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OMC: Quinto examen de políticas y prácticas comerciales de México 

 
Durante los días 17 y 19 de abril de 2013, en el marco de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), se llevó a cabo el quinto examen de las políticas y prácticas comerciales de México, con el 
objeto aumentar la transparencia y la comprensión de las prácticas comerciales de los miembros 
de la OMC, mejorar la calidad de los debates públicos y permitir una evaluación multilateral de los 
efectos de las políticas comerciales en el sistema mundial del comercio. 
 
El examen se basa en los informes emitidos por la Secretaría de la OMC y el gobierno de México, y 
en éste participan todos los miembros de la OMC. A continuación se comentan los aspectos 
contenidos en ambos informes que consideramos de mayor relevancia.  
 
Informe del gobierno mexicano 
 
Conforme al informe entregado por el gobierno de México, el quinto examen de las políticas y 
prácticas comerciales se encuentra enmarcado en la crisis financiera global más profunda de los 
últimos 80 años. Pese a esto, en materia económica el citado informe considera que México ha 
mostrado unas finanzas públicas sanas, una inflación controlada y un crecimiento económico 
estable que duplica el promedio de los miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 
 
El informe plantea que el año 2009 fue el que más resintió el impacto de la desaceleración 
económica; sin embargo, en el año 2010 y 2011 las exportaciones e importaciones registraron una 
importante recuperación. 
 
No obstante lo anterior, México pronostica una reducción de crecimiento de la economía mundial y 
señala los factores que podrían inducir a tal entorno desfavorable, entre los que se encuentran una 
posible desaceleración de la economía estadounidense, un escenario de mayor volatilidad e 
incertidumbre debido a los problemas fiscales y bancarios de la zona euro y una desaceleración de 
economías emergentes como China e India. Por lo tanto, consiente de este riesgo señala que ha 
emprendido una serie de reformas estructurales tales como la energética, la laboral, en materia de 
telecomunicaciones y competencia económica. 
 
En el citado informe, el gobierno de México señala que ha buscado el fortalecimiento del sistema 
multilateral del comercio, por lo que ha cumplido con las recomendaciones de la OMC realizadas en 
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su último examen y que incluyen: el programa de desgravación arancelaria más ambicioso en más 
de 20 años1; la implementación de diversas medidas de facilitación comercial y aduanera, tales 
como la ventanilla única y el Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC); la contribución a la 
transparencia sobre las medidas de comercio e inversión notificadas al mecanismo de monitoreo 
de la OMC; y la participación activa en las negociaciones de la Ronda Doha para el desarrollo.  
 
Asimismo, México participa en la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), la cual 
es considerada dentro de su informe como “la negociación plurilateral más relevante y ambiciosa a 
nivel internacional”, por la cobertura de productos y las disciplinas que incluye. 
 
Informe de la Secretaría de la OMC 
 
Por su parte, mediante su informe la Secretaría de la OMC considera que México ha logrado 
superar la crisis financiera global de 2008-2009, debido a la correcta aplicación de políticas fiscales 
y monetarias anticíclicas.  
 
La Secretaría establece que México ha puesto en marcha un sistema de liberalización unilateral 
que se extiende de 2009 a 2013 y el cual ha reducido los aranceles aplicables a una amplia gama 
de productos manufacturados. Cabe destacar que México fue uno de los pocos países que 
redujeron sustancialmente los aranceles tras la crisis financiera global.  
 
El informe establece que aunque México ha adoptado medidas para simplificar los procedimientos 
aduaneros y reducir los costos de importación, aún existe un margen de reducción respecto a las 
medidas no arancelarias en frontera, en particular aquellas relacionadas con cuestiones sanitarias 
y fitosanitarias.  
 
Asimismo, en cuanto a la situación fiscal, el citado documento plantea que ésta sigue presentando 
desafíos a largo plazo, particularmente si se tiene en cuenta la posible disminución de los ingresos 
derivados del petróleo y de los gastos relacionados con el envejecimiento de la población. 
Concluye además que uno de los desafíos que enfrenta México es aumentar la productividad de la 
mano de obra y la competitividad general de la economía, para asegurar así un crecimiento 
sostenido.  
 
En cuanto a sus políticas comerciales, la OMC enfatiza que México promueve su sector de 
exportación de productos manufacturados mediante programas de apoyo financiero, estímulos 
fiscales y capacitación. Lo anterior, ha repercutido en cifras positivas, pues de acuerdo al informe 
durante el periodo 2007-2011 el 66.2% de las exportaciones y el 47.2% de las importaciones 

                                        
1 Dicho programa de desgravación llevó a México a que el 60% de sus productos cuenten con acceso libre de 
arancel y el arancel promedio se ubique dentro del 4.3%. 
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fueron realizadas por empresas participantes del Programa para la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y Servicios de Exportación (IMMEX).  
 
Además, la OMC considera que los servicios se han liberalizado considerablemente, ya que el 
acceso a los mercados es en la práctica más favorable en comparación con los compromisos 
contraídos en el marco de la Organización. Finalmente, establece que a pesar de las reformas 
realizadas en el sector de las telecomunicaciones, éste sigue estando sumamente contraído pues 
los costos son relativamente altos en términos internacionales. 
 
Una vez finalizado el examen de las políticas comerciales de México, el presidente del Consejo 
General señaló que México fue congratulado por la eficiente manera en la que combatió la crisis, 
por su rol constructivo en las negociaciones de la Ronda Doha y su activa participación en 
acuerdos comerciales regionales. Sin embargo, también concluyó que los miembros de la OMC 
destacaron las áreas de oportunidad de nuestro país: diversificar la concentración geográfica del 
comercio, el régimen de las inversiones especialmente en el sector petrolero, eléctrico y de 
telecomunicaciones, los aranceles aplicables a los productos agrícolas, la persistencia de barreras 
no arancelarias, el papel del órgano regulador de la competencia y los programas de apoyo a la 
agricultura.  
 
Por último, es importante señalar que los resultados del examen de las políticas y prácticas 
comerciales serán publicados en las próximas semanas. 
 

*     *     *     *     * 
 

Para información soporte, hacer click aquí. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp379_s.htm

