; 8704; 8716; 8901; 8902) 

Nueva Zelandia - Reglamento 
sobre el Cambio Climático 
(gravámenes sobre gases 
sintéticos de efecto 
invernadero) de 2013 
(SR 2013/46)  

En vigor desde el 1º de 
enero de 2018 

Panamá 
Aplicación del Arancel Centroamericano de 
Importación (respecto de 2.200 líneas 
arancelarias), lo que da como resultado el 
aumento de los aranceles de determinados 
productos  

Delegación Permanente de 
Panamá ante la OMC 
(24 de abril de 2018) 

En vigor desde 
el 1º de marzo de 2018 

SACU - Unión Aduanera de África Meridional 
(Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia y Sudáfrica) 

Aumento (del 5% al 15%) de los aranceles a la 
importación de determinadas barras y perfiles de 
aluminio (SA 7604.21.15; 7604.29.15; 
7604.29.65) (en vigor desde el 17 de noviembre 
de 2017); y (del 0% al 20%) de construcciones 
prefabricadas de hierro o acero (SA 9406.90.10; 
9406.90.90) (en vigor desde el 17 de noviembre 
de 2017) y de cintas autoadhesivas 
(SA 3919.10.41; 3919.10.43) (en vigor desde 
el 29 de diciembre de 2017). Quedan exentas las 
importaciones de la Unión Europea, la AELC y la 
Comunidad de Desarrollo de África Meridional 
(SADC)  

Delegación Permanente de 
Sudáfrica ante la OMC 
(28 de mayo de 2018), Avisos 
Nos R. 1282 y R. 1283 de la 
Comisión de Administración del 
Comercio Internacional - 
Gaceta Oficial Nº 41257 (17 de 
noviembre de 2017) - y Nº R. 
150 - Gaceta Oficial Nº 41363 
(29 de diciembre de 2017) 
 

En vigor desde: véanse 
las distintas fechas en la 
columna "Medida" 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Aumento (del 5% al 7%) de los derechos 
especiales de importación de determinados 
perfumes y aguas de tocador; preparaciones de 
belleza o maquillaje; y determinadas 
motocicletas; (del 7% al 9%) de aparatos para la 
recepción, conversión y transmisión de voz, 
imagen u otros datos; determinados perfumes y 
aguas de tocador; artículos para fuegos 
artificiales; determinados artículos de peletería; 
máquinas y aparatos; máquinas, aparatos y 
material eléctrico; motos de agua; y armas, 
juguetes y juegos (SA 8517.62.20; 8517.69.10; 
3303.00.90; 3304.10.90; 3304.20.90; 
3304.30.90; 3304.91.90; 3304.99.90; 3604.10; 
4303.10; 4304.00.10; 8415.10.10; 8415.10.20; 
8415.81.10; 8415.82.10; 8415.83.10; 
8415.90.05; 8517.11; 8517.12.10; 8518.21; 
8518.22; 8518.29; 8518.40; 8518.50; 
8519.81.90; 8519.89.90; 8521.90.90; 
8525.80.90; 8527.13.10; 8527.19.10; 8527.21; 
8527.29; 8527.91.10; 8527.92.10; 8527.99.10; 
8528.49.10; 8528.49.90; 8528.52.20; 
8528.52.90; 8528.59.15; 8528.59.90; 
8528.69.90; 8528.71.10; 8528.71.90; 
8528.72.20; 8528.72.50; 8528.72.90; 
8528.73.20; 8528.73.50; 8528.73.90; 

8711.20.90; 8711.30; 8711.40; 8711.50; 
8711.90.20; 8711.90.30; 8903.99.10; 
9302.00.10; 9302.00.25; 9302.00.29; 
9302.00.39; 9303.10; 9303.20.11; 9303.20.12; 
9303.20.13; 9303.20.20; 9303.30.10; 
9303.30.20; 9303.30.90; 9304.00.20; 
9504.30.10; 9504.50.10; 9506.32); y (del 25% 
al 30%) de vehículos automóviles (Capítulo 87 
del SA) 

Delegación Permanente de 
Sudáfrica ante la OMC 
(28 de mayo de 2018) y Aviso 
Nº R. 347 de la Comisión de 
Administración del Comercio 
Internacional - Boletín Oficial 
Nº 41515 (23 de marzo 
de 2018)  

En vigor desde 
el 23 de marzo de 2018 

Suiza 
Reducción del contingente de importación 
(de 1.000 toneladas, a 16.307 toneladas) de 
huevos destinados a la elaboración 
(SA 0407.21.10; 0407.29.10; 0407.90.10) 

Delegación Permanente de 
Suiza ante la OMC  
(14 de mayo de 2018) 

En vigor desde 
el 1º de enero de 2018 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Turquía 

Aumento de los aranceles a la importación de 
determinados productos; (al 5%) de paracetamol; 
(del 2,3% al 20%) de máquinas de cortar el pelo 
o esquilar y otros artículos de metal común, 
artículos de cuchillería; (al 25%) de electrodos 
recubiertos, de metales comunes como níquel, y 
de otro tipo, para soldadura al arco; (al 14,9%) 
de las demás bombas centrífugas; (del 6% 
al 7,6%) de carretillas de manipulación con 
dispositivo mecánico de elevación incorporado; 
(al 20%) de válvulas reductoras de presión; 
válvulas para transmisiones oleohidráulicas o 
neumáticas; y válvulas de retención compuestas 
de fundición de hierro o acero; válvulas de alivio o 
seguridad; órganos para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes similares (excepto 
las válvulas reductoras de presión y las válvulas 
para transmisiones neumáticas, válvulas de 
retención y válvulas de alivio o seguridad) y 
partes de válvulas; (al 9,3%) de motores de 
corriente alterna, monofásicos, de potencia 
superior a 7,5 kW; (al 11,3%) de otros motores 
de corriente alterna, polifásicos, de potencia 
superior a 750 W, pero igual o inferior a 75 kW; 
(al 16,8%) de determinados tractores de un solo 

eje, motocultores y tractores similares para la 
industria (excepto tractocamiones para camiones 
articulados); (al 13,3%) de cajas de dirección 
hidráulicas; (al 20%) de jeringas, incluso con 
aguja, utilizadas en medicina, cirugía, odontología 
o veterinaria; (al 23,4%) de pinceles y brochas 
para pintura artística y pinceles para escribir; 
(al 20%) de termos y demás recipientes 
isotérmicos, así como sus partes (excepto las 
ampollas de vidrio) (Capítulos 82; 83; 84; 85; 87; 
90 y 96 del SA) 

Delegación Permanente de 
Turquía ante la OMC 
(30 de mayo de 2018) 

En vigor desde 
el 28 de marzo de 2018 

Unión Económica Euroasiática 
Aumento temporal (del 0% al 5%) de los 
aranceles a la importación de máquinas de 
moldear por inyección, de una fuerza de cierre 
inferior o igual a 2.200 toneladas (22.000 kN) 
y un volumen de inyección inferior o igual 
a 28.200 kN (SA 8477.10.00)  

Delegación Permanente de la 
Federación de Rusia ante 
la OMC (30 de mayo de 2018) 

En vigor desde 
el 15 de diciembre 
de 2017 
al 15 de diciembre 
de 2019 
 

Eliminación de la reducción temporal (del 13% 
al 5%) de los aranceles a la importación de coles 
(repollitos) de Bruselas (SA 0704); y (del 5% 
al 0%) de frutos, dátiles y uvas secas (SA 0802; 
0804; 0806) (establecida inicialmente 
el 22 de abril de 2016) 

Delegación Permanente de la 
Federación de Rusia ante 
la OMC (30 de mayo de 2018) 

En vigor desde 
el 1º de febrero de 2018 

Venezuela (República Bolivariana de) 
Prohibición temporal de las exportaciones de 
productos del reino vegetal y productos 
preparados de las industrias alimentarias hasta 
que los exportadores vendan sus divisas 
provenientes de operaciones de exportación, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes del 
sistema financiero 

Resolución - Vicepresidencia 
Sectorial de Economía, 
Jefatura del Comando para el 
Abastecimiento Soberano, 
Ministerios del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva 
y Tierras, de Pesca y 
Acuicultura y para la 
Alimentación (17 de enero 
de 2018) 

En vigor desde 
el 19 de enero de 2018 
por un período 
de 6 meses 
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Información registrada pero no confirmada3 

Medida Fuente/fecha Situación 
Angola 

Prohibición temporal de exportar desechos  Informes de prensa en que se 
hace referencia a la 
Orden 76/18 del Ministerio de 
Industria (marzo de 2018) 

 

Argelia 
Ampliación de la lista de productos importados 
sujetos al impuesto interior al consumo (30%) 
(Taxe Intérieure de Consommation "TIC") (por 
ejemplo, salmón, nueces de marañón (merey, 
cajuil, anacardo, "cajú"), almendras, uvas, ciruelas, 
pimientos, artículos de confitería, determinadas 
preparaciones alimenticias diversas, módems y 
descodificadores, avisadores eléctricos de 
protección contra robo o incendio y aparatos 
similares, máquinas automáticas para tratamiento 
o procesamiento de datos, yates y demás barcos y 
embarcaciones de recreo o deporte) 
(Capítulos 03; 08; 09; 17; 21; 84; 85 del SA)  

Informes de prensa en que se 
hace referencia al Comunicado 
relativo a los mecanismos de 
control de las operaciones de 
importación de mercancías 
(Communiqué relatif aux 
Mécanismes d'Encadrement 
des Opérations d'Importation 
de Marchandises) - Ministerio 
de Comercio  

En vigor desde 
el 1º de enero de 2018 
 

Aumento de los aranceles a la importación de 
determinados productos acabados (129 líneas 
arancelarias del SA), por ejemplo, semilla de 
girasol, incluso quebrantada; determinados 
artículos de plástico; hornos industriales; aparatos 
para filtrar o depurar; puentes (incluidas las vigas) 
rodantes, pórticos, puentes grúa y carretillas 
puente; máquinas y aparatos para imprimir; 
máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos y sus unidades; artículos 
de grifería y órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o continentes similares, 
incluidas las válvulas reductoras de presión y las 
válvulas termostáticas; módems; teléfonos; 
determinados aparatos de comunicación en red con 
o sin cable; tarjetas con banda magnética 
incorporada; tarjetas inteligentes ("smart cards"); 
aparatos para corte, seccionamiento o protección 
de circuitos eléctricos; hilos y cables aislados 
(incluidos los coaxiales); carrocerías de 
determinados vehículos; remolques y 
semirremolques para cualquier vehículo, los demás 
vehículos no automóviles, sus partes; cacahuates 
(cacahuetes, maníes), preparados o conservados; 
confituras y mermeladas; transformadores de 
dieléctrico líquido; agua; pilas y baterías de pilas, 
eléctricas; y cerveza de malta (Capítulos 12; 20; 
21; 22; 39; 84; 85; 87 del SA) 

Informes de prensa en que se 
hace referencia al Comunicado 
relativo a los mecanismos de 
control de las operaciones de 
importación de mercancías 
(Communiqué relatif aux 
Mécanismes d'Encadrement 
des Opérations d'Importation 
de Marchandises) - Ministerio 
de Comercio  

En vigor desde 
el 1º de enero de 2018 
 

Prohibición temporal de importar 45 productos, por 
ejemplo leche y productos lácteos; frutas y frutos 
comestibles (excepto bananas); hortalizas; carne; 
derivados del maíz; preparaciones de carne y 
pescado; jarabe de glucosa; azúcares y artículos de 
confitería; pastas alimenticias; preparaciones a 
base de cereales; hortalizas conservadas; 
preparaciones alimenticias diversas; agua mineral; 
extractos curtientes o tintóreos; papel o cartón; 
plástico y sus manufacturas; alfombras; mármol; 
granito; cerámica; vidrio y manufacturas de vidrio; 
determinados vehículos; muebles; cemento; 
aparatos eléctricos y determinadas máquinas 

Informes de prensa en que se 
hace referencia al Comunicado 
relativo a los mecanismos de 
control de las operaciones de 
importación de mercancías 
(Communiqué relatif aux 
Mécanismes d'Encadrement 
des Opérations d'Importation 
de Marchandises) - Ministerio 
de Comercio  

En vigor desde 
el 1º de enero de 2018 
 

                                                
3 La información que figura en la presente sección se ha obtenido de fuentes públicas, pero aún no ha 

sido confirmada por la delegación interesada. 
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Medida Fuente/fecha Situación 
Imposición de un contingente de importación sobre 
determinados vehículos, por ejemplo tractores, 
vehículos automóviles para transporte de 10 o más 
personas; automóviles de turismo; vehículos 
automóviles para transporte de mercancías; y 
vehículos automóviles para usos especiales 
(excepto los parcialmente desmontados) 
(códigos 8701; 8702; 8703; 8704; 8705 del SA) 

Informes de prensa en que se 
hace referencia al Comunicado 
relativo a los mecanismos de 
control de las operaciones de 
importación de mercancías 
(Communiqué relatif aux 
Mécanismes d'Encadrement 
des Opérations d'Importation 
de Marchandises) - Ministerio 
de Comercio  

En vigor desde 
el 1º de enero de 2018 
 

Federación de Rusia 
Imposición de determinadas medidas destinadas a 
contrarrestar restricciones, a fin de mantener el 
volumen de la producción metalúrgica 

World Service Wire  
(13 de abril de 2018) 

 

Rwanda 
Prohibición temporal de importar prendas de vestir 
de segunda mano 

The Guardian (29 de diciembre 
de 2017) 

En vigor desde enero 
de 2018 

Suriname 
Aumento (del 20% al 40%) de los aranceles de 
importación sobre los productos de aves de corral  

Informes de prensa  

Túnez 
Aumento (al 20%) de los aranceles de importación 
sobre los productos de tecnología de la información  

Agence Ecofin  
(21 de septiembre de 2017) 

En vigor desde 
el 1º de enero de 2018 

Turquía 
Aumento de los aranceles a la importación de 
madera contrachapada, madera chapada y madera 

estratificada similar (SA 4412)  

Informes de prensa en que se 
hace referencia al Boletín 

Oficial 2018/11481 

En vigor desde marzo 
de 2018 

Viet Nam 
Revisión de los requisitos de importación de 
vehículos usados, en los que se establece un 
período de garantía y la expedición de licencias 
comerciales únicamente a las empresas  

Bangkok Post (28 de abril 
de 2018), en referencia al 
Decreto N° 116 

En vigor desde enero 
de 2018 

Zimbabwe 
Prohibición temporal de importar frutas y hortalizas  Reuters (octubre de 2017) En vigor desde octubre 

de 2017 
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ANEXO 4 - MEDIDAS QUE AFECTAN AL COMERCIO DE SERVICIOS1 

(DE MEDIADOS DE OCTUBRE DE 2017 A MEDIADOS DE MAYO DE 2018) 

Medida Modo(s) de 
suministro 

Clasificación 
sectorial 

Fuente Fecha Verificada 
por el 

Miembro 
MEDIDAS QUE AFECTAN A DIVERSOS SECTORES 

Angola 
Angola creó un nuevo organismo único para facilitar la inversión 
privada en el país y promover las exportaciones. La Agencia de 
Inversión Privada y Promoción de las Exportaciones (AIPEX) 
sustituye a la Unidad Técnica para la Inversión Privada (UTIP), a 
la Agencia de Desarrollo de las Inversiones (ADI) y a las 
Unidades Técnicas de Apoyo a la Inversión Privada (UTAIP). 

Modo 3 Todos los sectores Decreto Presidencial Nº 81/18 
 
Consultado en: 
https://macauhub.com.mo/2018/03/14/
pt-agencia-de-angola-para-o-
investimento-privado-e-promocao-das-
exportacoes-formalmente-criada/ 

3 de marzo 
de 2018 

 

Argentina 
Con el fin de alentar la inversión privada, el Gobierno ha 
adoptado una serie de medidas que simplifican los 
procedimientos administrativos. Uno de los cambios introducidos 
por el decreto es la eliminación del Registro Industrial de la 
Nación, al que debían inscribirse todas las empresas conforme a 
un proceso que se prolongaba ocho meses.  

Modo 3 Todos los sectores Decreto 27/2018 
 
Consultado en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!Det
alleNormaBusquedaAvanzada/177429/2
0180111  

Publicado en el 
Boletín Oficial 
el 11 de enero 
de 2018  

SÍ 

Botswana 
Botswana estableció un nuevo centro de servicios de ventanilla 
única con el objetivo de promover las inversiones reduciendo al 
mínimo los obstáculos e inconvenientes y facilitando la actividad 
empresarial. 

Modo 3 Todos los sectores 
 

Consultado en: 
http://www.bitc.co.bw/botswana-
launches-one-stop-service-centre 

En vigor desde 
el 26 de octubre 
de 2017 

 

                                                
1 La inclusión de una medida en el presente anexo no implica juicio alguno de la Secretaría de la OMC sobre si esa medida o su finalidad son o no de carácter proteccionista. 

Además, nada en el presente anexo implica juicio alguno, ya sea directo o indirecto, sobre la compatibilidad de cualquiera de las medidas mencionadas con las disposiciones de 
cualquiera de los Acuerdos de la OMC. 

https://macauhub.com.mo/2018/03/14/pt-agencia-de-angola-para-o-investimento-privado-e-promocao-das-exportacoes-formalmente-criada/
https://macauhub.com.mo/2018/03/14/pt-agencia-de-angola-para-o-investimento-privado-e-promocao-das-exportacoes-formalmente-criada/
https://macauhub.com.mo/2018/03/14/pt-agencia-de-angola-para-o-investimento-privado-e-promocao-das-exportacoes-formalmente-criada/
https://macauhub.com.mo/2018/03/14/pt-agencia-de-angola-para-o-investimento-privado-e-promocao-das-exportacoes-formalmente-criada/
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/177429/20180111
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/177429/20180111
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/177429/20180111
http://www.bitc.co.bw/botswana-launches-one-stop-service-centre
http://www.bitc.co.bw/botswana-launches-one-stop-service-centre
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Medida Modo(s) de 
suministro 

Clasificación 
sectorial 

Fuente Fecha Verificada 
por el 

Miembro 

China 
El Consejo de Estado publicó una nueva circular orientada a 
facilitar la aplicación de las reformas en las zonas francas del 
país. Entre los cambios introducidos figuran los siguientes: 

- las empresas con inversión extranjera están autorizadas a 

prestar servicios de imprenta; 
- los inversores extranjeros están autorizados a crear 

agencias de ventas de servicios de transporte aéreo de 
propiedad exclusivamente extranjera y empresas de 
propiedad exclusiva para ofrecer servicios de 
almacenamiento de carga, servicios de escala, servicios de 
alimentación en vuelos y aparcamientos; 

- las empresas de propiedad exclusivamente extranjera están 
autorizadas a explotar espacios de ocio; 

- las agencias de viaje mixtas con capital chino y extranjero 
que cumplan las condiciones establecidas están autorizadas 
a prestar servicios de viajes al extranjero (excepto en el 
caso de viajes al Taipei Chino); 

- en lo que respecta a la venta directa, se ha suspendido el 
requisito de que los inversores extranjeros tengan al menos 
tres años de experiencia previa; 

- los inversores extranjeros están autorizados a crear 
empresas de propiedad exclusivamente extranjera para 
construir y explotar estaciones de servicio; 

- los inversores extranjeros están autorizados a crear 
empresas de propiedad exclusivamente extranjera para 
suministrar servicios de transporte marítimo internacional, 
servicios internacionales de gestión naviera, servicios 
internacionales de manipulación de carga marítima, y 
servicios de estaciones y depósitos de contenedores de 
transporte marítimo internacional; 

- los inversores extranjeros están autorizados a crear 
empresas mixtas de capital o empresas mixtas cooperativas 
para prestar servicios de agencia de transporte marítimo 
internacional; en estos casos, el límite de participación 
extranjera en el capital se ha ampliado al 51%. 

Modo 3 Diversos sectores Decisión de ajustar temporalmente los 
reglamentos administrativos 
pertinentes, los documentos del Consejo 
de Estado y las normas 

departamentales aprobadas por el 
Consejo de Estado en las zonas francas 
(Circular Nº 57 de 2017 del Consejo de 
Estado). 
 
Consultada en: 
http://www.china-
briefing.com/news/2018/02/08/china-
eases-foreign-investment-restrictions-
free-trade-zones.html  

9 de enero 
de 2018 

SÍ 

http://www.china-briefing.com/news/2018/02/08/china-eases-foreign-investment-restrictions-free-trade-zones.html
http://www.china-briefing.com/news/2018/02/08/china-eases-foreign-investment-restrictions-free-trade-zones.html
http://www.china-briefing.com/news/2018/02/08/china-eases-foreign-investment-restrictions-free-trade-zones.html
http://www.china-briefing.com/news/2018/02/08/china-eases-foreign-investment-restrictions-free-trade-zones.html
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Medida Modo(s) de 
suministro 

Clasificación 
sectorial 

Fuente Fecha Verificada 
por el 

Miembro 

India 
El Consejo de Ministros de la Unión ha aprobado una serie de 
enmiendas a la política de IED de la India. Una de ellas concierne 
al comercio minorista de una sola marca, en el que ahora se 
permite hasta un 100% de IED por la vía automática. 

Anteriormente, toda IED superior al 49% requería autorización 
gubernamental. Con arreglo a la nueva medida, un comerciante 
minorista de una sola marca dispone de los cinco primeros años 
para cumplir el requisito del 30% de abastecimiento nacional 
aumentando progresivamente la proporción de productos 
procedentes de la India en el marco de sus operaciones 
exteriores.2 Pasados cinco años, el comerciante minorista deberá 
cumplir la norma del 30% directamente en sus operaciones en la 
India sobre una base anual. Además, las compañías aéreas 
extranjeras pueden invertir hasta un 49% en Air India por la vía 
de autorización, con sujeción a determinadas condiciones. Con 
las enmiendas también se aclara que los servicios de corretaje 
inmobiliario no constituyen actividades inmobiliarias y, por 
consiguiente, pueden recibir IED del 100% por la vía automática. 

Modo 3 Diversos sectores 
 

Enmiendas a la Política consolidada 
sobre IED 
 
Consultada en: 

http://dipp.nic.in/policies-rules-and-
acts/press-notes-fdi-circular 
 
 

Aprobada 
el 10 de enero 
de 2018 

 

Indonesia 
El nuevo reglamento dispone que para exportar carbón y aceite 
de palma en bruto e importar arroz y mercancías en el marco de 
contratos públicos solo pueden utilizarse buques de pabellón 
indonesio. Además, el transporte de tales mercancías solo podrá 
asegurarse con compañías de seguros nacionales. Si la oferta 
interna es insuficiente, se podrá recurrir a buques y servicios de 
seguros extranjeros. 

Modos 1 a 3 Servicios de 
transporte marítimo 
y servicios de 
seguros 

Reglamento Nº 82/2017 del Ministerio 
de Comercio relativo a las condiciones 
de uso de empresas navieras y 
compañías de seguros nacionales para 
la exportación e importación de 
determinadas mercancías. 
 

En vigor desde 
el 31 de octubre 
de 2017 

SÍ 

                                                
2 A estos efectos, la noción de abastecimiento nacional progresivo se ha definido como el aumento en valor de la proporción de productos vendidos de esa marca que 

proceden de la India en un determinado ejercicio económico con respecto al ejercicio económico anterior por parte de entidades no residentes que venden productos al por menor 
de una sola marca, ya sea directamente o a través de las empresas del grupo. 

http://dipp.nic.in/policies-rules-and-acts/press-notes-fdi-circular
http://dipp.nic.in/policies-rules-and-acts/press-notes-fdi-circular
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Medida Modo(s) de 
suministro 

Clasificación 
sectorial 

Fuente Fecha Verificada 
por el 

Miembro 

Italia 
La nueva medida extiende a los sectores de alta tecnología los 
"poderes especiales" del Gobierno (derecho de veto y derecho a 
imponer condiciones con respecto a las compras de empresas no 
pertenecientes a la UE) en caso de amenaza a la seguridad 

nacional o el orden público, con sujeción a la adopción previa de 
reglamentos administrativos. Por consiguiente, siempre que se 
determine en un reglamento, desde ahora sería posible hacer uso 
de esos derechos en las actividades vinculadas a: 
infraestructuras críticas o sensibles, como las destinadas al 
almacenamiento o la gestión de datos; tecnologías críticas, como 
la robótica y la inteligencia artificial; la seguridad del suministro 
de insumos esenciales; el acceso a información delicada o la 
capacidad de controlar información delicada. 

Modo 3 Diversos sectores Decreto legislativo Nº 148/2017 
 
Consultado en: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/20

17/12/05/17A08254/SG  

Aprobado 
el 4 de diciembre 
de 2017 
 

SÍ 

Lao, República Democrática Popular  
El Gobierno eliminó el requisito de capital social mínimo de los 
inversores extranjeros establecido en la Ley de Promoción de las 
Inversiones de 2009. La obligación de los inversores extranjeros 
de hacer una inversión mínima de 120.000 dólares EE.UU. se 
suprimió para aquellos que pretendieran registrar una empresa 
en el país, salvo que en los reglamentos específicos del sector se 
exigiera alguna cantidad mínima. 

Modo 3 Todos los sectores 
 

Notificación Nº 2633/Cabinet/MOIC 7 de noviembre 
de 2017 

 

Myanmar 
La nueva Ley de Sociedades adoptada por el Gobierno dispone 
que las empresas que tengan hasta un 35% de sus acciones en 
manos de nacionales de otros países podrán considerarse 
empresas nacionales en el marco de esa ley. Gracias a ello, los 
inversores extranjeros podrán participar en actividades 
económicas que antes estaban reservadas a empresas de 
propiedad 100% nacional.  

Modo 3 Todos los sectores Ley de Sociedades de 2017 
 
Consultada en: 
https://www.dica.gov.mm/en/news/my
anmar-companies-law-2017 
 

Aprobada 
el 6 de diciembre 
de 2017 Fecha de 
entrada en vigor: 
por determinar 

 

Nigeria 
Una nueva Orden ejecutiva prohíbe al Ministerio del Interior 
conceder visados a trabajadores extranjeros que tengan un perfil 
que pueda encontrarse fácilmente en Nigeria. 
 
La nueva medida, cuyo objetivo es promover la ciencia, la 
tecnología y la innovación en el desarrollo económico del país, 
obliga también a todas las autoridades contratantes a dar 
preferencia a empresas nigerianas en la adjudicación de 
contratos. Además, las empresas nigerianas tendrán preferencia 
en cualquier servicio de consultoría que solicite una empresa 
mixta en temas de derecho, ingeniería, tecnologías de la 
información y las comunicaciones y arquitectura.  

Múltiples 
modos 

Todos los sectores 
 

Orden ejecutiva Nº 5 relativa a la 
planificación y ejecución de proyectos, 
la promoción del contenido nigeriano en 
los contratos y la ciencia, la ingeniería y 
la tecnología. 
 
Consultado en: 
http://statehouse.gov.ng/news/press-
release-president-buhari-signs-
executive-order-to-improve-local-
content-in-science-engineering-and-
technology-procurement/ 

En vigor desde 
el 5 de febrero 
de 2018 

 

https://www.dica.gov.mm/en/news/myanmar-companies-law-2017
https://www.dica.gov.mm/en/news/myanmar-companies-law-2017
http://statehouse.gov.ng/news/press-release-president-buhari-signs-executive-order-to-improve-local-content-in-science-engineering-and-technology-procurement/
http://statehouse.gov.ng/news/press-release-president-buhari-signs-executive-order-to-improve-local-content-in-science-engineering-and-technology-procurement/
http://statehouse.gov.ng/news/press-release-president-buhari-signs-executive-order-to-improve-local-content-in-science-engineering-and-technology-procurement/
http://statehouse.gov.ng/news/press-release-president-buhari-signs-executive-order-to-improve-local-content-in-science-engineering-and-technology-procurement/
http://statehouse.gov.ng/news/press-release-president-buhari-signs-executive-order-to-improve-local-content-in-science-engineering-and-technology-procurement/
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Medida Modo(s) de 
suministro 

Clasificación 
sectorial 

Fuente Fecha Verificada 
por el 

Miembro 

Filipinas 
A través de la Orden administrativa Nº 16, el Presidente de 
Filipinas encomendó a la Junta de la Dirección Nacional de 
Desarrollo Económico (NEDA) que adoptara medidas inmediatas 
para eliminar o moderar las restricciones a la participación 

extranjera en los siguientes ámbitos: la contratación privada; el 
ejercicio de profesiones en las que la participación extranjera 
redundaría en beneficio de la sociedad; los contratos para la 
construcción y reparación de obras públicas con financiación 
local; los servicios públicos, excepto los considerados "servicios 
de utilidad pública" como la transmisión y distribución de 
electricidad, el abastecimiento de agua y los servicios de 
alcantarillado; las actividades de cultivo, producción, molienda, 
elaboración y comercialización (excepto al por menor) de arroz y 
maíz; la enseñanza superior; las empresas de comercio al por 
menor; y las empresas del mercado nacional. En la orden 
también se solicitan nuevas medidas que aclaren la definición de 
"servicios de utilidad pública". 

Modo 3 Diversos sectores 
 

Orden administrativa Nº 16 
 
Consultada en: 
http://www.officialgazette.gov.ph/2017/

11/21/memorandum-order-no-16-s-
2017/ 
 
 

21 de noviembre 
de 2017 
 

SÍ 

Arabia Saudita, Reino de la 
La Dirección General de Inversiones de la Arabia Saudita amplió 
el período de vigencia de las licencias de inversión extranjera de 
un año a cinco años, aún con posibilidad de renovación. 

Modo 3 Todos los sectores Consultado en: 
https://www.lexology.com/library/detail
.aspx?g=fc92f8a2-23c0-4e6d-a115-
58324ede1d2c  

En vigor desde 
el 27 de febrero 
de 2018 

SÍ 

http://www.officialgazette.gov.ph/2017/11/21/memorandum-order-no-16-s-2017/
http://www.officialgazette.gov.ph/2017/11/21/memorandum-order-no-16-s-2017/
http://www.officialgazette.gov.ph/2017/11/21/memorandum-order-no-16-s-2017/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fc92f8a2-23c0-4e6d-a115-58324ede1d2c
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fc92f8a2-23c0-4e6d-a115-58324ede1d2c
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fc92f8a2-23c0-4e6d-a115-58324ede1d2c
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Medida Modo(s) de 
suministro 

Clasificación 
sectorial 

Fuente Fecha Verificada 
por el 

Miembro 

Tanzanía 
Los nuevos reglamentos del Gobierno sobre el sector minero 
otorgan preferencia a los servicios y proveedores nacionales. Por 
ejemplo, si una empresa tanzana no autóctona desea suministrar 
bienes o servicios en el sector minero, el reglamento le exige 

constituir una empresa conjunta en la que al menos el 20% del 
capital social esté en manos de una empresa autóctona. 
 
El reglamento exige también que todos los riesgos de las 
actividades mineras que puedan asegurarse se aseguren a través 
de una empresa de corretaje autóctona y, si procede, de un 
corredor de reaseguros autóctono. Las empresas del sector 
minero solo pueden contratar los servicios de un abogado 
tanzano o de un despacho de abogados con sede central en 
Tanzanía. Del mismo modo, el reglamento les exige mantener 
una cuenta bancaria en un banco tanzano autóctono y realizar 
sus transacciones financieras utilizando los bancos del país. 
 
Se definen como "empresas autóctonas" aquellas empresas en 
las que al menos el 51% del capital social es propiedad de 
ciudadanos tanzanos y al menos el 80% de los puestos 
superiores y de dirección y el 100% de todos los demás puestos 
los ocupan ciudadanos tanzanos. 

Modos 1 y 3 Diversos sectores 
 

Reglamento de Minería (Contenido 
nacional), Aviso Gubernamental Nº 3 
de 2018 
 

Consultado en: 
http://www.tcme.or.tz/resources/view/t
he-mining-local-content-regulations-
2018 

Publicado 
el 10 de enero 
de 2018 
 

 

Tailandia 
La nueva Ley sobre el Corredor Económico Oriental establece una 
serie de normas y procedimientos orientados a promover y 
facilitar las inversiones en 10 sectores seleccionados, entre ellos 
el del automóvil, la electrónica inteligente, la robótica, la aviación 
y la logística. El corredor económico oriental abarca las provincias 
de Chonburi, Rayong y Chacheongsao y otras provincias que se 
anunciarán por decreto real. Uno de los incentivos consiste en 
permitir a los inversores extranjeros ser propietarios de tierras en 
zonas especiales de desarrollo económico y arrendarlas por un 
período de 50 años, renovable por otros 49 años. La Ley también 
permite eximir de la obligación de obtener un permiso de trabajo 
a trabajadores con determinadas cualificaciones en las zonas 
especiales de desarrollo económico. 

Modos 3 y 4 Diversos sectores Ley sobre el Corredor Económico 
Oriental B.E. 2561 
 
Consultada en: 
https://www.aseanbriefing.com/news/2
018/03/09/thailand-eastern-economic-
corridor-eec.html 
 

Adoptada 
el 8 de febrero 
de 2018 
 

SÍ 

La Junta de Inversiones de Tailandia publicó una serie de 
anuncios en los que se añadían nuevos sectores, y se eliminaban 
otros, a la lista de actividades que podían beneficiarse de 
incentivos a la inversión. 

Modo 3 Diversos sectores Anuncios de la Junta de Inversiones 
Nº Sor. 3/B.E. 2560 (2017), Nº Sor. 
1/B.E. 2561 (2018) y Nº Por. 4/B.E. 
2560 (2017). 

Entre octubre 
de 2017 y febrero 
de 2018 
 

SÍ 

http://www.tcme.or.tz/resources/view/the-mining-local-content-regulations-2018
http://www.tcme.or.tz/resources/view/the-mining-local-content-regulations-2018
http://www.tcme.or.tz/resources/view/the-mining-local-content-regulations-2018
https://www.aseanbriefing.com/news/2018/03/09/thailand-eastern-economic-corridor-eec.html
https://www.aseanbriefing.com/news/2018/03/09/thailand-eastern-economic-corridor-eec.html
https://www.aseanbriefing.com/news/2018/03/09/thailand-eastern-economic-corridor-eec.html
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Emiratos Árabes Unidos 
Las enmiendas a la Ley de Sociedades Mercantiles confieren 
autoridad al Gobierno para flexibilizar el requisito de que al 
menos el 51% de las acciones de las compañías de 
responsabilidad limitada esté en manos de nacionales de los 

Emiratos Árabes Unidos. Los sectores beneficiarios se precisarán 
en reglamentos ulteriores. 

Modo 3 Todos los sectores 
 

Ley Federal Nº 18 de 2017 
 
Consultada en: 
https://www.lexology.com/library/detail

.aspx?g=6cd7f244-17de-4581-9a9d-
59cad9275201  

En vigor desde 
el 28 de octubre 
de 2017 
 

 

Venezuela, República Bolivariana de 
El Gobierno ha adoptado una serie de medidas para modificar su 
régimen de inversión extranjera. Uno de los cambios introducidos 
es la reducción de cinco a dos años del período mínimo que debe 
permanecer en el país la inversión extranjera. Pasados esos 
dos años, los inversores pueden enviar remesas al extranjero por 
concepto del capital originalmente invertido. La ley especifica que 
los inversores extranjeros no pueden participar directa o 
indirectamente en el debate político nacional ni contribuir a la 
formación de opiniones sobre temas de interés público en los 
medios de comunicación. 

Modo 3 Todos los sectores 
 

Ley Constitucional de Inversión 
Extranjera Productiva 
 
Consultada en: 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/I
PM/MeasureDetails?id=3178&rgn=&grp
=&t=&s=&pg=1&c=121%2C122&dt=&d
f=&isSearch=true  

En vigor desde 
el 29 de diciembre 
de 2017 
 

 

Zimbabwe 
El Gobierno ha suprimido la obligación de que al menos el 51% 
de todas las empresas sea propiedad de población indígena de 
Zimbabwe. La obligación se mantiene únicamente para las 
empresas que se dedican a la extracción de diamantes y platino. 
Además, hay 12 sectores reservados (transporte de pasajeros, 
comercio minorista y mayorista, envasado y agencias de 
publicidad, entre otros) en los que solo pueden operar empresas 
pertenecientes a ciudadanos zimbabuenses. Anteriormente, esos 
sectores estaban reservados únicamente a "nacionales 
indígenas", no ciudadanos. 

Modo 3 Todos los sectores 
 

Enmiendas de la Ley de Indigenización y 
Empoderamiento Económico, 
Capítulo 14:33 
 
Consultado en: 
https://www.lexology.com/library/detail
.aspx?g=264798c1-24b0-4b7f-b7f9-
6a2403345085 
 

En vigor desde 
el 14 de marzo 
de 2018 
 

 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES/DE TIC/AUDIOVISUALES 

Benin 
Benin se adhirió a la zona libre de costes de itinerancia móvil 
creada por los países de África Occidental (Burkina Faso, 
Côte d'Ivoire, Guinea, Malí, Senegal, Sierra Leona y Togo). Las 
personas que viajen por esos países pueden realizar llamadas al 

coste de una llamada local y recibir llamadas sin coste alguno (el 
límite actual para las llamadas entrantes es de 300 minutos al 
mes). 

Modos 1 y 2 Servicios de 
telecomunicaciones 

Decisión Nº 2018-11 de la Autoridad de 
Reglamentación de las Comunicaciones 
Electrónicas y de Correos (ARCEP) 
 

Consultada en: 
http://arcep.bj/textes_juridiques/decisio
n-n2018-11-du-17-janvier-2018-fixant-
les-tarifs-applicables-aux-utilisateurs-
des-services-des-communications-
electroniques-en-situation-ditinerance-
au-benin-dans-cadre-du-protoco/ 

En vigor desde 
el 1º de marzo 
de 2018 

 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6cd7f244-17de-4581-9a9d-59cad9275201
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6cd7f244-17de-4581-9a9d-59cad9275201
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6cd7f244-17de-4581-9a9d-59cad9275201
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM/MeasureDetails?id=3178&rgn=&grp=&t=&s=&pg=1&c=121%2C122&dt=&df=&isSearch=true
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM/MeasureDetails?id=3178&rgn=&grp=&t=&s=&pg=1&c=121%2C122&dt=&df=&isSearch=true
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM/MeasureDetails?id=3178&rgn=&grp=&t=&s=&pg=1&c=121%2C122&dt=&df=&isSearch=true
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM/MeasureDetails?id=3178&rgn=&grp=&t=&s=&pg=1&c=121%2C122&dt=&df=&isSearch=true
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=264798c1-24b0-4b7f-b7f9-6a2403345085
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=264798c1-24b0-4b7f-b7f9-6a2403345085
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=264798c1-24b0-4b7f-b7f9-6a2403345085
http://arcep.bj/textes_juridiques/decision-n2018-11-du-17-janvier-2018-fixant-les-tarifs-applicables-aux-utilisateurs-des-services-des-communications-electroniques-en-situation-ditinerance-au-benin-dans-cadre-du-protoco/
http://arcep.bj/textes_juridiques/decision-n2018-11-du-17-janvier-2018-fixant-les-tarifs-applicables-aux-utilisateurs-des-services-des-communications-electroniques-en-situation-ditinerance-au-benin-dans-cadre-du-protoco/
http://arcep.bj/textes_juridiques/decision-n2018-11-du-17-janvier-2018-fixant-les-tarifs-applicables-aux-utilisateurs-des-services-des-communications-electroniques-en-situation-ditinerance-au-benin-dans-cadre-du-protoco/
http://arcep.bj/textes_juridiques/decision-n2018-11-du-17-janvier-2018-fixant-les-tarifs-applicables-aux-utilisateurs-des-services-des-communications-electroniques-en-situation-ditinerance-au-benin-dans-cadre-du-protoco/
http://arcep.bj/textes_juridiques/decision-n2018-11-du-17-janvier-2018-fixant-les-tarifs-applicables-aux-utilisateurs-des-services-des-communications-electroniques-en-situation-ditinerance-au-benin-dans-cadre-du-protoco/
http://arcep.bj/textes_juridiques/decision-n2018-11-du-17-janvier-2018-fixant-les-tarifs-applicables-aux-utilisateurs-des-services-des-communications-electroniques-en-situation-ditinerance-au-benin-dans-cadre-du-protoco/
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Chile 
El Parlamento aprobó un proyecto de ley por el que se modificaba 
la Ley General de Telecomunicaciones con el objetivo de imponer 
a los proveedores de servicios de Internet fijos y móviles la 
obligación de ofrecer una velocidad mínima garantizada de 

acceso a Internet. 
 

Modo 3 Servicios de 
telecomunicaciones 

Ley Nº 21.046 por la que se establece la 
obligación de una velocidad mínima 
garantizada de acceso a Internet, que 
sustituye a la Ley General de 

Telecomunicaciones Nº 18.168. 
 
Consultada en: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorm
a=1111298 

25 de noviembre 
de 2017 

SÍ 

China 
El uso de redes privadas virtuales (VPN) sin licencia está 
prohibido desde el 1º de abril de 2018. En enero de 2017 se 
distribuyó una circular en la que se exigía a todos los 
proveedores de VPN estar en posesión de una licencia del 
Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Los 
proveedores tenían de plazo hasta el 31 de marzo para cumplir 
esa prescripción, pasado el cual se bloquearían los servicios que 
carecieran de licencia. 
 
En la circular se exige obtener una autorización previa para 
realizar operaciones comerciales transfronterizas en las que se 
pretenda utilizar una línea privada propia creada a tal efecto o 
una línea privada arrendada, lo que incluye las VPN. En caso de 
obtener la autorización, las líneas privadas arrendadas solo 
podrán utilizarse para tramitar asuntos administrativos internos y 
no para conectarse a centros de datos nacionales o extranjeros o 
plataformas empresariales con el fin de prestar servicios de 
telecomunicaciones.  

Modos 1 a 3 Servicios de 
telecomunicaciones 

Circular relativa al saneamiento y la 
regulación del mercado de los servicios 
de acceso a Internet (Circular Nº 32), 
publicada el 17 de enero de 2017. 
 
Consultada en: 
https://www.techradar.com/news/china
-will-block-all-non-approved-vpns-from-
next-month 
 
https://www.lexology.com/library/detail
.aspx?g=9716093a-89af-46a3-b72b-
84023241a8f7 
 

En vigor desde 
el 1º de abril 
de 2018 

 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1111298
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1111298


 

  

W
T
/T

P
R
/O

V
/W

/1
2
 

 

- 1
5
0
 - 

Medida Modo(s) de 
suministro 

Clasificación 
sectorial 

Fuente Fecha Verificada 
por el 

Miembro 

Unión Europea 
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que entró 
en vigor el 25 de mayo de 2018, modifica el régimen de 
protección de datos de la UE sobre la base del fortalecimiento de 
los derechos de los usuarios y la imposición de nuevas 

obligaciones a las organizaciones que tratan datos personales. 
 

Modos 1 a 3 Servicios de Internet 
y otros servicios en 
red 

Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016. 
 

Consultado en: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R
0679 

En vigor desde 
el 25 de mayo 
de 2018 

SÍ 

La Comisión Europea anunció que había llegado a un acuerdo 
preliminar con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre los 
elementos principales de la revisión de las normas del sector 
audiovisual, que se aplicarían a las entidades de radiodifusión, los 
servicios de vídeo a la carta y las plataformas de intercambio de 
vídeos. Entre las novedades más importantes figuran: 

- la obligación de que los catálogos a la carta incluyan al 
menos un 30% de contenidos europeos; 

- la posibilidad de que los Estados miembros exijan 
aportaciones económicas a los proveedores de servicios de 
comunicación (inversiones directas en los contenidos o pago 
de cánones destinados a un fondo nacional) para contribuir 
al desarrollo de las producciones europeas.  

- la armonización de los procedimientos en que se basa la 
concesión de excepciones del principio del país de origen a 
las entidades de radiodifusión y los proveedores de 
servicios a la carta; 

- la mejora de la protección de los menores y el 
endurecimiento de las normas contra la incitación al odio en 
la televisión y en los servicios a la carta; 

- la extensión de determinadas normas sobre las 
comunicaciones comerciales audiovisuales a las plataformas 
de intercambio de vídeos; 

- la ampliación del alcance de las normas para incluir las 
plataformas de intercambio de vídeos y su obligación de 
adoptar medidas que protejan al público en general, y en 
particular a los menores, de determinados contenidos; 

- nuevas normas para garantizar que los organismos 
reguladores del sector audiovisual sean jurídicamente 
distintos y funcionalmente independientes de los Gobiernos 
y de cualquier otra entidad pública o privada; 

- una mayor flexibilidad en lo relativo a la emisión de 
publicidad en televisión.  

Modos 1 a 3 Servicios 
audiovisuales 

Consultado en: 
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-18-3567_es.htm  

26 de abril 
de 2018 

SÍ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3567_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3567_es.htm
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Francia 
El organismo regulador de las telecomunicaciones en Francia, la 
Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des 
Postes (ARCEP), adoptó varias decisiones encaminadas a 
aumentar la competencia en los mercados de telefonía fija en el 

período 2017-2020. Uno de los medios para hacerlo consiste en 
facilitar el acceso de los operadores alternativos a la 
infraestructura de Orange France. 

Modo 3 Servicios de 
telecomunicaciones 

Decisión Nº 2017-1347 
Decisión Nº 2017-1348 
Decisión Nº 2017-1349 
Decisión Nº 2017-1488 

 
Consultadas en: 
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis
/17-1347.pdf 
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis
/17-1348.pdf 
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis
/17-1349.pdf 
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis
/17-1488.pdf 

En vigor desde 
el 14 de diciembre 
de 2017 

SÍ 

Guyana 
El Ministro de Telecomunicaciones Públicas firmó la orden que 
autorizaba la creación de la Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones, un nuevo organismo de reglamentación 
independiente para el sector de las telecomunicaciones. Esta 
medida representa la primera fase de la aplicación de la Ley de 
Telecomunicaciones de 2016. La agencia se encargará de ultimar 
los procedimientos de obtención de licencias de cara a la 
liberalización y de expedir nuevas licencias a las entidades del 
sector. 

Múltiples 
modos 

Servicios de 
telecomunicaciones 

Consultada en: 
https://mopt.gov.gy/news/related-
news/national-telecommunications-
agency-in-effect/ 
 

En vigor desde 
el 19 de enero 
de 2018 

 

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/17-1347.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/17-1347.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/17-1348.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/17-1348.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/17-1349.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/17-1349.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/17-1488.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/17-1488.pdf
https://mopt.gov.gy/news/related-news/national-telecommunications-agency-in-effect/
https://mopt.gov.gy/news/related-news/national-telecommunications-agency-in-effect/
https://mopt.gov.gy/news/related-news/national-telecommunications-agency-in-effect/
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Italia 
El Gobierno adoptó nuevas medidas regulatorias en el sector 
audiovisual, que incluyen un aumento de las cuotas de emisión 
de contenidos italianos y europeos. La cuota general de emisión 
de obras europeas se elevará del 50% al 53% en 2019 y 

alcanzará el 56% en 2020 y el 60% en 2021. Las entidades de 
radiodifusión públicas deben reservar al menos la mitad de esa 
cuota a obras originales italianas, y las entidades privadas, al 
menos un tercio. Las nuevas normas también estipulan el 
número mínimo de obras originales italianas que han de emitirse 
en horario de mayor audiencia, y exigen a las entidades de 
radiodifusión realizar mayores inversiones en obras originales 
italianas y en producciones europeas de productores 
independientes. 
 
En las normas también se fijan cuotas específicas (30%) para las 
obras europeas y obligaciones de inversión para los servicios a la 
carta. 
 

Modos 1 a 3 Servicios 
audiovisuales 

Decreto legislativo Nº 202 sobre la 
normativa de empleo en el sector 
cinematográfico y audiovisual; Decreto 
legislativo Nº 203 sobre la reforma de la 

legislación relativa a la protección de los 
menores en el sector cinematográfico y 
audiovisual; Decreto legislativo Nº 204 
sobre la reforma de la legislación 
relativa a la promoción de obras 
europeas e italianas a través de 
proveedores de servicios 
cinematográficos y audiovisuales. 
 
Consultados en: 
http://www.medialaws.eu/three-new-
pieces-of-legislation-implementing-
franceschini-act-on-cinema-and-audio-
visual-media-services/ 

En vigor desde 
el 1º de diciembre 
de 2017 

SÍ 

Níger 
El Gobierno votó a favor de eliminar el impuesto sobre el tráfico 
internacional entrante en la Ley de Finanzas de 2018. 

Modo 1 Servicios de 
telecomunicaciones 

Ley de Finanzas de 2018 
 
Consultado en: 
http://www.finances.gouv.ne/index.php
/lois-de-finances/file/365-2016-josp-n-
26-loi-de-finances-2018-1er 

En vigor desde 
el 1º de marzo 
de 2018 
 

 

Federación de Rusia 
El Gobierno ha introducido nuevas normas para los propietarios 
de servicios de mensajería electrónica. Los propietarios deben 
registrarse en el organismo de reglamentación nacional y 
mantener determinada información en servidores locales. 
También se les exige identificar a los usuarios por su número de 
teléfono móvil y almacenar esa información en la Federación de 
Rusia. 
 
Los servicios de mensajería electrónica se definen en la ley como 
cualquier tecnología o programa informático concebido o utilizado 
para intercambiar mensajes electrónicos entre los usuarios.  

Modos 1 a 3 Servicios de 
mensajería 
electrónica 
 

Ley Federal Nº 241-FZ, de 29 de julio 
de 2017, por la que se modifican los 
artículos 10.1 y 15.4 de la Ley Federal 
Nº 149-FZ, de 27 de julio de 2006, 
sobre Información, Tecnologías de la 
Información y Protección de Datos (Ley 
de Mensajería). 
 
Consultada en: 
http://www.gorodissky.com/publications
/articles/russia-further-regulates-
instant-messaging-services-providers/ 
 
https://www.lexology.com/library/detail
.aspx?g=6d53e547-d732-4314-9b65-
c9508b093263 

En vigor desde 
el 1º de enero 
de 2018 
 

 

http://www.medialaws.eu/three-new-pieces-of-legislation-implementing-franceschini-act-on-cinema-and-audio-visual-media-services/
http://www.medialaws.eu/three-new-pieces-of-legislation-implementing-franceschini-act-on-cinema-and-audio-visual-media-services/
http://www.medialaws.eu/three-new-pieces-of-legislation-implementing-franceschini-act-on-cinema-and-audio-visual-media-services/
http://www.medialaws.eu/three-new-pieces-of-legislation-implementing-franceschini-act-on-cinema-and-audio-visual-media-services/
http://www.finances.gouv.ne/index.php/lois-de-finances/file/365-2016-josp-n-26-loi-de-finances-2018-1er
http://www.finances.gouv.ne/index.php/lois-de-finances/file/365-2016-josp-n-26-loi-de-finances-2018-1er
http://www.finances.gouv.ne/index.php/lois-de-finances/file/365-2016-josp-n-26-loi-de-finances-2018-1er
http://www.gorodissky.com/publications/articles/russia-further-regulates-instant-messaging-services-providers/
http://www.gorodissky.com/publications/articles/russia-further-regulates-instant-messaging-services-providers/
http://www.gorodissky.com/publications/articles/russia-further-regulates-instant-messaging-services-providers/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6d53e547-d732-4314-9b65-c9508b093263
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6d53e547-d732-4314-9b65-c9508b093263
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6d53e547-d732-4314-9b65-c9508b093263
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Miembro 
Una nueva medida obliga a los operadores de redes privadas 
virtuales (VPN) y tecnologías similares a impedir que los usuarios 
de Rusia accedan a sitios web y otros recursos que hayan sido 
bloqueados por las autoridades rusas. 
 

Modos 1 a 3 Servicios de redes 
privadas virtuales 
(VPN) 

Ley Nº 276-FZ, de 29 de julio de 2017, 
por la que se modifica la Ley de 
Tecnología de la Información (Ley de 
Modificación) 
 
Consultada en: 
https://themoscowtimes.com/news/russ
ian-law-banning-anonymous-online-
surfing-comes-into-effect-59434 

En vigor desde 
el 1º de 
noviembre 
de 2017 

 

Arabia Saudita, Reino de la 
El Gobierno ha introducido un nuevo régimen de licencias que no 
hace distinción ni entre tecnologías ni entre servicios. Las 
"licencias unificadas basadas en instalaciones" permiten a sus 

titulares suministrar una serie de servicios y redes de telefonía 
fija o móvil, de transmisión de datos y de otro tipo utilizando 
cualquier clase de infraestructura o tecnología de comunicación 
que permita ofrecer el servicio deseado. 
 
 

Modo 3 Servicios de 
telecomunicaciones 
 

Decisiones Nº 337/1438, 336/1438 y 
335/1438 de la Comisión de Tecnología 
de la Información y las Comunicaciones 

(CITC); Decisión del Ministro de 
Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones 
 
Consultadas en: 
http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSyst
ems/RegulatoryDocuments/Licenses/Lic
ensingRegulatoryFrameworks/Document
s/PL-SP-020-E-Licensing.pdf 
 
http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSyst
ems/RegulatoryDocuments/Licenses/Lic
ensingRegulatoryFrameworks/Document
s/PL-SP-019-E-Licensing.pdf 
 
http://www.citc.gov.sa/ar/Decisionsoffe
rs/Decisions/Pages/335-1438.aspx 
 
http://www.citc.gov.sa/ar/MediaCenter/
PressReleases/Pages/2017092402.aspx 

Entre noviembre 
de 2017 y enero 
de 2018 

SÍ 

El Gobierno aprobó un reglamento sobre la concesión de licencias 
a los cines, lo que supuso el fin de la histórica prohibición de esta 
actividad.  

Modo 3 Servicios 
audiovisuales 

Consultado en: 
http://www.gcam.gov.sa/ar/MediaCente
r/News/Pages/default.aspx 

En vigor desde 
el 11 de diciembre 
de 2017 

SÍ 

https://themoscowtimes.com/news/russian-law-banning-anonymous-online-surfing-comes-into-effect-59434
https://themoscowtimes.com/news/russian-law-banning-anonymous-online-surfing-comes-into-effect-59434
https://themoscowtimes.com/news/russian-law-banning-anonymous-online-surfing-comes-into-effect-59434
http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Licenses/LicensingRegulatoryFrameworks/Documents/PL-SP-020-E-Licensing.pdf
http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Licenses/LicensingRegulatoryFrameworks/Documents/PL-SP-020-E-Licensing.pdf
http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Licenses/LicensingRegulatoryFrameworks/Documents/PL-SP-020-E-Licensing.pdf
http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Licenses/LicensingRegulatoryFrameworks/Documents/PL-SP-020-E-Licensing.pdf
http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Licenses/LicensingRegulatoryFrameworks/Documents/PL-SP-019-E-Licensing.pdf
http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Licenses/LicensingRegulatoryFrameworks/Documents/PL-SP-019-E-Licensing.pdf
http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Licenses/LicensingRegulatoryFrameworks/Documents/PL-SP-019-E-Licensing.pdf
http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Licenses/LicensingRegulatoryFrameworks/Documents/PL-SP-019-E-Licensing.pdf
http://www.citc.gov.sa/ar/Decisionsoffers/Decisions/Pages/335-1438.aspx
http://www.citc.gov.sa/ar/Decisionsoffers/Decisions/Pages/335-1438.aspx
http://www.citc.gov.sa/ar/MediaCenter/PressReleases/Pages/2017092402.aspx
http://www.citc.gov.sa/ar/MediaCenter/PressReleases/Pages/2017092402.aspx
http://www.gcam.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/default.aspx
http://www.gcam.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/default.aspx
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suministro 
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sectorial 

Fuente Fecha Verificada 
por el 

Miembro 

Sudáfrica 
El Parlamento ha adoptado una nueva medida que otorga 
facultades reglamentarias a la Junta de Publicaciones y Obras 
Cinematográficas (FPB) para supervisar y clasificar los contenidos 
en línea, en particular los vídeos en línea, los servicios de 

retransmisión en directo y las redes sociales. El proyecto de ley 
se ha remitido al Consejo Nacional de Provincias, que deberá dar 
su aprobación para que el Presidente pueda transformarlo en ley. 
 

Modos 1 a 3 
 

Contenidos en línea  Proyecto de ley por el que se modifica la 
Ley de Publicaciones y Obras 
Cinematográficas 
 

Consultado en: 
https://altadvisory.africa/2018/03/07/s
outh-africas-national-assembly-passes-
the-films-and-publications-amendment-
bill/  

Adoptado por la 
Asamblea General 
el 6 de marzo 
de 2018 

 

SÍ 

Togo 
El Consejo de Ministros ha adoptado un decreto que establece 
nuevos niveles mínimos de servicio en el marco del plan sobre el 
servicio universal. El decreto actualiza la cobertura del servicio 
universal, principalmente para incluir el acceso a Internet y fijar 
nuevas prescripciones sobre el ancho de banda mínimo de 
Internet. 

Modo 3 Servicios de 
telecomunicaciones 

Consultado en: 
http://numerique.gouv.tg/article/adopti
on-du-decret-sur-le-service-universel-
pour-garantir-un-acces-minimum-aux 

Adoptado 
el 18 de abril 
de 2018 
 

 

Turquía 
La nueva medida establece que, para suministrar servicios de 
radio, televisión y comunicación a la carta por Internet, los 
proveedores de servicios de comunicaciones han de obtener una 
licencia de radiodifusión del Consejo Supremo de Radio y 
Televisión de Turquía, y los operadores de plataformas, un 
permiso de retransmisión. El hecho de no disponer de una 
licencia válida puede conllevar la eliminación del contenido o el 
bloqueo del acceso al mismo. 
 
La medida se aplica a los proveedores de servicios de 
comunicaciones y los operadores de plataformas que solo deseen 
difundir contenidos a través de Internet. 
 
Si el contenido proviene del extranjero o el proveedor del servicio 
está establecido en el extranjero, la obligación de obtener una 
licencia se aplica a: 

a) los proveedores de servicios o plataformas que emitan 
contenidos que vulneran los acuerdos internacionales o la 
Ley de Radiodifusión; 

b) las empresas que difundan contenidos en turco a través de 
Internet dirigidos a la población de Turquía; 

c) los organismos de radiodifusión que no emitan contenidos 
en turco pero incluyan comunicaciones comerciales dirigidas 
a la población de Turquía. 

Modos 1 a 3 Servicios de difusión 
por Internet 

Adición del artículo 29/A a la Ley 
Nº 6112 de Establecimiento de 
Empresas de Radiodifusión y Televisión 
y sus Servicios de Comunicación. 
 
Consultado en: 
https://www.lexology.com/library/detail
.aspx?g=9cdac9b6-6923-4bf3-9d47-
3b9fbaa6f58f 
 
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMet
in/1.5.6112.pdf 

En vigor desde 
el 2 de marzo 
de 2018 
 

SÍ 

https://altadvisory.africa/2018/03/07/south-africas-national-assembly-passes-the-films-and-publications-amendment-bill/
https://altadvisory.africa/2018/03/07/south-africas-national-assembly-passes-the-films-and-publications-amendment-bill/
https://altadvisory.africa/2018/03/07/south-africas-national-assembly-passes-the-films-and-publications-amendment-bill/
https://altadvisory.africa/2018/03/07/south-africas-national-assembly-passes-the-films-and-publications-amendment-bill/
http://numerique.gouv.tg/article/adoption-du-decret-sur-le-service-universel-pour-garantir-un-acces-minimum-aux
http://numerique.gouv.tg/article/adoption-du-decret-sur-le-service-universel-pour-garantir-un-acces-minimum-aux
http://numerique.gouv.tg/article/adoption-du-decret-sur-le-service-universel-pour-garantir-un-acces-minimum-aux
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9cdac9b6-6923-4bf3-9d47-3b9fbaa6f58f
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9cdac9b6-6923-4bf3-9d47-3b9fbaa6f58f
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9cdac9b6-6923-4bf3-9d47-3b9fbaa6f58f
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6112.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6112.pdf
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Reino Unido 
La Oficina Federal de Comunicaciones (OFCOM) publicó una 
declaración que contenía un conjunto de medidas destinadas a 
aumentar las inversiones en redes de fibra hasta el hogar y a 
reducir los costes iniciales de instalación. Las principales medidas 

tienen que ver con el acceso de los competidores a la 
infraestructura de la compañía BT, la desreglamentación de los 
precios de los productos de banda ancha ultrarrápida al por 
mayor de Openreach, la reducción de los precios de los servicios 
básicos de banda ancha ultrarrápida y el endurecimiento de las 
obligaciones de Openreach a la hora de arreglar fallos e instalar 
nuevas líneas de banda ancha.  

Modo 3 Servicios de 
telecomunicaciones 

Calidad de los servicios de 
arrendamiento de líneas al por mayor, 
instalación de par de cobre y acceso a 
Ethernet genérico: Declaración sobre la 

calidad de las actividades de soporte e 
instalación 
 
Consultada en: 
https://www.ofcom.org.uk/__data/asset
s/pdf_file/0007/112210/statement-qos-
wlr-mpf-gea2.pdf  

En vigor desde 
el 1º de abril 
de 2018 

 

Estados Unidos 
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) dictó sentencia a 
favor del restablecimiento de la libertad en Internet, lo que 
supuso la revocación de las normas sobre la neutralidad de la red 
anteriormente fijadas. Uno de los medios para hacerlo consistió 
en dejar de clasificar Internet como un servicio público de 
telecomunicaciones, como habían hecho los anteriores gobiernos. 

Modo 3 Servicios de 
telecomunicaciones 

Sentencia declarativa, Informe y Orden, 
y Orden (FCC 17-166) 
 
Consultada en: 
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attac
hmatch/FCC-17-166A1.pdf  

4 de enero 
de 2018 

 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/112210/statement-qos-wlr-mpf-gea2.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/112210/statement-qos-wlr-mpf-gea2.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/112210/statement-qos-wlr-mpf-gea2.pdf
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-17-166A1.pdf
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-17-166A1.pdf
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SERVICIOS FINANCIEROS 

China 
La medida suprime varios requisitos de aprobación y los sustituye 
por requisitos de notificación. Los servicios y actividades 
abarcados por estas modificaciones son: a) los servicios de 
custodia para fondos invertidos en valores prestados por bancos 
con inversión extranjera constituidos en el país; b) los servicios 
de custodia para los productos de gestión de patrimonios en el 
extranjero expedidos por bancos para y en nombre de clientes 
prestados por bancos con inversión extranjera (incluidos los 
bancos con inversión extranjera constituidos en el país y las 
sucursales de bancos extranjeros en la República Popular China); 
y c) los servicios de gestión de patrimonios en el extranjero para 
y en nombre de clientes prestados por bancos con inversión 
extranjera. La medida también permite a los bancos con 
inversión extranjera constituidos en el país establecer entidades 
financieras bancarias reguladas por la Comisión de 
Reglamentación Bancaria de China o invertir en ellas. Por último, 
la medida unifica en gran medida los criterios de acceso a los 
mercados para los bancos con inversión extranjera y los bancos 
financiados con capital nacional al a) consolidar los distintos 
procedimientos de aprobación para el establecimiento y la 
apertura de sucursales en una única aprobación para el inicio de 
actividades comerciales; 2) optimizar las condiciones para la 
generación y la emisión de títulos de deuda e instrumentos de 
captación de capital por parte de los bancos con inversión 
extranjera constituidos en el país; 3) simplificar los 
procedimientos de examen de las cualificaciones para la 
designación del personal directivo superior. 

Modo 3 Servicios bancarios Decisión de la Comisión de 
Reglamentación Bancaria de China 
sobre la Revisión de las Medidas de 
aplicación de las disposiciones 
administrativas sobre licencias para 
bancos financiados con capital 
extranjero (Orden Nº 3 [2018] de la 
Comisión de Reglamentación Bancaria 
de China).  

En vigor desde 
el 13 de febrero 
de 2018 

SÍ 

El 26 de marzo de 2018, los futuros de petróleo crudo empezaron 
a cotizar en una de las filiales de la Bolsa de Futuros de 
Shanghái, la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái. Los 
operadores y las empresas de corretaje del extranjero pueden 
participar en el comercio de futuros de petróleo crudo de manera 
legal.  

Modo 1 Servicios financieros Medidas Provisionales sobre la Gestión 
del Comercio de Tipos Específicos de 
Futuros en China por parte de 
Operadores y Corredores del Extranjero 
(Orden Nº 116 de la Comisión de 
Reglamentación de Valores de China) 

26 de marzo 
de 2018 
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Las medidas suprimen las restricciones de acceso a los mercados 
para las entidades de pago no bancarias. Los proveedores 
extranjeros que deseen prestar servicios de pago electrónico para 
transacciones internas y transacciones transfronterizas deben 
obtener una licencia para la prestación de servicios de pago y 
establecer empresas con inversión extranjera en el territorio de la 
República Popular China. La entidad de pago con inversión 
extranjera debe ser capaz de completar las actividades de pago 
de manera independiente en el territorio de China. El 
almacenamiento, procesamiento y análisis de la información 
personal y financiera recopilada y generada por las agencias de 
pago con inversión extranjera en China debe realizarse dentro del 
territorio. Para que la información se pueda trasladar al 

extranjero, el proveedor debe acatar lo dispuesto en las leyes y 
los reglamentos de las autoridades de reglamentación 
competentes, cumplir las obligaciones correspondientes en 
materia de confidencialidad de la información y obtener el 
consentimiento del sujeto de la información personal. 

Modos 1-3 Servicios bancarios y 
demás servicios 
financieros 

Anuncio sobre Asuntos relativos a la 
Inversión Extranjera y las Entidades de 
Pago. Anuncio del Banco Popular de 
China (Nº 7, 2018) 

En vigor desde 
el 19 de marzo 
de 2018 

 

India 
El Banco de la Reserva anunció que se fijarán objetivos 
secundarios respecto de la concesión de préstamos destinados a 
agricultores pequeños y marginales y microempresas para los 
bancos extranjeros con 20 o más sucursales. A partir del ejercicio 
fiscal 2018-19 se establecerá el objetivo secundario de destinar a 
los agricultores pequeños y marginales el 8% del crédito bancario 
neto ajustado o una cuantía de crédito equivalente a los riesgos 
que no se reflejan en el balance, si este valor es más alto. 
También se establecerá el objetivo de destinar a las 
microempresas el 7,5% del crédito bancario neto ajustado o una 
cuantía de crédito equivalente a los riesgos que no se reflejan en 
el balance, si este valor es más alto. La nueva medida también 
suprime los límites crediticios aplicables a las MIPYME (Servicios) 
del sector prioritario. 

Modo 3 Servicios bancarios Banco de la Reserva de la India, 
Declaración sobre Políticas de Desarrollo 
y Reglamentación - febrero de 2018 
 
Consultado en: 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRel
ease/PDFs/PR2147D452F23A943B4865A
3C8C775F9D7EF8D.PDFF 
 

En vigor desde el 
ejercicio fiscal 
2018-19.  

SÍ 

El 6 de abril de 2018, el Banco de la Reserva de la India emitió 
una Directiva que obliga a todos los operadores de sistemas de 
pago a almacenar los datos dentro del país. Se ha dado a los 
operadores un plazo máximo de seis meses para cumplir esta 
obligación y presentar un informe de auditoría que certifique este 
cumplimiento. 

Modos 1-3 Servicios bancarios y 
demás servicios 
financieros 

Directiva del Banco de la Reserva de la 
India emitida en virtud de la 
Sección 10 2) leída conjuntamente con 
la Sección 18 de la Ley sobre Sistemas 
de Pago y Compensación (Ley 51 
de 2007). 
 
Consultado en: 
https://www.rbi.org.in/scripts/Notificati
onUser.aspx?Id=11244&Mode=0 

6 de abril de 2018 SÍ 

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR2147D452F23A943B4865A3C8C775F9D7EF8D.PDFF
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR2147D452F23A943B4865A3C8C775F9D7EF8D.PDFF
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR2147D452F23A943B4865A3C8C775F9D7EF8D.PDFF
https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=11244&Mode=0
https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=11244&Mode=0
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Indonesia 
La medida obliga a procesar las transacciones de crédito y débito 
internas de pequeña escala por medio de entidades de 
intermediación ubicadas en Indonesia y habilitadas por el Banco 
de Indonesia. La medida también impone un tope máximo 

del 20% a la participación extranjera en las empresas que deseen 
obtener licencias de intermediación para participar en el Portal 
Nacional de Pagos. Las empresas extranjeras que deseen 
procesar las transacciones por medio del Portal Nacional de Pagos 
deberán suscribir acuerdos de asociación con entidades de 
intermediación habilitadas del Portal Nacional de Pagos y aceptar 
la transferencia de tecnología como parte de estos acuerdos. 

Modos 1 y 3 Servicios bancarios y 
demás servicios 
financieros  

Reglamento 19/10/PADG/2017 del 
Consejo de Administración del Banco de 
Indonesia relativo al Portal Nacional de 
Pagos 

 

El Banco de 
Indonesia ha 
comenzado a 
aplicar estas 

medidas y ha 
exigido a los 
emisores 
indonesios que a 
partir del 1º de 
enero de 2018 
empiecen a emitir 
las tarjetas de 
débito y tarjetas 
para cajeros 
automáticos con el 
logo del Portal 
Nacional de Pagos. 

 

Jordania 
El Gobierno aprobó una nueva ley por la que se limitan las 
entidades que pueden realizar operaciones de corretaje o 
mediación en nombre de terceros en bolsas extranjeras. Solo los 
bancos y las empresas de servicios financieros habilitadas por la 
Comisión de Valores de Jordania pueden realizar estas 
actividades. Desde la aprobación de la ley, 14 empresas han 
obtenido licencias para realizar estas actividades. 

Modo 3 Servicios bancarios y 
demás servicios 
financieros 

Ley Nº 1, de 2017, por la que se 
regulan las operaciones con bolsas 
extranjeras 
 
Consultado en: 
https://www.lexology.com/library/detail
.aspx?g=92fd4b56-3fba-4281-a8a8-
aa9fd0f17b1b 

Octubre de 2017 SÍ 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=92fd4b56-3fba-4281-a8a8-aa9fd0f17b1b
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=92fd4b56-3fba-4281-a8a8-aa9fd0f17b1b
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=92fd4b56-3fba-4281-a8a8-aa9fd0f17b1b
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Moldova, República de 
Moldova adoptó una serie de medidas en relación con los 
servicios financieros, como nuevas normas relativas al acceso a 
la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 

inversión.  

Modos 1-3 Servicios financieros Ley Nº 242, de 23 de noviembre 
de 2017, por la que se modifica el 
artículo 29 de la Ley de Seguros 
(Nº 407/2006); Ley Nº 33, por la que 

se modifica la Ley del Mercado de 
Capitales; Ley Nº 225, 
de 15 de diciembre de 2017, por la que 
se modifican algunos instrumentos 
legislativos (Código Fiscal, Código 
Aduanero, Ley de la Comisión Nacional 
del Mercado Financiero) en el contexto 
de la Ley del Mercado de Capitales 
(Nº 171/2012); Ley sobre organismos 
de crédito no bancarios (Nº 1, 
de 16 de marzo de 2018); Ley por la 
que se modifican algunos instrumentos 
legislativos (Ley de la Comisión Nacional 
del Mercado Financiero, Ley de 
Arrendamiento) (Nº 35, de 16 de marzo 
de 2018); Decisión Nº 13/10 de la 
Comisión Nacional del Mercado 
Financiero, de 13 de marzo de 2018 

Noviembre 
de 2017 - abril 
de 2018 
 

 

Myanmar 
El Gobierno ha autorizado recientemente a 7 de los 13 bancos 
extranjeros que operan en Myanmar a que presten servicios de 
financiación de las exportaciones. Esto coloca a los bancos 
extranjeros en la misma posición que los bancos locales. Además 
de prestar servicios de financiación de las exportaciones, los 
bancos extranjeros seleccionados podrán otorgar créditos a 
empresas extranjeras y a bancos locales. 

Modo 3 Servicios bancarios y 
demás servicios 
financieros 

Información de la ASEAN, 21 de marzo 
de 2018 
 
Consultado en: 
https://www.aseanbriefing.com/news/2
018/03/21/banking-sector-reforms-
myanmar.html 

Diciembre de 2017  

Filipinas 
El Banco Central de Filipinas adoptó una serie de nuevas medidas 
que afectan al sector bancario y demás servicios financieros. Por 
ejemplo, las prescripciones sobre la emisión de bonos y efectos 
comerciales por bancos y cuasi bancos se simplificaron por medio 
de la supresión de las características mínimas de los bonos, como 
la prescripción sobre las garantías admisibles, que podían limitar 
a los bancos y cuasi bancos a la hora de emitir títulos de deuda. 

Modo 3 Servicios bancarios y 
demás servicios 
financieros 

Circular Nº 975-976, 978- 985, 
988-999. 
 
 

Aplicada entre 
octubre de 2017 y 
abril de 2018 

SÍ 

https://www.aseanbriefing.com/news/2018/03/21/banking-sector-reforms-myanmar.html
https://www.aseanbriefing.com/news/2018/03/21/banking-sector-reforms-myanmar.html
https://www.aseanbriefing.com/news/2018/03/21/banking-sector-reforms-myanmar.html
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Arabia Saudita, Reino de la 
Se ha permitido a los inversores extranjeros invertir directamente 
en el Mercado Paralelo (NOMU). A los inversores extranjeros en 
el NOMU ya no se les exige que califiquen como entidades 
inversoras extranjeras, pero sí que cumplan los criterios 

establecidos. El NOMU es un mercado de valores alternativo en el 
que se han establecido criterios para la cotización menos 
estrictos que en el mercado principal y es utilizado especialmente 
por las pequeñas y medianas empresas. 

Modo 3 Servicios bancarios y 
demás servicios 
financieros 

Resolución de la Junta de la Autoridad 
del Mercado de Capitales 
 
Consultado en: 

https://cma.org.sa/en/Pages/default.as
px  

En vigor desde 
el 1º de enero 
de 2018 

SÍ 

La Junta Directiva de la Autoridad del Mercado de Capitales 
adoptó un reglamento revisado sobre fusiones y adquisiciones, 
un nuevo reglamento sobre el establecimiento y la habilitación de 
las entidades con fines especiales en el sector de los servicios 
financieros y normas actualizadas sobre la inversión en valores 
cotizados en bolsa por parte de entidades financieras extranjeras 
cualificadas. 
 

Modo 3 Servicios financieros Reglamento sobre Fusiones y 
Adquisiciones; Normas para las 
Entidades con Fines Especiales; Normas 
sobre la Inversión en Valores Cotizados 
en Bolsa por parte de Entidades 
Financieras Extranjeras Cualificadas 
 
Consultado en: 
https://cma.org.sa/en/ 

En vigor desde 
el 23 de abril 
de 2018; 1º de 
abril de 2018; 
13 de enero 
de 2018. 

SÍ 

Sudáfrica 
La nueva Ley de Seguros estableció un reglamento para las 
actividades de las aseguradoras ubicadas en el extranjero. Se 
prohíbe que dichas aseguradoras y reaseguradoras capten 
clientes en Sudáfrica de forma transfronteriza, excepto cuando 
las reaseguradoras extranjeras realicen sus operaciones 
comerciales por medio de una sucursal establecida en Sudáfrica. 
 

Modos 1-2 
 

Servicios de seguros Ley de Seguros de 2017 
 
Consultado en: 
https://www.clydeco.com/insight/article
/south-african-insurance-bill-signed-
into-
law?utm_source=Mondaq&utm_medium
=syndication&utm_campaign=View-
Original 

En vigor desde 
el 18 de enero 
de 2018 
 

SÍ 

Tailandia 
Una nueva medida del Banco de Tailandia modifica los criterios 
cuantificadores de la cantidad máxima de sucursales físicas y 
cajeros automáticos que pueden establecer los bancos 
extranjeros. 
 

Modo 3 Servicios bancarios y 
demás servicios 
financieros 

Notificación Nº FPG. 4/2561 del Banco 
de Tailandia (número y criterios 
cuantificadores de puntos de servicios 
de las filiales y sucursales de bancos 
comerciales extranjeros) 
 
Consultado en: 
https://www.bot.or.th/English/Pages/de
fault.aspx 

En vigor desde 
el 6 de marzo 
de 2018 
 

SÍ 

https://cma.org.sa/en/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/en/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/en/
https://www.clydeco.com/insight/article/south-african-insurance-bill-signed-into-law?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=View-Original
https://www.clydeco.com/insight/article/south-african-insurance-bill-signed-into-law?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=View-Original
https://www.clydeco.com/insight/article/south-african-insurance-bill-signed-into-law?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=View-Original
https://www.clydeco.com/insight/article/south-african-insurance-bill-signed-into-law?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=View-Original
https://www.clydeco.com/insight/article/south-african-insurance-bill-signed-into-law?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=View-Original
https://www.clydeco.com/insight/article/south-african-insurance-bill-signed-into-law?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=View-Original
https://www.bot.or.th/English/Pages/default.aspx
https://www.bot.or.th/English/Pages/default.aspx
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SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 

Iraq (observador) 
En la nueva Ley de Agencias Comerciales se especifica que las 
mercancías destinadas a la reventa solo pueden ser importadas 
por un agente comercial registrado. Solo los ciudadanos iraquíes 
o las empresas que pertenecen en su totalidad a ciudadanos 
iraquíes pueden ser un agente comercial. La nueva ley también 
protege a los agentes comerciales frente a la rescisión o no 
renovación de los contratos con entidades extranjeras. 
 

Modo 3 Servicios de 
distribución 

Ley Nº 79, de 2017, (la nueva Ley de 
Agencias Comerciales) 
 
 

En vigor desde 
el 13 de 
noviembre 
de 2017 
 

 

Myanmar 
El Gobierno autorizó el establecimiento de empresas conjuntas 
entre empresas extranjeras y nacionales para el comercio 
minorista y mayorista de maquinaria agrícola. 
 

Modo 3 Comercio minorista y 
mayorista  

Ministerio de Comercio, Notificación 
Nº 55/2017 
 
https://www.lexology.com/library/detail
.aspx?g=69014aa8-a1ac-4ca7-872f-
bff16be68b79 

En vigor desde 
el 17 de 
noviembre 
de 2017 

 

Viet Nam 
El Gobierno flexibilizó algunos reglamentos relativos a las 
actividades de empresas con inversión extranjera dedicadas al 
comercio de mercancías y actividades conexas. El Decreto aclara 
que para las actividades de distribución al por menor, los 
servicios de intermediación comercial y los servicios de comercio 
electrónico es necesario obtener una licencia comercial. También 
extiende los derechos de distribución de determinados productos 
básicos a las empresas con inversión extranjera que cumplen las 
condiciones establecidas. Por ejemplo, las tiendas de compra 
rápida y los supermercados extranjeros pueden adquirir derechos 
de distribución al por menor de arroz, azúcar, grabaciones para 
medios de difusión, libros, periódicos y revistas.  

Modo 3 
 

Servicios de 
distribución 
 

Decreto Nº 9/2018/ND-CP 
 
 

En vigor desde 
el 15 de enero 
de 2018 
 

 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

Indonesia 
El Presidente de Indonesia ha ordenado a su Gabinete que 
autorice el 100% de participación extranjera en las universidades 
y permita que instituciones extranjeras establezcan 
establecimientos universitarios en el país. 
 
 

Modo 3 Servicios de 
educación 

Consultado en: 
https://www.reuters.com/article/us-
indonesia-investment-
education/indonesia-plans-to-open-
university-sector-to-100-percent-
foreign-ownership-idUSKCN1HB0T4 

Anuncio emitido 
el 4 de abril 
de 2018 
 
 

 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=69014aa8-a1ac-4ca7-872f-bff16be68b79
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=69014aa8-a1ac-4ca7-872f-bff16be68b79
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=69014aa8-a1ac-4ca7-872f-bff16be68b79
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-investment-education/indonesia-plans-to-open-university-sector-to-100-percent-foreign-ownership-idUSKCN1HB0T4
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-investment-education/indonesia-plans-to-open-university-sector-to-100-percent-foreign-ownership-idUSKCN1HB0T4
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-investment-education/indonesia-plans-to-open-university-sector-to-100-percent-foreign-ownership-idUSKCN1HB0T4
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-investment-education/indonesia-plans-to-open-university-sector-to-100-percent-foreign-ownership-idUSKCN1HB0T4
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-investment-education/indonesia-plans-to-open-university-sector-to-100-percent-foreign-ownership-idUSKCN1HB0T4
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Myanmar 
La Comisión de Inversiones de Myanmar autorizó la participación 
total de capital extranjero en las instituciones de enseñanza 
privada. La nueva medida se aplica a las escuelas de enseñanza 
básica, las escuelas de formación técnica y formación profesional, 

las instituciones de enseñanza superior, las escuelas temáticas y 
las escuelas privadas designadas por el Ministerio de Educación. 
 

Modo 3 Servicios de 
educación 

Notificación 7/2018 de la Comisión de 
Inversiones de Myanmar 
 
Consultado en: 

https://www.mmtimes.com/news/myan
mar-permits-full-foreign-capital-
investments-education-sector.html 

Notificación 
emitida 
el 20 de abril 
de 2018 

 
 

 

SERVICIOS PROFESIONALES 

India 
El Tribunal Supremo de la India dictó una sentencia en la que 
declaró que los despachos de abogados extranjeros no pueden 
establecer oficinas en la India o ejercer en los tribunales del país. 
A los despachos de abogados extranjeros o los abogados 
extranjeros no se les prohíbe visitar la India de manera 
intermitente y por un período determinado para proporcionar 
asesoramiento jurídico sobre el derecho extranjero relativo a 
diversas cuestiones jurídicas internacionales si ello no supone 
ejercer la abogacía realizando apariciones en tribunales de la 
India. El Tribunal Supremo también declaró que no se impedirá la 
participación de abogados extranjeros si el asunto se rige por 
normas particulares de una institución de arbitraje o se 
encuentra de otro modo comprendido dentro de lo previsto en las 
secciones 32 o 33 de la Ley de Arbitraje y Conciliación. Aun en 
esos casos, ha de seguirse el Código de Conducta que regula el 
ejercicio de la abogacía en la India. 

Modos 3-4 Servicios jurídicos Tribunal Supremo de la India, sentencia 
de 13 de marzo de 2018, Apelaciones 
Civiles Nº 7875-7879, de 2015, titulada 
Colegio de Abogado de la India c. A.K. 
Balaji y Ors.  
 
Consultado en: 
https://sci.gov.in/supremecourt/2012/1
3890/13890_2012_Judgement_13-Mar-
2018.pdf 

13 de marzo 
de 2018 

SÍ 

SERVICIOS DE TRANSPORTE 

Viet Nam 
El Gobierno expidió un reglamento para los servicios logísticos. 
Eliminó el requisito de que los inversores extranjeros se 
establezcan por medio de empresas conjuntas con empresas 
locales. En el reglamento se define que los servicios logísticos 
abarcan una gama de servicios, como los servicios de carga y 
descarga de contenedores, los servicios de almacenamiento, las 
agencias de transporte de cargas, los servicios de entrega, los 
servicios de intermediación aduanera y los servicios de transporte 
por vía marítima, por ferrocarril, por carretera y por vía aérea. En 
algunos de estos servicios se sigue limitando la participación 
extranjera. En este reglamento se establece que los servicios 
logísticos prestados de forma parcial o total por medio de redes 
electrónicas deben ajustarse a lo dispuesto en el reglamento 
sobre comercio electrónico, que incluye un requisito de registro. 

Modo 3 Servicios de 
transporte y logística  

Decreto Nº 163/2017/ND-CP 
 
Consultado en: 
http://www.vietnam-
briefing.com/news/vietnam-allows-
foreign-investors-establish-logistics-
firms.html/ 
 

En vigor desde 
el 20 de febrero 
de 2018 

 

https://www.mmtimes.com/news/myanmar-permits-full-foreign-capital-investments-education-sector.html
https://www.mmtimes.com/news/myanmar-permits-full-foreign-capital-investments-education-sector.html
https://www.mmtimes.com/news/myanmar-permits-full-foreign-capital-investments-education-sector.html
http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-allows-foreign-investors-establish-logistics-firms.html/
http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-allows-foreign-investors-establish-logistics-firms.html/
http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-allows-foreign-investors-establish-logistics-firms.html/
http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-allows-foreign-investors-establish-logistics-firms.html/
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SERVICIOS SUMINISTRADOS MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE PERSONAS FÍSICAS 

Australia 
El 18 de marzo de 2018, el Gobierno de Australia sustituyó el 
visado de trabajo temporal (para personal cualificado) 
(subclase 457) por un nuevo visado de trabajo temporal para 
personal cualificado deficitario. 
 
El visado de trabajo temporal para personal deficitario permite el 
uso selectivo de trabajadores extranjeros para hacer frente a una 
escasez temporal de personal cualificado, al tiempo que asegura 
que los trabajadores australianos tengan prioridad. Las personas 
que obtienen un visado de trabajo temporal para personal 
cualificado deficitario pueden trabajar en Australia en la profesión 
designada y para el patrocinador aprobado en el marco de una de 
las tres modalidades siguientes: 
 

- La modalidad de corta duración, que se basa en la Lista de 
profesiones cualificadas de corta duración; 

- La modalidad de mediana duración, que se basa en la Lista 
de aptitudes estratégicas de mediana y larga duración; 

- La modalidad por acuerdo laboral: el Departamento y los 
empleadores suscriben un acuerdo laboral en situaciones en 
que se ha demostrado la existencia de una necesidad que 
no entra dentro de lo previsto en el programa de visado de 
trabajo temporal para personal deficitario. 

 
Los empleadores de las zonas regionales pueden designar a 
trabajadores extranjeros para que trabajen en la modalidad de 
mediana duración en las profesiones que figuran en la Lista de 
profesiones en zonas regionales, además de las profesiones que 
figuran en la Lista de aptitudes estratégicas de mediana y larga 
duración.  
 
La modalidad de corta duración permite realizar una estadía de 
hasta dos años y puede renovarse una vez dentro del país, a 
menos que sea aplicable una obligación en materia de comercio 
internacional. 

Modo 4 Todos los sectores Consultado en: 
https://www.border.gov.au/Trav/Work/
457-abolition-replacement 
 
https://www.jobs.gov.au/SkilledMigratio
nList 
 

18 de marzo 
de 2018 

SÍ 

https://www.jobs.gov.au/SkilledMigrationList
https://www.jobs.gov.au/SkilledMigrationList
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La modalidad de mediana duración permite realizar una estadía 
de hasta cuatro años y no existe ninguna restricción con respecto 
a las renovaciones efectuadas dentro del país. 
 
La Lista de profesiones cualificadas de corta duración, la Lista de 

aptitudes estratégicas de mediana y larga duración y la Lista de 
profesiones en zonas regionales son revisadas periódicamente 
por el Departamento de Puestos de Trabajo y Pequeñas 
Empresas. El visado de trabajo temporal para personal deficitario 
también está sujeto a las medidas siguientes: un examen 
ampliado del mercado laboral, controles policiales obligatorios y 
una experiencia laboral de dos años. 

     

Brasil 
La nueva Ley de Migración simplifica los procedimientos para la 
entrada y residencia de extranjeros en el Brasil. La ley reorganiza 
el sistema de visados del Brasil en las categorías siguientes: 
visados de visitante; visados temporales; y visados oficiales, 
diplomáticos y de cortesía. 
 
Los visados de visitante se destinan a los extranjeros que no 
tienen la intención de establecer una residencia en el Brasil, sino 
que ingresarán al país en tránsito o para realizar actividades 
turísticas, de negocios, artísticas o deportivas. Este visado no 
permite la realización de actividades remuneradas. En un 
principio se autoriza una estadía de un máximo de 90 días con la 
posibilidad de ampliar dicha estadía por 90 días adicionales, salvo 
para los extranjeros que realizan actividades de auditoría y 
consultoría o actividades marítimas, artísticas o 
deportivas/atléticas. 
Se conceden visados temporales para fines laborales, de 
investigación, tratamientos médicos, estudios, vacaciones, 
empleos de verano, reunificaciones familiares e inversión. Estos 
tienen una validez de hasta dos años y pueden renovarse por dos 
años más. Los extranjeros pueden solicitar un visado temporal 
aunque no cuenten con una oferta de trabajo oficial si presentan 
pruebas de haber obtenido un diploma de grado superior o una 
formación equivalente. 

Modo 4 Todos los sectores Ley de Migración 13.445 
 
Consultado en: 
https://www.pwc.com/gx/en/services/p
eople-
organisation/publications/assets/pwc-
brazil-new-migration-law-to-affect-
visas-tax-residence-rules.pdf 
 

En vigor desde 
el 21 de 
noviembre 
de 2017 

SÍ 

https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/assets/pwc-brazil-new-migration-law-to-affect-visas-tax-residence-rules.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/assets/pwc-brazil-new-migration-law-to-affect-visas-tax-residence-rules.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/assets/pwc-brazil-new-migration-law-to-affect-visas-tax-residence-rules.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/assets/pwc-brazil-new-migration-law-to-affect-visas-tax-residence-rules.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/assets/pwc-brazil-new-migration-law-to-affect-visas-tax-residence-rules.pdf
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Chile 
En Chile se ha puesto en marcha un programa piloto por el que 
se ha establecido un nuevo proceso agilizado de otorgamiento de 
visados, llamado Visa Tech. La Visa Tech permite que las 
empresas del sector de los servicios tecnológicos y los 

emprendimientos ligados al programa Start-Up Chile contraten 
profesionales y técnicos especializados que no se encuentran 
disponibles en el país por un período de hasta dos años. En el 
marco de esta iniciativa se podrá obtener un visado de trabajo en 
un plazo máximo de 15 días hábiles. 

Modo 4 Sectores 
relacionados con la 
tecnología 

Consultado en: 
http://www.startupchile.org/visatech/ 
 

19 de julio 
de 2017 

SÍ 

Colombia 
La nueva Ley de Inmigración de Colombia (Ley 6045, de 2017) 
sustituye las 21 categorías de visados anteriores por 3 tipos de 
visados, a saber, visa de visitante, visa de migrante y visa de 
residente, cada una con las subcategorías correspondientes. 
 
Como parte de la reorganización, la duración de la estadía de 
corta duración de los visitantes técnicos se ha aumentado 
de 180 días a dos años. Además, las autoridades de inmigración 
ahora deben adoptar una decisión sobre las solicitudes de visa 
completas en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se presentó la solicitud o, en caso de que se haya 
requerido información o documentación adicional, en un plazo 
de 30 días contados a partir de la fecha en que se presentó dicha 
información o documentación adicional. 

Modo 4 Todos los sectores Consultado en: 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/def
ault/files/Normograma/docs/resolucion_
minrelaciones_6045_2017.htm 

En vigor desde 
el 15 de diciembre 
de 2017 

 

Omán 
El Ministerio de Recursos Humanos prohibió la contratación de 
trabajadores extranjeros por parte de empresas privadas 
respecto de varias profesiones de diversos sectores, como el 
sector de la información y la tecnología, los seguros, los medios 
de comunicación, la aviación, la ingeniería y los servicios 
médicos. 

Modo 4 Diversos sectores 
 

Consultado en: 
http://gulfbusiness.com/oman-extend-
foreign-worker-ban-new-sectors/ 

En vigor desde 
el 24 de enero 
de 2018 

 

http://www.startupchile.org/visatech/
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm
http://gulfbusiness.com/oman-extend-foreign-worker-ban-new-sectors/
http://gulfbusiness.com/oman-extend-foreign-worker-ban-new-sectors/
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Arabia Saudita, Reino de la 
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social introdujo una nueva 
prohibición por la que se prohíbe la contratación de trabajadores 
extranjeros en 12 sectores adicionales: tiendas de automóviles y 
móviles, tiendas de venta de mobiliario doméstico y materiales 

de oficina prefabricados, establecimientos de venta de prendas 
de vestir confeccionadas; tiendas de suministro de artículos para 
hombres y prendas de vestir para niños; relojerías; ópticas; 
tiendas de productos eléctricos y electrónicos; tiendas de 
suministro de equipo médico; tiendas de venta de repuestos de 
automóviles; tiendas de material de construcción; tiendas de 
venta de todo tipo de alfombras; tiendas de utensilios domésticos 
y pastelerías. 

Modo 4 Varios sectores  Decisión ministerial 
 
Consultado en: 
https://www.financialexpress.com/worl

d-news/big-setback-to-indians-saudi-
arabia-bans-foreign-workers-in-12-
sectors-check-full-list-of-expatriates-
affected/1054178// 
 
https://www.lexology.com/library/detail
.aspx?g=8a369bc1-b793-42db-9902-
93475690a6d4 

En vigor desde 
el 11 de 
septiembre 
de 2018,  

9 de noviembre 
de 2018 y 7 de 
enero de 2019, 
dependiendo del 
sector. 

SÍ 

El período de validez de los visados de empleo expedidos para los 
trabajadores extranjeros del sector privado en Arabia Saudita se 
ha reducido de dos años a un año.  

Modo 4 Todos los sectores Consultado en: 
http://www.arabianbusiness.com/politic
s-economics/381916-saudi-expat-work-
visas-limited-to-one-year 

En vigor desde 
el 1º de noviembre 
de 2017 

SÍ 

Serbia (observador) 
Se han introducido una serie de cambios en relación con el 
empleo de trabajadores extranjeros. Los permisos de trabajo 
para los trabajadores desplazados y los trabajadores transferidos 
dentro de una misma empresa ahora pueden expedirse para un 
período de un año y renovarse por dos períodos adicionales de un 
máximo de dos años. Las extensiones adicionales estarán sujetas 
a la aprobación de las autoridades. El Gobierno también introdujo 
un nuevo permiso de trabajo para casos especiales de empleo, 
que abarcan la formación, el aprendizaje, las prácticas 
profesionales y la formación profesional. 

Modo 4 Todos los sectores 
 

Modificaciones de la Ley de Empleo 
de Extranjeros Consultado en: 

 
https://zuniclaw.com/en/work-permit-
serbia/ 

En vigor desde 
el 25 de diciembre 
de 2017 

SÍ 

República Eslovaca 
El Parlamento adoptó nuevas medidas para facilitar el empleo de 
trabajadores de países no pertenecientes a la Unión Europea. Se 
aplicarán procedimientos más sencillos para determinadas 
profesiones en las que hay una escasez de trabajadores y en los 
distritos y regiones donde la tasa de desempleo es inferior al 5%. 
Los trabajadores extranjeros que trabajen en estas profesiones y 
regiones no podrán constituir más del 30% del número total de 
trabajadores de una empresa determinada. 
 
Esta medida temporal se ha adoptado con el fin de hacer frente a 
la escasez temporal de mano de obra. Se prevé que se 
establezca una lista de profesiones a su debido tiempo. 

Modo 4 
 

Varios sectores Modificaciones de la Ley de Servicios de 
Empleo 
 
Consultado en: 
https://spectator.sme.sk/c/20756618/sl
ovakia-simplifies-rules-for-import-of-
foreign-workers.html 

En vigor desde 
el 1º de mayo 
de 2018 
 

SÍ 

https://www.financialexpress.com/world-news/big-setback-to-indians-saudi-arabia-bans-foreign-workers-in-12-sectors-check-full-list-of-expatriates-affected/1054178/
https://www.financialexpress.com/world-news/big-setback-to-indians-saudi-arabia-bans-foreign-workers-in-12-sectors-check-full-list-of-expatriates-affected/1054178/
https://www.financialexpress.com/world-news/big-setback-to-indians-saudi-arabia-bans-foreign-workers-in-12-sectors-check-full-list-of-expatriates-affected/1054178/
https://www.financialexpress.com/world-news/big-setback-to-indians-saudi-arabia-bans-foreign-workers-in-12-sectors-check-full-list-of-expatriates-affected/1054178/
https://www.financialexpress.com/world-news/big-setback-to-indians-saudi-arabia-bans-foreign-workers-in-12-sectors-check-full-list-of-expatriates-affected/1054178/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8a369bc1-b793-42db-9902-93475690a6d4
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8a369bc1-b793-42db-9902-93475690a6d4
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8a369bc1-b793-42db-9902-93475690a6d4
http://www.arabianbusiness.com/politics-economics/381916-saudi-expat-work-visas-limited-to-one-year
http://www.arabianbusiness.com/politics-economics/381916-saudi-expat-work-visas-limited-to-one-year
http://www.arabianbusiness.com/politics-economics/381916-saudi-expat-work-visas-limited-to-one-year
https://zuniclaw.com/en/work-permit-serbia/
https://zuniclaw.com/en/work-permit-serbia/
https://spectator.sme.sk/c/20756618/slovakia-simplifies-rules-for-import-of-foreign-workers.html
https://spectator.sme.sk/c/20756618/slovakia-simplifies-rules-for-import-of-foreign-workers.html
https://spectator.sme.sk/c/20756618/slovakia-simplifies-rules-for-import-of-foreign-workers.html
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Medida Modo(s) de 
suministro 

Clasificación 
sectorial 

Fuente Fecha Verificada 
por el 

Miembro 

Suiza 
El contingente anual aplicable a los permisos de trabajo para los 
trabajadores altamente calificados provenientes de Estados no 
miembros de la UE/AELC se ha aumentado hasta un total de 
8.000 permisos en 2018, lo que representa 500 más que 

en 2017. Se otorgan 4.500 permisos de trabajo de corta duración 
(permiso L) y 3.500 permisos de trabajo de larga duración 
(permiso B). 

Modo 4 Todos los sectores Consultado en: 
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/hom
e/aktuell/news/2017/ref_2017-09-
290.html 

 
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/hom
e/aktuell/news/2017/ref_2017-11-
222.html 

En vigor desde 
el 1º de enero 
de 2018 

SÍ 

Los empleadores que contraten trabajadores extranjeros deberán 
realizar un estudio del mercado de trabajo respecto de 
determinadas profesiones en las que la tasa de desempleo es 
superior al 8%. Este umbral se reducirá al 5% el 1º de enero 
de 2020. Los empleadores deberán publicar los puestos vacantes 
en el Servicio de Empleo de Suiza durante al menos 5 días. 

Modo 4 Todos los sectores Consultado en: 
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/hom
e/aktuell/news/2017/ref_2017-12-
081.html 

En vigor desde 
el 1º de julio 
de 2018 

SÍ 

Taipei Chino 
La duración de los permisos de trabajo para profesionales 
especiales extranjeros se incrementó de tres a cinco años. 
Además, los profesionales especiales extranjeros pueden solicitar 
una nueva categoría de visado ("Tarjeta Dorada de Empleo") que 
combina el permiso de trabajo, el visado de residencia, el 
permiso de residencia y un permiso para volver a entrar, en una 
única tarjeta y se solicita a través de un único proceso en línea. 
La Tarjeta Dorada tiene una validez de uno a tres años y puede 
obtenerse en las esferas siguientes: ciencia y tecnología, 
economía, educación, cultura, arte, deporte, finanzas, derecho y 
diseño arquitectónico. 

Modo 4 Varios sectores Consultado en: 
https://foreigntalentact.ndc.gov.tw/en/
Content_List.aspx?n=24C15F2CEE2456
32  

En vigor desde 
el 8 de febrero 
de 2018 

SÍ 

Tailandia 
Se ha establecido un nuevo programa de visado inteligente 
(SMART visa programme) para atraer expertos, ejecutivos de 
nivel superior, inversores y nuevos empresarios extranjeros 
cualificados. 
 
El nuevo programa de visados incluye algunas mejoras para los 
extranjeros, como la posibilidad de realizar entradas múltiples y 

de trabajar durante el período de validez del visado sin la 
necesidad de obtener un permiso de trabajo por separado. 

Modo 4 Todos los sectores Consultado en: 
http://www.boi.go.th/upload/content/B
OI-brochure%202018-smart%20visa-
EN-20180125_97687.pdf 
 

En vigor desde 
el 1º de febrero 
de 2018 

SÍ 

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/ref_2017-09-290.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/ref_2017-09-290.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/ref_2017-09-290.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/ref_2017-11-222.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/ref_2017-11-222.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/ref_2017-11-222.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/ref_2017-12-081.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/ref_2017-12-081.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2017/ref_2017-12-081.html
https://foreigntalentact.ndc.gov.tw/en/Content_List.aspx?n=24C15F2CEE245632
https://foreigntalentact.ndc.gov.tw/en/Content_List.aspx?n=24C15F2CEE245632
https://foreigntalentact.ndc.gov.tw/en/Content_List.aspx?n=24C15F2CEE245632
http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-brochure%202018-smart%20visa-EN-20180125_97687.pdf
http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-brochure%202018-smart%20visa-EN-20180125_97687.pdf
http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-brochure%202018-smart%20visa-EN-20180125_97687.pdf
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Fuente Fecha Verificada 
por el 

Miembro 

Un nuevo Decreto ha eximido a tres categorías adicionales de 
personas físicas extranjeras de la obligación de obtener un 
permiso de trabajo. Las tres categorías son: 
 

1) Extranjeros que ingresen en Tailandia de forma no periódica 

para organizar o asistir a reuniones, encuentros de 
intercambios de opiniones, exposiciones o presentaciones 
en el marco de reuniones, cursos de formación, visitas o 
seminarios, o para participar en actividades artísticas o 
culturales o competencias deportivas; 

2) Extranjeros que ingresen en Tailandia para gestionar una 
actividad empresarial o invertir en un negocio, o posean 
conocimientos, capacidades y habilidades que beneficiarán 
el desarrollo del país; 

3) Representantes de personas jurídicas extranjeras con una 
licencia para gestionar un negocio en virtud de la ley. 

 
El decreto también permite presentar las solicitudes de permiso 
de trabajo por vía electrónica. 

Modo 4 Todos los sectores Modificación del Decreto de Urgencia 
sobre la Gestión del Trabajo de los 
Extranjeros B.E. 2560 (2017) 

En vigor desde 
el 28 de marzo 
de 2018 

SÍ 

 
__________ 
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