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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 
TALLER REGIONAL DE LA OMC SOBRE TEMAS RELACIONADOS 
CON EL ACCESO A LOS MERCADOS PARA AMÉRICA LATINA 

LUGAR Y FECHAS Santiago (Chile).  Del 30 de julio al 3 de agosto 2012 (u otras fechas 
en el mes de agosto) 

Descripción del curso El taller trata cuestiones relacionadas con el acceso a los mercados, 
incluido, aunque brevemente, el acceso a los mercados para los 
productos no agrícolas (AMNA).  Se estudian los orígenes de las 
cuestiones relacionadas con el acceso a los mercados:  los aranceles 
y las negociaciones arancelarias, las modalidades de las 
negociaciones sobre el AMNA, la situación actual de estas 
negociaciones, la valoración en aduana, las normas de origen, las 
licencias de importación y las bases de datos de la OMC sobre 
aranceles e importaciones (como la Base Integrada de Datos (BID) y 
la Base de Datos de Listas Arancelarias Refundidas (LAR)).  El curso 
comprende ejercicios sobre la consignación en listas para los 
Miembros en proceso de adhesión. 

Objetivos El objetivo del taller es que los participantes conozcan dos ámbitos 
distintos de la política comercial, a saber:  la formulación de 
políticas arancelarias y las cuestiones aduaneras.  Normalmente los 
responsables de la formulación de políticas arancelarias no están 
familiarizados con las cuestiones aduaneras, con lo que desconocen 
cómo se aplican las políticas que ellos elaboran. El taller ampliará y 
consolidará la comprensión de estos ámbitos de la política diferentes 
aunque estrechamente relacionados.  
 
Al combinar instrumentos de la política comercial (aranceles) con 
otros específicos de su aplicación (valoración en aduana, normas de 
origen o licencias de importación) se alcanzará un efecto sinérgico.  
Se prevé que el taller contribuya a que dos organismos (el Ministerio 
de Comercio y la Administración de Aduanas) puedan comunicarse y 
cooperar estrechamente de una forma más fluida. 
 
Otro de los objetivos del taller es informar a los participantes sobre 
los aranceles y las negociaciones arancelarias, los debates en curso y 
brevemente, los elementos de las modalidades de las negociaciones 
sobre el AMNA; la valoración en aduana, las normas de origen y las 
licencias de importación, teniendo en cuenta en particular los 
recientes cambios que se han producido en esos ámbitos. 
 
El taller pretende, además, presentar las fuentes de información 
disponibles, los obstáculos arancelarios y no arancelarios y los 
instrumentos de análisis comercial, para facilitar a los participantes 
su uso, en especial al sopesar las modalidades de reducción 
arancelaria propuestas. 

Programa El programa está disponible en este enlace 
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DESTINATARIOS – PAÍSES ADMISIBLES 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. 
 
Los participantes deberán estar desempeñando labores en los ámbitos trabajados en el taller, esto es, en 
la administración de los Acuerdos de la OMC tratados.  Asimismo, deberán haber superado los cursos de 
formación en línea de la OMC de nivel 1 y se recomienda que hayan superado también el curso propio de 
formación en línea de la División. 
 

PROPUESTAS DE PARTICIPANTES 

Como parte de los procedimientos de la OMC, se enviará a las autoridades pertinentes una carta de 
invitación por las vías establecidas.  En ella se indicarán las condiciones específicas, los requisitos y el 
perfil previsto de los candidatos que vayan a asistir al curso.  Solo los candidatos oficialmente 
seleccionados por sus autoridades nacionales serán considerados.  No se considerarán las solicitudes que 
se reciban por otras vías.  

 

OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE: 

 Habida cuenta de que el taller se ocupa de tres esferas distintas de la política comercial, se 
requiere la participación de tres especialistas.  La Sra. GUARDA y el Sr. MARTI se harán cargo de 
las cuestiones que se enumeran a continuación y de los ejercicios prácticos correspondientes:  
cuestiones relacionadas con los aranceles, restricciones cuantitativas, valoración en aduana, 
normas de origen y licencias de importación (la distribución exacta de las sesiones podrá 
perfilarse más adelante).  Será necesaria su presencia durante los cinco días del taller, en 
especial en la resolución de los casos prácticos que se llevará a cabo en la última jornada.  Un 
representante de la Sección de la BID de la División de Estudios Económicos y Estadística se 
encargará de las sesiones sobre las bases de datos (BID, LAR y el Portal Integrado de Información 
Comercial) y prestará apoyo en los temas sobre aranceles, consignación en listas y obstáculos no 
arancelarios. 

 El modelo de programa que utiliza la División para este tipo de talleres (en inglés) se facilita a 
efectos meramente informativos. 

 Se recomienda encarecidamente a los participantes que realicen el curso de formación en línea. 

 
 

__________ 


