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CAMPOS DE COOPERACIÓN MULTILATERAL 

• Ayuda para el comercio 

• Cooperación en facilitación del comercio, incluyendo 
la cooperación aduanera 

• Liberalización del comercio multilateral 

• Solución de diferencias comerciales 
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RELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO 
MUNDIAL DE MERCANCÍAS Y EL CRECIMIENTO DEL PIB 

REAL MUNDIAL 

• Comercio como motor del crecimiento económico mundial y el empleo 

Fuente: OMC 
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DESARROLLOS RECIENTES 

• La economía mundial se está fortaleciendo. Crecimiento estimado del 
2.8% en 2017 y proyectado a entre 3 y 3.5% en 2018.  

 

• Crecimiento del comercio mundial estimado del 3.6% en 2017. 
Aumento de los precios de materias primas, beneficiando a muchos 
países en desarrollo. 

 

• A partir de la crisis financiera hubo un crecimiento importante de 
medidas restrictivas. En los últimos años se ha reducido la tenencia a 
la aplicación de medidas proteccionistas. 
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AYUDA PARA EL COMERCIO 

• La iniciativa de ayuda para el comercio se lanzó en 2005 (ministerial 
de la OMC en Hong Kong). Los donantes son los países 
desarrollados, algunos países en desarrollo y los bancos multilaterales 
y regionales.  

 Propósito: disminuir los obstáculos infraestructurales y otras 
restricciones del lado de la oferta en los países en desarrollo. Se 
han desembolsado 300 MMD, particularmente en Asia y África 

 

•  Gran parte de la ayuda ha sido destinada al mejoramiento de las 
aduanas y al desarrollo de la infraestructura de transporte e 
interconectividad. 
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Ayuda para el comercio (2) 

• La mejor manera de proporcionar ayuda para el comercio es otorgando 
acceso a los mercados. Existen múltiples esquemas para esta ayuda. 

 

Sistema generalizado de preferencias (1971) de los países 
desarrollados a los en desarrollo –múltiples restricciones 

Todo menos armas (2001). Esquema de preferencias libre de 
aranceles de la UE a los PMAs. 

Duty free-quota free (2005). Esquema de preferencias libre de 
aranceles y restricciones cuantitativas para al menos el 97% de las 
exportaciones los PMAs, otorgado por los países desarrollados y 
algunos en desarrollo a los PMAs 

Preferencias en servicios a los PMAs (2015) por los países 
desarrollados y algunos en desarrollo, incluyendo a México (mismo 
trato que en nuestro TLCs) 
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FACILITACIÓN DEL COMERCIO 

• La simplificación de los requisitos de documentación, la modernización 
de los procedimientos y la armonización de los requisitos aduaneros, 
pueden reducir los costos y el tiempo necesario para exportar e importar 
mercancías.  

 

• Los costos del comercio pueden llegar a representar el equivalente a un 
arancel ad valorem del 134% en los países de altos ingresos y del 219% 
en los países en desarrollo. 

 

• Se estima que la plena aplicación del Acuerdo de Facilitación del 
Comercio (AFC), aprobado por esta Soberanía en abril de 2016 y que 
entró en vigor en febrero de 2017, reducirá los costos del comercio 
mundial en promedio un 14,3%. 
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FACILITACIÓN DEL COMERCIO (2) 

• El AFC contiene disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el 
despacho de las mercancías.  

 

• Se establecen medidas para una cooperación efectiva entre autoridades 
aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a 
la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos 
aduaneros.  

 

• Contiene disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidad. 
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LIBERALIZACIÓN COMERCIAL 

• Medidas como ayuda al comercio y facilitación del comercio son sólo un 
complemento de la principal manera de cooperación comercial: la 
liberalización comercial multilateral. 

 

• En la época del GATT y en la Ronda Uruguay los países desarrollados 
estaban más interesados en abrir su comercio recíproco y los en desarrollo en 
tomar medidas defensivas de sus mercados. 

 

• El resultado: Los aranceles en los países desarrollados son mayores para los 
productos procedentes de los países en desarrollo que de otros países 
desarrollados y las distorsiones al comercio agrícola se mantuvieron con 
elevados aranceles y subsidios a la producción y a la exportación 
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LA RONDA DE DOHA 

• Iniciada en 2001, estableció una agenda-llamada “para el desarrollo” muy 
ambiciosa en 20 temas de negociación, entre otros: agricultura (subsidios a 
la producción; subsidios a la exportación; aranceles); bienes industriales 
(barreras arancelarias y no arancelarias); servicios (acceso al mercado y 
reglamentación nacional); propiedad intelectual; comercio y medio ambiente; 
normas comerciales (antidumping y subsidios); solución de diferencias y 
facilitación del comercio. 

 

• Después de 16 años los avances alcanzados han sido, básicamente, el AFC 
(Ministerial de Bali, 2013) y la eliminación de los subsidios a la exportación 
(Ministerial de Nairobi, 2015). 

 

• Para todo propósito práctico, la negociación multilateral en los demás temas 
está suspendida. 

10 



CONFERENCIA MINISTERIAL DE BUENOS AIRES 
(10-13 DE DICIEMBRE 2017) 

• Los resultados de la Conferencia Ministerial muestran que la cooperación 
entre los miembros de la OMC para la liberalización del comercio multilateral 
se encuentra en una situación complicada –lo que ya se venía gestando 
desde hace varios años, pero que recientemente se ha vuelto más compleja. 

 

• Se obtuvo: 

El compromiso de lograr para finales de 2019 acuerdos para limitar los 
subsidios a la pesca, así como mejorar la notificación a la OMC de los 
programas existentes de estos subsidios. 

Se prorroga por dos años la moratoria de no imponer aranceles a las 
transmisiones electrónicas.  
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CONFERENCIA MINISTERIAL DE BUENOS AIRES (2) 

• Quizás más importantes fueron los compromisos plurilaterales adquiridos 
por ciertos miembros de la Organización: 

 

 71 miembros, incluyendo a México y Estados Unidos, se 
comprometieron a iniciar trabajos exploratorios para negociar aspectos 
del comercio electrónico 

 70 miembros, incluyendo a México (pero no a Estados Unidos), 
iniciarán discusiones para elaborar un marco multilateral para crear un 
entorno más transparente y previsible que facilite las inversiones (no 
incluye acceso al mercado ni solución de diferencias). 

 84 miembros, México incluido (y no Estados Unidos) crearán un grupo 
informal en la OMC para analizar los obstáculos relacionados con el 
comercio exterior que representan una carga importante para las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
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EL SISTEMA MULTILATERAL DE SOLUCIÓN 
DE DIFERENCIAS COMERCIALES 

• La cooperación comercial se manifiesta en la disposición de los países de 
resolver sus disputas a través de esquemas jurídicos imparciales y 
predecibles. En el caso multilateral, el mecanismo fue evolucionando y 
perfeccionándose a partir de la entrada en vigor del GATT hace 
exactamente 70 años.  

 

• La gran diferencia entre el sistema de solución de diferencias del GATT y 
el de la OMC es que en el primero se requería del consenso unánime de 
todos los miembros para aprobar los resultados de un panel, mientras que 
en la OMC se requiere del consenso unánime para NO aprobarlo. Es 
decir, en la OMC un miembro (o grupo de miembros) no puede vetar la 
adopción de un informe de un panel o del Órgano de Apelación 
(compuesto por 7 jueces). 
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EL SISTEMA MULTILATERAL DE SOLUCIÓN 
DE DIFERENCIAS COMERCIALES (2) 

• Al día de hoy hay tres vacantes en los siete puestos del Órgano de 
Apelación: 

El segundo periodo como juez del mexicano Ricardo Ramírez concluyó 
en junio de 2017, por lo que ya no puede ser reelegido.  

El juez coreano renunció para convertirse en ministro de comercio de su 
país. 

El juez belga cumplió su segundo periodo en diciembre pasado. 

• Estados Unidos ha impedido que se establezcan los procesos de selección 
de los jueces que cubrirían las tres vacantes.  

• La situación no deja de ser preocupante dado el creciente número de casos. 
Amenaza la integridad del sistema. 
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PRIORIDADES DE MÉXICO EN 2018 

• En Buenos Aires, los Ministros de 44 Miembros desarrollados y en 
desarrollo, incluyendo México, emitieron una declaración refirmando los 
principios y objetivos de la OMC y la importancia primordial del sistema 
multilateral de comercio basado en normas, el que ha promovido el 
comercio internacional y el desarrollo, facilitado la solución pacífica de las 
diferencias comerciales y servido de baluarte contra el proteccionismo. 
“Esto ha contribuido a dar fortaleza y estabilidad a la economía mundial” 

 

• En 2018 México seguirá dando su apoyo irrestricto al sistema multilateral 
de comercio y a la cooperación entre los Miembros de la OMC para su 
fortalecimiento.  
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PRIORIDADES DE MÉXICO EN 2018 (2) 

• Ello incluye: 

 
Continuar con las negociaciones sobre el establecimiento de disciplinas que 

prohíban ciertas formas de subsidios a la pesca que contribuyen a la 
sobrecapacidad y la sobrepesca y disciplinen las subvenciones que 
contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, 

Avanzar en disciplinas en agricultura, tanto en acceso al mercado como, y 
particularmente, en apoyos domésticos 

Iniciar trabajos exploratorios para las negociaciones de un posible acuerdo 
en materia de comercio electrónico. 

Explorar con otros Miembros el posible contenido de un acuerdo sobre 
facilitación de la inversión 

Contribuir a identificar los principales obstáculos que enfrentan la MIPYMES 
en sus exportaciones para buscar soluciones multilaterales. 
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