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Carta al Delegado: 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) les ofrece una cordial bienvenida. Para la Mesa es 

un honor contar con su valiosa presencia e importante participación. En todos y cada uno de los 

contextos sociales, económicos y políticos, la humanidad causa el sufrimiento de sí misma por 

razones que para muchos son imposibles de comprender. El mundo y nuestra sociedad, están cada 

vez más inmersos en el sufrimiento y en la destrucción misma de los seres humanos. Antes esta 

realidad solo se observa, indiferencia frente a la realidad del otro, la cual es preciso combatir. 

De ahí, la necesidad de que los jóvenes sean agentes de cambio, y en compañía de otros, se 

encauce el camino para no olvidar, y si, para reconocer y actuar. Por ello nace FENMUN, con la 

iniciativa de fomentar en los jóvenes de múltiples sectores, la gran virtud de tomar consciencia y 

poseer una capacidad crítica para identificar las acciones del presente y con miras hacia un futuro 

mejor para todos. 

Este gran proyecto, pretende destacar en cada delegado la importancia y el impacto que 

puede generar el hecho de dejar atrás la ignorancia y vivir la realidad que puede poseer cualquier 

ciudadano del mundo, en cualquier circunstancia y donde quiera que se encuentre. Se precisa en 

dar a conocer el valor de un joven consciente y dispuesto a actuar y transformar, a pesar de 

cualquier circunstancia.  

Que sean ustedes delegados, nuevos líderes del cambio y la consciencia de la sociedad, 

desde su propio contexto y para su crecimiento personal. Esperamos que todos y cada uno de 

ustedes, por medio de sus conocimientos, y planteándose retos individuales, logren hacer de esta 

experiencia, un gran beneficio para su vida personal, demostrándose a sí mismos el poder que 

puede llegar a poseer un joven dispuesto a actuar. 

 

Atentamente,  

Mesa Directiva de la OMA 
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Semblanza de la Organización Mundial de Aduanas 

Fundada en 1952 como el Consejo de Cooperación Aduanera (CCC) y en 1994 ratificado bajo el 

nombre actual de: Organización Mundial de Aduanas “(OMA)”. Tiene como función mejorar la 

eficiencia y eficacia de las administraciones de aduanas, siendo así una institución 

intergubernamental global e independiente.  

Representando 183 administraciones de aduanas en todo el mundo, la OMA ofrece a sus 

miembros una serie de convenios e instrumentos internacionales  (convenciones, declaraciones, 

resoluciones y recomendaciones) tal como lo son:  El Convenio internacional sobre la 

simplificación y armonización de los procedimientos aduaneros ( Convención de Kioto, 25 de 

septiembre de 1974) y  La Declaración del consejo de cooperación aduanera sobre el buen 

gobierno y la integridad de las aduanas (Declaración de Arusha, junio del 2003), por mencionar 

algunas de ellas1. Estas herramientas, aunadas a la asistencia técnica y a los servicios de 

capacitación proporcionados directamente de la secretaría, apoyan activamente a los miembros 

en el esfuerzo de modernizar y desarrollar la capacidad dentro de las administraciones aduaneras 

nacionales. 

El objetivo principal de la OMA es la asociación para construir puentes entre 

administraciones aduaneras y sus socios; promoviendo un entorno aduanero honesto, 

transparente y predecible donde se estimule el crecimiento del comercio internacional y legítimo. 

Así mismo, ante las constantes amenazas terroristas, esta organización dispuso como misión 

adjunta mejorar la protección de la sociedad, territorio nacional y asegurar el comercio 

internacional contribuyendo directamente al bienestar social y económico de sus miembros.  

Historia 

La primera base de la OMA data del año de 1947 con el comité para la Cooperación 

Económica Europea. En este, trece representantes de gobiernos europeos hicieron el acuerdo de 

crear un grupo de estudio que investigara la posibilidad de establecer diversas Uniones Aduaneras 

 
1 En la página oficial de la OMA se pueden encontrar los diversos instrumentos legales que se 

utilizan. La mesa recomienda leer: La Declaración de Arusha (junio,2003) en cuanto a la 

integridad de aduanas, La Declaración de Washington (Julio , 1989) acerca de los 

procedimientos y estrategias de aduanas para el siglo XXI y La Declaración de Bruselas (Junio 

de 1986) para comprender la función de la OMA en el ámbito de aplicación aduanera. 
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Inter europeas basadas en los principios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT). Posteriormente en 1948 dicho Grupo de estudio estableció dos comités: un 

Comité Económico y un Comité de Aduanas2,  que en conjunto se convirtió en el Consejo de 

Cooperación Aduanera (CCC, por sus siglas en inglés). Más adelante, el 26 de enero de 1953 

oficialmente se celebró la sesión inaugural del CCC y por ende entró en vigor con sus respectivas 

funciones en Bruselas, Bélgica3. 

Tomando en cuenta las transiciones políticas en algunas delegaciones europeas entre la 

década de los 80 y 90, en 1994 el Consejo decidió cambiar su nombre institucional por 

Organización Mundial de Aduanas, con el fin de transformar su enfoque a una institución 

intergubernamental completamente global. Gracias a esta transición, la OMA se volvió voz de 183 

administraciones de aduanas que operan hoy en día en todos los continentes y que representan 

todas las etapas del desarrollo económico por lo cual, actualmente, los miembros de la OMA se 

encargan directamente de procesar cerca del 98% de todo comercio internacional, así como de 

promover el comercio Exterior. 

Estos cambios dieron a lugar el crear nuevos objetivos que a continuación se mencionan y 

con ello una nueva perspectiva que tiene como misión proporcionar orientación, liderazgo y apoyo 

a las administraciones de aduanas para asegurar y facilitar el comercio legítimo, obtener ingresos 

sustentables, proteger a la sociedad y crear capacidad comercial y financiera (OMA, 2019). 

Mientras que su visión se centra a liderar de forma dinámica, la modernización y conectividad en 

un mundo rápidamente cambiante así proclamando su lema “Las fronteras se dividen, las aduanas 

se conectan” (OMA, 2019). 

Finalmente, la OMA determinó una serie de valores fundamentales redactados de manera 

personal con el fin de crear una conexión entre las delegaciones:   

Somos una organización basada en el conocimiento y la acción.  

Creemos en procedimientos de gobierno transparentes, honestos y auditables.  

 

2 El primero fue el antecesor de la actual Organización para la Cooperación y Desarrollos 

Económicos (OCDE). 

3 En la primera sesión inaugural del Consejo de Cooperación Aduanera, asistieron un total de 26 

representantes de diversos gobiernos europeos. 
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Somos receptivos con nuestros Miembros, partes interesadas en el comercio y la sociedad.  

Capitalizamos la tecnología y la innovación. 

Creemos en la inclusión, la diversidad, el trato equitativo y las oportunidades para todos. 

(WCO,1994). 

Desarrollo del Tema: Medidas para contrarrestar futuras “Guerras 

Arancelarias” 

Desde principios del siglo XXI, se han suscitado diversos conflictos de interés, el más trascendente 

hoy en día el de Estados Unidos de América con China, así como entre otras delegaciones que, a 

futuro, pueden tener consecuencias importantes en la economía de un país. En la actualidad la 

manifestación más común entre dichos conflictos de interés es a través de guerras comerciales.  

Dadas las circunstancias, es preocupante la interpretación que puede tener un país acerca 

de los aranceles con el fin de castigar o limitar a otra. Sin importar si es por cuestiones económicas 

o políticas, se ha convertido en un problema que comenzó como un conflicto entre algunas 

delegaciones, pero al día de hoy esto se volvió un problema mundial. 

Por ello es importante la búsqueda de nuevas estrategias que optimicen los procesos 

aduanales que existen actualmente con el fin de mediar los conflictos ya existentes y evitar el 

establecimiento de barreras comerciales, buscando siempre respetar la integridad y soberanía 

económica de una nación. 

América. 

Canadá-Estados Unidos de América 

Un punto clave para las negociaciones del nuevo tratado trilateral entre Estados Unidos, México y 

Canadá (por sus siglas en inglés, USMCA) fue la apertura del mercado de lácteos de Canadá 

(Lobosco, 2019).  Esto debido a que dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte4 (TLCAN), las importaciones de leche, queso y otros productos lácteos de 

 

4 Tratado que establece una zona de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos de 

América, permitiendo la reducción de costos para promover el intercambio de bienes entre estas 

naciones.   
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origen estadounidense, fueron limitadas debido a que el sistema canadiense busca proteger a los 

productores de la competencia extranjera, por lo que el cobro de aranceles en puede llegar a 

alcanzar el 275% (Morales, 2018). Por ejemplo, si las importaciones excedían lo acordado 

productos como la mantequilla o el queso estaban sujetos a aranceles de 245% hasta 298% 

(Redacción, 2018).  

Bajo el USMCA, Canadá acordó establecer nuevas cuotas para el acceso al mercado de 

productos lácteos estadounidenses, mientras su contraparte resuelva las controversias por dumping5 

o los subsidios.  

En el 2018 durante el G7, el jefe de gobierno de los Estados Unidos de América, Donald 

Trump expresó su inconformidad a Justin Trudeau, jefe de gobierno de Canadá; acerca de los 

productos lácteos con la siguiente declaración: 

"La gente no puede cobrarnos el 270% y nosotros no cobrarles nada. Eso ya no funciona", 

dijo Trump durante una conferencia de prensa en la cumbre. "Estados Unidos paga enormes 

aranceles a los productos lácteos. Como un ejemplo, 270%. Nadie sabe eso. No pagamos nada. 

No queremos pagar nada. ¿Por qué deberíamos pagar?" (retomado de gestión, 2018). 

El actual primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha declarado que busca un sistema de 

resolución de disputas equitativo y esencial para cualquier tratado que se vea incluido Canadá, y 

esto incluye a USMCA. Aunque, dicho tratado no sea la problemática en cuestión, si no la 

“administración de suministros”, esto quiere decir que el sistema de Canadá está diseñado para 

evitar un excedente; lo cual el disparo de aranceles limita en cierta parte la producción. 

México-Estados Unidos de América. 

El 5 de junio de 2019 Donald Trump declaró que, si el gobierno mexicano no controlaba el flujo 

migratorio de la frontera sur de Estados Unidos, entonces se llevaría a cabo la implementación de 

nuevos aranceles a las exportaciones mexicanas, hasta que el gobierno mexicano lograra detener 

el flujo migratorio. La casa blanca anunció que las condiciones de dicha imposición serían: 

Aumento de aranceles del 10% el primero de julio, tendrán incremento mensual del 5% 

hasta que, el primero de octubre, alcanzarán el 25% y se mantendrán permanentemente en ese nivel 

 

5 Práctica desleal continuada de vender productos o servicios por debajo de su precio de producción 
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hasta que el gobierno mexicano “detenga sustancialmente la entrada ilegal de extranjeros” (Casa 

Blanca ,2018). 

Como consecuencia de esta declaración, el peso mexicano enfrentó una devaluación 19,80 

pesos por dólar a 19,82 pesos por dólar aproximadamente (The New York Times, junio de 2019). 

Aunque se hicieron diversos análisis de las consecuencias de los aranceles y el impacto en la 

economía mexicana, el 8 de junio del 2019 ambos gobiernos llegaron a un arreglo firmado, en el 

cual México acordó tomar medidas para reducir o eliminar en gran medida el flujo migratorio, por 

lo cual Donald Trump suspendió indefinidamente la imposición anterior. 

No obstante, el pasado 8 de Julio del 2019, Estados Unidos lanzó un comunicado a Aduanas 

y Protección Fronteriza (Washington,2019), para que se recolecten depósitos en efectivo de 

importadores de acero estructural fabricado de México y China; por lo tanto, Estados Unidos 

anunció la imposición de derechos compensatorios6 a las importaciones de productos de acero de 

México7, ya que a opinión del gobierno estadunidense el gobierno mexicano subsidió de manera 

injusta su industria local. 

Europa  

Francia-Estados Unidos de América.  

Los roces comerciales entre ambas naciones comienzan desde el 2017. Donald Trump arremetió 

contra la delegación de Francia debido a faltas graves con las importaciones de vino producido en 

Estados Unidos, ya que, en su declaración para CNN, Francia estaba creando barreras comerciales 

completamente injustas pues los vinos franceses realmente entraban a su territorio por un bajo 

impuesto8. 

 

6 Gravamen especial establec  

7 Durante el 2018, las importaciones de acero provenientes de nuestro país a Estados Unidos fueron 

de 622.4 millones de dólares según el departamento de comercio. (The economist,julio del 2019). 

8 Los vinos importados en Estados Unidos de América, dependiendo de su clasificación y nivel de 

alcohol pagan entre 5,3 y  12,7 centavos por botella. Los vinos espumosos pagan la tasa más alta de 

14,9 centavos por botella (Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América). 
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En el 2017 Estados Unidos importó vinos a la Unión Europea por una cantidad alrededor 

de 4500 millones de dólares que de dicha cantidad sólo le vendió 533 millones a Francia. Por otro 

lado, las aduanas francesas entre 2017 y 2018 señalaron que las exportaciones estadounidenses a 

Francia se triplicaron y, por ende, Europa es el principal destino del vino estadounidense (Santander 

Trade,2017). 

Posteriormente a finales del 2018 Francia aprobó la “tasa google” que consiste en un 

impuesto del 3% a los ingresos en servicios digitales sobre las firmas con más de 25 millones de 

euros o 750 millones de ingresos mundiales. Esta tasa fue anunciada por el gobierno de Macron 

con el objetivo de recaudar 500 millones de euros para el 2019. Gracias a estas medidas, Francia 

se convirtió en la primera nación en aplicar impuestos sobre medios tecnológicos, yendo en contra 

de la postura de la Unión Europea, siendo que este bloque se negaba a implementar dichas medidas 

debido los posibles conflictos que pueden causar con Estados Unidos de América, tomando en 

cuenta las consecuencias que puedan repercutir en empresas como: Amazon, Facebook, Google y 

Apple. (The economist, junio del 2019).9 

Alemania-Estados Unidos de América. 

Después de que la administración de Donald Trump anunciara aranceles a la importación de acero 

y aluminio, la Unión Europea podría imponer aranceles aduaneros a productos estadounidenses 

como: whisky, mantequilla de maní o el maíz. Esto como consecuencia de si el Gobierno Federal 

en La comisión europea de Bruselas no llegase al acuerdo establecido que refiere a la Unión 

Europea y su exención de impuestos aduaneros. 

Angela Merkel, canciller de Alemania, declaró que “Sería mejor si pudiéramos estar 

exentos, nadie ganaría en una carrera así”. A lo cual Donald Trump respondió “Las guerras 

comerciales son buenas y Estados Unidos puede ganarlas fácilmente” (Retomado de DW, made 

for minds 2019). No obstante, Donald Trump ha expresado que Alemania ha abusado del gobierno 

 

9 Gracias a la medida impuesta por el gobierno francés, países como Austria, Italia, Australia, España 

y el Reino Unido han tomado medidas para imponer impuestos a las grande tecnológicas que por el 

momento no han sido aprobadas. 
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de Estados Unidos a lo largo de los años, pues Alemania gasta lo mínimo en armas e industria 

militar. 

Por otra parte, Alemania, por medio de Jyrki Katainen, vicepresidente de la comisión 

europea, aclaró que la disputa no debe incluir cuestiones militares ya que se trata de una barrera 

comercial tema que se debe tratar en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la OMA y 

no en instituciones como la OTAN. 

Actualmente la economía alemana teme por la posible tendencia al  proteccionismo por 

parte de Estados Unidos, ya que el 4.4% de las exportaciones alemanas de acero van dirigidas a los 

Estados Unidos y aunque no han sido afectadas las industrias de acero alemanas, Armin Laschet, 

primer ministro, advirtió que las afectaciones si se pueden notar a mediano plazo sobre todo 

después de tomar en cuenta los dos decretos firmados por Donald Trump en Washington, los cuales 

afirman el aumento de aranceles entre el 25% del acero y 10% en Aluminio con tal de reprender la 

industria militar Alemana.10 

Asia 

Turquía-Estados Unidos de América  

El pasado junio del 2018, el ministro de Economía, Nihat Zebybecçi declaró que Turquía impondría 

nuevos aranceles por el valor de 300 millones de dólares en respuesta a las tasas aduaneras al acero 

y el aluminio turco que impuso Estados Unidos (EFE, 2018), las cuales llevaron a Turquía a una 

de un 20% en la lira turca (France 24, 2018). 

Los productos americanos que encabezan casi la duplicación de los aranceles ya existentes 

fueron: vehículos de turismo con 20%, determinadas bebidas alcohólicas como el whisky con 

140%, el tabaco 60%, arroz y productos cosméticos (Economista, 2018). Sin embargo, dentro de 

las declaraciones de Zebybecçi se anunció que serían 22 productos americanos los que contarían 

con un incremento de aranceles (EFE, 2018).  

Este aumento de aranceles fue firmado por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, 

quien parece promover un boicot a las empresas americanas manufactureras de tecnologías, como 

 

10 Angela Merkel podría acudir a la OMC si el gobierno de Donald Trump sigue con la imposición 

descontrolada de Aranceles  
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lo es Apple, declarando lo siguiente: “Si (Estados Unidos) tiene iPhones, hay Samsung de otro 

lado” (AFP, 2018).  

Estas declaraciones han dejado preocupado a los mercados internacionales debido a que el 

presidente Erdogan ha ido tomando fuertemente el control de la economía turca (Economista, 

2018).  

China-Estados Unidos de América 

El conflicto toma su origen en marzo de 2018 cuando Estados Unidos realizó la primera movida 

imponiendo aranceles a China con un valor de 50,000 millones de dólares a productos procedentes 

de este país. 

El argumento del dirigente estadounidense se respaldó por el artículo 301 de la Ley de 

Comercio de los Estados Unidos, el cual expone que se autoriza al presidente de la nación adoptar 

medidas económicas en contra de países que se considerara podrían restringir el comercio 

estadounidense. El artículo anterior fue exclusivamente definido por el gobierno estadounidense. 

(Escudero, Ley de Comercio de EE.UU., 2012). En respuesta a esto el Ministerio de Comercio 

Chino argumentó que defendería los intereses de su pueblo contraatacando a los aranceles 

establecidos a sus productos. Ambos países, en una serie de ataques y contraataques terminaron 

por enfocar sus tarifas a 4 sectores en específico: Agricultura, Productos industriales, Energía y 

Transporte (Vaswani, 2018), iniciando así una “Guerra Comercial” que ha traído con ella fuertes 

consecuencias, tales como: 

·     Perdidas en diversas bolsas de valores: Por ejemplo, Hong Kong donde la bolsa 

cayó 13% y en Shanghái la cual cayó 25%. Al igual el Yuan, la moneda oficial china cayó más 

de 5% frente al dólar estadounidense. (Vaswani, 2018) 

·     Mudanza de fábricas: Marcas chinas que contaban con fábricas en EE. UU 

decidieron trasladarse a Monterrey y se espera que otras cuantas marcas comiencen a hacer lo 

mismo en América Latina. (Lissardy, 2019) 

·     Mercado en Latinoamérica: Los precios de productos como la soja argentina, el 

cobre chileno o los minerales peruanos se desplomaron en los últimos días o semanas, lo que 

reduce las ganancias exportadoras y la recaudación de los gobiernos. (Lissardy, 2019) 
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El papel que ha tomado cada país es muy firme, al parecer ninguno de estos dos grandes 

países cederá ante el otro. 

En opinión de Pekín, el punto muerto en que se encuentran las conversaciones comerciales 

con Estados Unidos es total y únicamente responsabilidad de Washington. Y que ese Gobierno le 

acuse de haber hecho fracasar las negociaciones después de 11 rondas le parece “irresponsable”. 

“EE UU rompió constantemente sus promesas, fue insaciable en sus exigencias al pedir cosas que 

violan la soberanía china y seguir insistiendo en mantener los aranceles sobre productos chinos”, 

afirmó el viceministro de Comercio, Wang Shouwen, uno de los integrantes de la delegación de su 

país para ese diálogo. (Liy, 2019) 

Japón-Estados Unidos de América 

El presidente Trump ha dicho que la relación entre Estados Unidos y Japón es “una valiosa alianza”, 

y dice que disfruta de su cercana relación con el primer ministro Shinzo Abe, pero eso no ha 

eximido a Tokio de sus amenazas. 

Aunque ha pospuesto su decisión, Trump dice que impondrá aranceles a las importaciones 

automotrices a menos que ambos bandos lleguen a un acuerdo comercial. La Casa Blanca quiere 

más acceso al mercado japonés para los campesinos y los ganaderos estadounidenses. También 

quiere que las empresas automovilísticas japonesas construyan más fábricas en Estados Unidos 

para que más autos puedan ser ensamblados por trabajadores estadounidenses. (CNN, 2018). 

De igual forma también se les impondrán aranceles al acero y aluminio del 20% y 10% 

respectivamente. Ante esto, el representante de la industria siderúrgica nipona pide al mandatario 

que reconsidere la decisión y expresa su deseo de que "ejerza un juicio justo y cabal para no 

imponer aranceles u otras restricciones al acero importado", sin embargo, el presidente Trump 

adelantó que aprobará la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% 

a las de aluminio, unas tarifas que señaló que estarán en vigor "por un largo período de tiempo" 

Estados Unidos y Japón aspiran a concluir un acuerdo comercial en mayo 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que las negociaciones comerciales 

con Tokio van avanzando y considera que podrían llegar a un acuerdo antes de lo esperado, 
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"Tenemos la oportunidad de hacer un acuerdo comercial muy bueno y a largo plazo con Japón".  

(Ernst, 2019) 

El primer ministro japonés también ha destacado la mejora en la cooperación y 

colaboración entre ambos países a raíz de los diversos encuentros realizados a lo largo del año. 

Se prevé que la relación Estados Unidos-Japón se fortalezca de manera considerable ya que 

se están llegando a fuertes acuerdos entre los países ya que los aranceles impuestos a Japón a los 

automóviles y los aranceles colocados por Japón a los productos agrícolas estadounidenses podrían 

compensarse y así dar origen a una alianza fuerte y duradera. (Ernst, 2019) 

¿Por qué la OMA debería intervenir? 

Alrededor del tiempo la OMA ha logrado con éxito introducir el sistema armonizado de 

designación y codificación de mercancías utilizando como base: La clasificación de mercancías y 

cobro de los derechos de aduanas. Por ello, la OMA es la organización mejor capacitada para lograr 

mediar los conflictos entre delegaciones tomando en cuenta sus diferentes intereses comerciales y 

financieros, para así evitar consecuencias fatales que puedan comprometer el libre comercio, el 

crecimiento económico promoviendo la independencia comercial con el fin de simplificar y 

armonizar los procedimientos aduaneros en el mundo de acuerdo al cumplimiento de la legislación 

comercial. 

A pesar de que la OMC (Organización Mundial del comercio) también funge un gran papel en 

promover el libre comercio, la OMA proporciona los instrumentos legales adecuados tales como 

Declaraciones tecnológicas y de prevención terrorista, como también declaraciones de relaciones 

aduanales entre naciones. 
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Preguntas guía y objetivos para el delegado: 

1.- Buscar un acuerdo de cooperación que busque mejorar y normalizar el grado de competencia 

aduanera en el mundo. 

2.- ¿De qué manera las delegaciones pueden evitar la dependencia comercial? 

3.- ¿Qué medidas se deben tomar ante la imposición descontrolada de aranceles? 

4.- ¿Qué tipo de sanciones se establecerán para las delegaciones que incurran en imposiciones 

descontroladas? 

Glosario: 

Dependencia Comercial: La Dependencia Económica es una situación en la cual la economía de 

un país está fuertemente ligada a la evolución de la situación económica de otro país con un nivel 

de producción mucho mayor. Actualmente, los países tienen fuertes relaciones comerciales entre 

sí (The economist). 

Derechos compensatorios: Gravamen especial establecido en forma provisional o definitiva para 

contrarrestar cualquier subsidio concedido directa o indirectamente a la fabricación, producción, 

almacenamiento, transporte o exportación de un bien, incluyendo los subsidios concedidos a 

materias primas o insumos (Global Negotiator, 2018). 

Tasa Google: La llamada Tasa Google no es más que un canon, un proyecto de reforma de la 

conocida Ley de Propiedad Intelectual que obliga a pagar a los prestadores de servicios y 

agregadores de noticias por enlazar y mostrar contenido de medios de comunicación (Google 

news).  

NAFTA: Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas en inglés. 

Importaciones: Son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio 

extranjeros para su utilización en territorio nacional. 

 USMCA: Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, por sus siglas en inglés. 

Cuotas: Es la proporción de mercado que consume los productos o servicios de una empresa 

determinada. 
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Dumping: Práctica desleal continuada de vender productos y servicios por debajo de su precio de 

producción. 

Subsidio: Es una ayuda extraordinaria por parte de la administración pública para estimular la 

demanda de un bien o proteger a un colectivo.  

Devaluación: Consiste en una operación mediante la cual el Banco Central que controla dicha 

moneda, disminuye el valor nominal de la moneda con respecto a otras monedas extranjeras. Esto 

lo hace normalmente con la impresión de más billetes e inyectándose en el sistema financiero. 

Depreciación: es una disminución del valor nominal de la moneda producida por la variación del 

precio de las divisas en el mercado financiero, provocada por la ley de la oferta y de la demanda. 

Boicot: Toda acción de negación a entablar o proseguir una relación comercial, o de otro tipo con 

una persona individual o empresa, debido a la comisión de alguna falta reprobable que los 

implicados no estén de acuerdo en permitir. 

Mercado: Es un sistema económico en donde las decisiones fundamentales de qué, cómo y para 

quién producir se resuelven a través del mercado. La interacción de la oferta y demanda es la que 

determina la cantidad y precio de equilibrio de los bienes y servicios transados. 

Guerra Comercial: Describe una situación en la que los países toman represalias contra un país 

que impone barreras comerciales como aranceles y cuotas de importación. Esto podría dar inicio a 

una cadena de respuestas que aumentan las tensiones globales. 

Barrera de Comercio: Las barreras son limitaciones distintas de los aranceles que los gobiernos 

imponen para obstaculizar la importación de bienes o servicios. 

Tarifa: Precio único fijado por el estado para los servicios realizados a su cargo. 

Aranceles: Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios tramos, como 

el de costas judiciales, transporte ferroviario o aduanas. 

Exime: La palabra eximir significa aprobar, liberarse de algo. La eximición es, justamente, 

liberarse de una culpa o de un cargo específicamente aplicado sobre uno. 



 

 

OMA 

MANUAL DEL DELEGADO  

Bibliografía 

● El Economista. (2018, 1 octubre). Noticias sobre el TLCAN [Comunicado de prensa ]. 

Recuperado 3 junio, 2019, de https://www.eleconomista.com.mx/tags/TLCAN-100 

● Deloitte Noticias. (2018, 16 agosto). Las cuatro prioridades de México en la renegociación 

del TLCAN [Publicación en un blog]. Recuperado 3 junio, 2019, de 

https://www.eleconomista.com.mx/tags/TLCAN-100 

●  CNN news, Aristegui.C  (2018, 27 agosto). ¿Qué es lo que México y Estados Unidos 

negociaron sin Canadá sobre el TLCAN? [Publicación en un blog]. Recuperado 3 junio, 

2019, de https://cnnespanol.cnn.com/video/nafta-tlc-mexico-estados-unidos-sin-canada-

llamada-trump-pena-nieto-adolfo-laborde-intvw-aristegui/ 

● CNN Español. (2019, 3 junio). México dice que aranceles de EE.UU.AA generaría un 

efecto "Contraproducente" en la migración de centroamericanos hacia el norte [Publicación 

en un blog]. Recuperado 3 junio, 2019, de https://cnnespanol.cnn.com/video/nafta-tlc-

mexico-estados-unidos-sin-canada-llamada-trump-pena-nieto-adolfo-laborde-intvw-

aristegui/ 

● CNN Español, & Horowitz, J. (2019, 2 junio). México no es China. ¿Por que los inversores 

deberían preocuparse? [Publicación en un blog]. Recuperado 3 junio, 2019, de 

https://cnnespanol.cnn.com/video/nafta-tlc-mexico-estados-unidos-sin-canada-llamada-

trump-pena-nieto-adolfo-laborde-intvw-aristegui/ 

● Palumno, D. P., & Nicolaci, A. N. C. (2019, 10 mayo). Guerra comercial Estados Unidos 

y China: 5 gráficos para entender el conflicto que tiene en vilo a la economía mundial. 

Recuperado 3 junio, 2019, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-48215625 

● Vaswani, K. V. (2018, 6 julio). China vs. Estados Unidos, la "mayor guerra comercial en 

la historia": cómo nos puede afectar a todos. Recuperado 3 junio, 2019, de 

https://www.https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-

44735016bbc.com/mundo/noticias-48215625 

● Tejeda, C. T., & Tsang, A. T. (2019, 31 mayo). Así se libra la guerra comercial de Trump 

en todo el mundo. Recuperado 3 junio, 2019, de 

https://www.nytimes.com/es/2019/05/31/aranceles-mexico-trump/ 

https://www.eleconomista.com.mx/tags/TLCAN-100
https://www.eleconomista.com.mx/tags/TLCAN-100
https://cnnespanol.cnn.com/video/nafta-tlc-mexico-estados-unidos-sin-canada-llamada-trump-pena-nieto-adolfo-laborde-intvw-aristegui/
https://cnnespanol.cnn.com/video/nafta-tlc-mexico-estados-unidos-sin-canada-llamada-trump-pena-nieto-adolfo-laborde-intvw-aristegui/
https://cnnespanol.cnn.com/video/nafta-tlc-mexico-estados-unidos-sin-canada-llamada-trump-pena-nieto-adolfo-laborde-intvw-aristegui/
https://cnnespanol.cnn.com/video/nafta-tlc-mexico-estados-unidos-sin-canada-llamada-trump-pena-nieto-adolfo-laborde-intvw-aristegui/
https://cnnespanol.cnn.com/video/nafta-tlc-mexico-estados-unidos-sin-canada-llamada-trump-pena-nieto-adolfo-laborde-intvw-aristegui/
https://cnnespanol.cnn.com/video/nafta-tlc-mexico-estados-unidos-sin-canada-llamada-trump-pena-nieto-adolfo-laborde-intvw-aristegui/
https://cnnespanol.cnn.com/video/nafta-tlc-mexico-estados-unidos-sin-canada-llamada-trump-pena-nieto-adolfo-laborde-intvw-aristegui/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48215625
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48215625
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.nytimes.com/es/2019/05/31/aranceles-mexico-trump/
https://www.nytimes.com/es/2019/05/31/aranceles-mexico-trump/
https://www.nytimes.com/es/2019/05/31/aranceles-mexico-trump/


 

 

OMA 

MANUAL DEL DELEGADO  

● Lissardy, G. L. (2019, 24 mayo). 4 formas en que la guerra comercial entre EE.UU. y China 

ya impacta en América Latina. Recuperado 3 junio, 2019, de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48392871 

 

 

● France 24. (2018). Turquía: Estados Unidos aumenta los aranceles y la lira se desploma. 

13/Julio/2019, de France 24 Sitio web: https://www.france24.com/es/20180810-trump-

turquia-lira-devaluacion-dolar  

● El Economista . (2018). Turquía aumenta hasta 140% aranceles a productos 

estadounidenses. 13/Julio/2019, de El Economista Sitio web: 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Turquia-aumenta-hasta-140-aranceles-

a-productos-estadounidenses-20180815-0020.html 

● EFE. (2018). Turquía impone aranceles de 300 millones de dólares a 22 productos de 

EEUU. 19/Agosto/2019, de Agencia EFE Sitio web: 

https://www.efe.com/efe/america/economia/turquia-impone-aranceles-de-300-millones-

dolares-a-22-productos-eeuu/20000011-3656929  

● AFP. (2018). Erdogan amenaza con boicotear productos electrónicos estadounidenses. 

19/Agosto/2019, de El Economista Sitio web: 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Erdogan-amenaza-con-boicotear-

productos-electronicos-estadounidenses-20180814-0017.html 

 

● Redacción (2018). Canadá infla los precios de la leche y el pollo: USTR. Junio 2019. De 

Opportimes. Sitio Web: https://www.opportimes.com/canada-infla-los-precios-de-la-

leche-y-el-pollo-ustr/  

● CNN en Español . (2019). Cinco claves sobre el Tratado de Comercio de EE.UU., Canadá 

y México, USMCA vs. el antiguo NAFTA. Junio 2019, de CNN Sitio web: 

https://www.google.com.mx/amp/s/cnnespanol.cnn.com/2019/06/18/cinco-claves-sobre-

el-tratado-de-libre-comercio-de-ee-uu-canada-y-mexico-usmca-vs-el-antiguo-nafta/amp/ 

● Morales, Roberto. (2018). Así cedería Canadá: lácteos por Capítulo 19. Junio 2019, de El 

Economista Sitio web: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48392871
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48392871
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48392871
https://www.france24.com/es/20180810-trump-turquia-lira-devaluacion-dolar
https://www.france24.com/es/20180810-trump-turquia-lira-devaluacion-dolar
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Turquia-aumenta-hasta-140-aranceles-a-productos-estadounidenses-20180815-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Turquia-aumenta-hasta-140-aranceles-a-productos-estadounidenses-20180815-0020.html
https://www.efe.com/efe/america/economia/turquia-impone-aranceles-de-300-millones-dolares-a-22-productos-eeuu/20000011-3656929
https://www.efe.com/efe/america/economia/turquia-impone-aranceles-de-300-millones-dolares-a-22-productos-eeuu/20000011-3656929
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Erdogan-amenaza-con-boicotear-productos-electronicos-estadounidenses-20180814-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Erdogan-amenaza-con-boicotear-productos-electronicos-estadounidenses-20180814-0017.html
https://www.opportimes.com/canada-infla-los-precios-de-la-leche-y-el-pollo-ustr/
https://www.opportimes.com/canada-infla-los-precios-de-la-leche-y-el-pollo-ustr/
https://www.google.com.mx/amp/s/cnnespanol.cnn.com/2019/06/18/cinco-claves-sobre-el-tratado-de-libre-comercio-de-ee-uu-canada-y-mexico-usmca-vs-el-antiguo-nafta/amp/
https://www.google.com.mx/amp/s/cnnespanol.cnn.com/2019/06/18/cinco-claves-sobre-el-tratado-de-libre-comercio-de-ee-uu-canada-y-mexico-usmca-vs-el-antiguo-nafta/amp/


 

 

OMA 

MANUAL DEL DELEGADO  

https://www.google.com.mx/amp/s/www.eleconomista.com.mx/amp/empresas/Asi-

cederia-Canada-lacteos-por-Capitulo-19-20180830-0025.html  

● Pedrosa, Steven . (S.f). Dumping . Junio 2019, de Economipedia Sitio web: 

https://economipedia.com/definiciones/dumping.html  

● North America Free Trade Agreement . (S.f ). NAFTA. 15/Agosto/2019, de North America 

Free Trade Agreement Sitio web: http://www.naftanow.org 

● Kiziryan, Mariam . (S.f ). Importación . 15/Agosto/2019, de Economipedia Sitio web: 

https://economipedia.com/definiciones/importacion.html 

● Morales, Roberto. (2018). ¿Qué es el USMCA?. 15/Agosto/2019, de El Economista Sitio 

web: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-es-el-USMCA-20181001-

0067.html 

● Herández, Carla . (S.f ). Cuota de Mercado. 15/Agosto/2019, de Economipedia Sitio web: 

https://economipedia.com/definiciones/cuota-de-mercado.html 

● Pedrosa, Steven . (S.f). Dumping . Junio 2019, de Economipedia Sitio web: 

https://economipedia.com/definiciones/dumping.html 

● Pedrosa, Steven. (s.f ). Subsidio. 19/Agosto/2019, de Economipedia Sitio web: 

https://economipedia.com/definiciones/subsidio.html 

● Sevilla, Andrés. (S.f ). Devaluación . 15/Agosto/2019, de Economipedia Sitio web: 

https://economipedia.com/definiciones/devaluacion.html 

● Sevilla, Andrés. (S.f ). Devaluación . 15/Agosto/2019, de Economipedia Sitio web: 

https://economipedia.com/definiciones/devaluacion.html 

● Montes de Oca, Javier. (S.f ). Boicot. 15/Agosto/2019, de Economipedia Sitio web: 

https://economipedia.com/definiciones/boicot.html 

● Sevilla, Andrés. (S.f ). Mercado . 15/Agosto/2019, de Economipedia Sitio web: 

https://economipedia.com/definiciones/economia-de-mercado.html 

https://www.google.com.mx/amp/s/www.eleconomista.com.mx/amp/empresas/Asi-cederia-Canada-lacteos-por-Capitulo-19-20180830-0025.html
https://www.google.com.mx/amp/s/www.eleconomista.com.mx/amp/empresas/Asi-cederia-Canada-lacteos-por-Capitulo-19-20180830-0025.html
https://economipedia.com/definiciones/dumping.html
http://www.naftanow.org/
http://www.naftanow.org/
https://economipedia.com/definiciones/importacion.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-es-el-USMCA-20181001-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-es-el-USMCA-20181001-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-es-el-USMCA-20181001-0067.html
https://economipedia.com/definiciones/cuota-de-mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/dumping.html
https://economipedia.com/definiciones/dumping.html
https://economipedia.com/definiciones/dumping.html
https://economipedia.com/definiciones/subsidio.html
https://economipedia.com/definiciones/devaluacion.html
https://economipedia.com/definiciones/devaluacion.html
https://economipedia.com/definiciones/devaluacion.html
https://economipedia.com/definiciones/devaluacion.html
https://economipedia.com/definiciones/boicot.html
https://economipedia.com/definiciones/boicot.html
https://economipedia.com/definiciones/economia-de-mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/economia-de-mercado.html

	Semblanza de la Organización Mundial de Aduanas
	Desarrollo del Tema: Medidas para contrarrestar futuras “Guerras Arancelarias”
	¿Por qué la OMA debería intervenir?
	Preguntas guía y objetivos para el delegado:
	Glosario:
	Bibliografía

