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Acuerdos plurilaterales  

ITA 96 
Nuevos miembros ITA 96 

ITA 1996 Expansión ITA  

EGA TiSA 



ITA 

ITA 96 

Nuevos miembros ITA 96 

ITA 1996 

Equipos electrónicos de procesamiento de datos: ordenadores, teclados, discos duros, … 

Equipo de telecomunicaciones: teléfonos, contestadores, fax,  

Maquinaria oficina: calculadoras, registradoras, fotocopiadoras,  

Semiconductores: circuitos electrónicos, resistencias,  

Instrumentos científicos: aparatos medición caudal, líquidos, gases, espectrógrafos S 

Software: disquettes, CDs. 

 Otros: paneles indicadores,  

  

Entrada en vigor a los seis meses, por consenso para todos, sin mayores plazos 

Eliminación de aranceles en 4 años 

  

Lista A: partidas arancelarias ya existentes 

Lista B: productos concretos de partidas arancelarias (ex outs) 

   

No cubiertos 

Electrónica de consumo 

Equipos médicos 

Electrónica militar 



Expansión del ITA 

Expansión ITA 2015 

Expansión 2015 

ITA 1996 

201 nuevos productos 
• aparatos sofisticados de electromedicina (scáner, resonancia, electro cirugía, rayos X….) 

• máquina herramienta avanzada y sus componentes  (máquina herramienta…) 

• semiconductores de última generación 
• numerosos instrumentos de precisión: láser  
• satélites, GPS, pantalla táctil… 

 
Lista A, lista A ex, y lista B. 
 
Eliminación de aranceles acelerada.  

• 1.7.16: 88% 
• 1.7.19: 95%  
• 1.7.23: 100% 

 
X españolas beneficiadas: 600  + 250 millones  (en 21 destinos extracomunitarios) 
 



EGA 



Productos EGA 

Criterios para determinar si un bien es EGA o no: 
 

• Uso final medioambiental 

• Incluir producto final y sus partes 

• Centrado en bienes industriales, no bienes de consumo 

• Contribución a una de las 10 categorías 

 

10 categorías de productos 

 

• Reducción de Emisiones 

• Energías limpias y renovables:  FV, Eólico, calderas biomasa, bombas geotérmicas, aire 

acondicionado 

• Productos medioambientalmente preferidos: corcho, bioinsecticidas 

• Análisis y Evaluación: termostatos, medidores,… 

• Recursos eficientes 

• Polución del aire: filtros 

• Residuos solidos y peligrosos: contenedores, tecnología reciclado 

• Tratamiento agua: turbinas pequeñas, desalinizadoras 

• Reducción ruido y vibración: aislantes,  

• Descontaminación 

 



EGA 

Retos 

 

• Dificultad de creación de ex outs:  papel reciclado, biopolietileno, 

• China quiere Trato Especial y Diferenciado 

• China quiere exclusión automática de los productos si cae “masa crítica” 

• Productos sensibles para España: automoción, bicicletas,  productos agroindustriales. 

• España:  

3.700 millones de exportación EGA a altos aranceles 

10.000 millones de importación EGA a bajos aranceles 

• Acuerdo vivo: BNAs y servicios 

• China no avanza hasta que no se le acepte TiSA 

• ¿Qué hacer con free riders? Para España: 10-15% de las importaciones 
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  GUIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

 

 

 

1.- EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS. 

2.-TISA: ORIGEN. EL GATS COMO BASE ( ACUERDO GENERAL SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS). 

3.- ELEMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN. 

4.- COMPROMISOS SECTORIALES. 



  

 
Importancia sector servicios  

 

Datos BdP infraestiman peso servicios en comercio: no comercialización y 

dificultad estadística.  

Desde 80s comercio servicios > mercancias 



 

STRI caso de ES  

 
equity caps en infraestructuras  

modo 4 y req. nacionalidad en servicios profesionales 

 



ACUERDO GENERAL DE COMERCIO DE SERVICIOS 

 

• 1994: RONDA URUGUAY DE LA OMCE. GATS ( ACUERDO GENERAL 

DE COMERCIO DE SERVICIOS). 

 

• SISTEMA DE REGLAS Y COMPROMISOS DE ACCESO AL MERCADO ( “ 

LIBERALIZACIÓN”)  PARA LOS SECTORES DE SERVICIOS. 

 

• FRACASO EN LA   RONDA DOHA DE LIBERALIZACIÓN COMERCIAL Y 

COMO CONSECUENCIA EN LA RENEGOCIACIÓN DEL GATS. 

 

• NUEVA NEGOCIACIÓN 2012:  AUSTRALIA Y USA LANZARON TISA ( 

ACUERDO SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS), COMPATIBLE CON EL 

GATS. 



COMPATIBILIDAD GATS:MODOS DE PRESTACIÓN 

 

• Modo 1: Del territorio de un Estado al territorio de otro Estado ( Ej: 

enseñanza a distancia desde una Universidad Americana a ciudadanos 

españoles) 

 

• Modo 2: En el territorio de un miembro a un consumidor de servicios de 

cualquier otro Estado miembro ( Ej: turismo). 

 

• Modo 3: Presencia comercial.( Ej: establecimiento de una ingeniería 

americana para prestar servicios en España). 

 

• Modo 4: Presencia temporal de personas físicas ( Ej: visitantes de 

negocios, prestación de servicios) 



COMPATIBILIDAD CON EL GATS : 

PRINCIPALES RASGOS.  

 

LOS PAISES SE COMPROMETEN CON LOS  OTROS PAÍSES INCLUIDOS 

EN EL ACUERDO: 

 

 Cláusula de Nación mas favorecida ( posibles excepcione sectoriales) 

 Acceso al mercado: consolidación de la legislación (con carácter general, 

una vez comprometida, no puedes cambiarla para empeorar el acceso al 

mercado) y reservas (  

 Trato Nacional ( posibles excepciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALES RASGOS DE TISA: 

 

• Participantes: 23 miembros de la OMC ( EEUU, Canadá. México, UE, 

Japón, Turquía, Australia……). China no está en las negociaciones: veto 

EEUU. Tampoco India ni Brasil. 

• Plurilateral  ( la liberalización solamente afecta a los firmantes: no 

aplicación a terceros de la cláusula NMF  ) pero potencialmente 

multilateralizable ( extensible a todos los miembros de la OMC). 

• Finalización: Final de 2016 ….dudoso. 

   

 

 



ESTRUCTURA, PARTE I : DISPOSICIONES 

GENERALES ( DEFINICIONES Y REGLAS) 

 

• Nación más favorecida. 

• Cláusula de Integración Económica. 

• Acceso al mercado. 

• Tratamiento Nacional. 

• Regulación Doméstica ( Principios para la asignación de licencias, títulos 

de aptitud, estándares, no se conviertan en obstáculos al comercio,..) 

• Transparencia ( Cómo cada una de las partes debe informar a las otras de 

cambios en la normativa…). 

• ……… 



ESTRUCTURA, PARTE II: 

COMPROMISOS SECTORIALES 

 

• Sectores Sensibles: Reserva de “Policy  Space”  : La UE  se reserva la 

posibilidad de adoptar cualquier medida en servicios públicos  ( serv. de 

salud  financiados por el presupuesto, educación financiada por el 

presupuesto, infraestructuras públicas,  servicios sociales, agua,.). 

• Trato Nacional: lista negativa ( “ standstill” y “ ratchet”) 

• Acceso al mercado: lista positiva ( cuando el acceso al mercado en un 

sector no está correctamente liberalizado, se señalan las restricciones que 

existen) 



EJEMPLO: RESERVA HORIZONTAL PARA 

PUBLIC UTILITIES MODO 3 

 

EU: Activities considered as public utilities* at a national or local level may be 

subject to public monopolies or to exclusive rights granted to private operators 

 



Ejemplo: Health services 

Reserva nº 20 de Trato Nacional Modos 1,2,3 

The EU with regard to the provision of all health services which receive public 

funding or State support in any form, and are therefore not considered to be 

privately funded. The EU reserves the right to adopt or maintain any measures 

with regard to all privately funded health services, other than privately funded 

hospital, ambulance, and residential health services other than hospital 

services (covered by CPC 9311, 93192 and 93193).  

 



Parte III: Anexos Sectoriales 

 

• Telecomunicaciones. 

• Comercio Electrónico. 

• Transporte. 

• Requisitos de localización. 

• Servicios Financieros. 

• Transporte Marítimo. 

• Servicios auxiliares de transporte aéreo. 

• ……. 

 

 



Parte IV: Mecanismos Institucionales 

 

• Solución de diferencias. 

 

• Participación Futura en el Acuerdo. 

 

• ……. 



CONCLUSIONES 

 

 

 

• Oferta UE ( incluye la de España) : consolidación legislación. 

 

• Reserva para el derecho a regular sectores sensibles. 



¡ GRACIAS ! 


