
ACUERDOS EN VIGOR: INFORMES DE EVALUACIÓN Y BARRERAS DE ACCESO    

Para consultar información más detallada sobre barreras al comercio y la inversión dirigirse al siguiente enlace: 
http://madb.europa.eu/madb/barriers_crossTables.htm?isSps=false  
Aquellos países que cuentan con acuerdos en vigor pero que no tienen disponible información acerca de barreras y estudios no se incluyen en esta lista 

País/Región INFORMES/ESTUDIOS ACTUALES BARRERAS AL COMERCIO E INVERSIÓN 

Canadá  Factsheet 
 Impacto sobre la agricultura 
 Beneficios estratégicos 
 Salvaguardas 
 Desarrollo sostenible 

 

 Prácticas discriminatorias en el sector del vino 
y bebidas espirituosas 

 Indicaciones geográficas 
 Restricciones sanitarias y fitosanitarias 
 Estándares en la composición del queso 

 

CARIFORUM  Factsheet, el Acuerdo UE-CARIFORUM en 
práctica 

 

República Dominicana 
 Ley de protección del comerciante 

*Resto de países N/d 

Centroamérica  Informe Resumen de última reunión del 
Comité de Asociación JUN/2018) 

 Informe de implementación del Título III 
sobre comercio y desarrollo sostenible 
(JUN/2018) 

Panamá 
 Contratación pública 

*Resto de países N/d 

Chile  Evaluación inicial del impacto de la 
modernización del acuerdo 

 Resumen ejecutivo del informe de 
evaluación del impacto de la modernización 
del acuerdo (FEB/2017) 

 Informe final de evaluación del impacto de la 
modernización del acuerdo (FEB/2017) 

 Evaluación del impacto sostenible NOV/2018 
En el siguiente enlace se pueden consultar todos 
los documentos relativos al Acuerdo de 
Asociación 

 Protección de la Propiedad Intelectual 
 Contratación pública (sector servicios y 

construcción) 
 Legislación de Copyright y derechos 

relacionados 
 Registro, documentación y procesos aduaneros 

(sector cosmética) 
 Requerimientos técnicos y estándares 

http://madb.europa.eu/madb/barriers_crossTables.htm?isSps=false
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156056.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156065.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156059.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156060.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156061.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/april/tradoc_149286.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/april/tradoc_149286.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157134.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157134.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157150.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157150.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157150.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_trade_039_modernisation_eu_chile_agreemment_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_trade_039_modernisation_eu_chile_agreemment_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155759.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155759.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155759.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155758.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155758.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157550.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
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Colombia/Ecuador/Perú  4ª Informe anual sobre la implementación del 
acuerdo OCT/2018 

 Evaluación del impacto económico 
(Colombia/Perú JUL/12) 

 Evaluación del impacto económico (Ecuador 
JUN/16) 

En el siguiente enlace se pueden consultar todos 
los documentos relativos al Acuerdo  
 

Colombia  
 Trato discriminatorio (sector vinos y 

espirituosos) 
 Contratación pública  
 Impuestos internos (sector vinos y espirituosos) 
 Barreas en el mercado automovilístico  
 Restricciones sanitarias y fitosanitarias 

Ecuador  
 Registro, documentación y procesos aduanero 
 Restricciones sanitarias y fitosanitarias 

Perú 
 Impuestos internos (sector vinos y espirituosos) 
 Restricciones sanitarias y fitosanitarias 

 

México  Informe de evaluación del impacto 
(DIC/2015) 

 Hoja de ruta de la modernización del acuerdo 
(JUN/2016) 

 Factsheet del Acuerdo (ABR/2018) 

 Protección de derechos de propiedad 
 Contratación pública  
 Registro, documentación y procesos aduaneros  
 Estándares y requerimientos técnicos 

(Etiquetado) 
 Restricciones sanitarias y fitosanitarias sobre 

productos de origen animal y vegetal  

Islandia, Liechtenstein y 
Noruega 

 N/d Islandia  
 Restricciones sanitarias y fitosanitarias 

Noruega 
 Impuesto y aranceles (sector agricultura y 

pesca) 
*Resto de países N/d 

http://madb.europa.eu/madb/barriers_crossTables.htm?isSps=false
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157473.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/september/tradoc_149939.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/september/tradoc_149939.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154964.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154964.pdf
file:///C:/Users/mtorres/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7L1TZ329/En%20el%20siguiente%20enlace%20se%20pueden%20consultar%20todos%20los%20documentos%20relativos%20al%20Acuerdo%20de%20Asociación
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc_154399.572244.1.SWD_2015_290_EN%20IAR%20Executive%20Summary.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc_154399.572244.1.SWD_2015_290_EN%20IAR%20Executive%20Summary.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_trade_001_modernisation_eu_mexico_agreement_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_trade_001_modernisation_eu_mexico_agreement_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156888.pdf
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Moldavia  N/d  Derechos de Propiedad Intelectual (sector 
vinos y espirituosos) 

Suiza  N/d  Tratamiento discriminatorio  
 Medidas específicas sobre servicios  
 Aranceles (sector agrícola y pesquero) 

Ucrania  N/d  Prohibición sobre determinadas exportaciones 
(sector de la madera) 

 Restricciones sanitarias y fitosanitarias 

Argelia  N/d  Barreras a la inversión (transferencias 
financieras y sector automoción)  

 Barreras no arancelarias (transferencia de 
fondos, restricciones de acceso a licitaciones 
públicas, regulación del IVA) 

 Restricción a la importación y derechos de 
propiedad intelectual (sector farmacia) 

 Restricciones cuantitativas de importación y 
medidas relacionadas  

 Registro, documentación y procesos aduaneros  
 Niveles arancelarios  

Camerún   Recomendaciones y conclusiones de la 4ª 
reunión del comité UE-Camerún  

 Valor mínimo de impuestos y tarifas aplicados 
en aduanas (sector vinos y espirituosos)  

http://madb.europa.eu/madb/barriers_crossTables.htm?isSps=false
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157808.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157808.pdf
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Costa de Marfil y Ghana  Impacto Económico del Acuerdo UE-África 
Occidental MAR/2016 

 Factsheet Acuerdo UE-África Occidental 
 Monitoreo del Acuerdo  

 N/d 
 

Egipto  N/d  Impuestos internos 
 Cuotas a la importación (sector agricultura y 

pesca) 
 Registro, documentación y procesos aduaneros 
 Requerimientos técnicos y estándares  
 Subsidios (sector automoción) 
 Restricciones sanitarias y fitosanitarias  

Marruecos  N/d  Prohibición sobre exportaciones (sectores de 
agricultura, textiles y pesca) 

 Contratación pública  
 Protección de la producción doméstica  
 Registro, documentación y procesos aduaneros  
 Impuestos aduaneros sobre productos usados 

SADC  N/d Mozambique  
 Impuestos internos (sector vinos y espirituosos) 

Sudáfrica  
 Prohibición a la exportación (sector hierro, 

acero y materiales no ferrosos) 
 Contratación pública  
 Indicaciones geográficas (sector vinos y 

espirituosos) 
 Registro, documentación y procesos aduaneros 

(sector vinos y espirituosos) 
 Requerimientos técnicos y estándares (sector 

maquinaria y electrónica) 

http://madb.europa.eu/madb/barriers_crossTables.htm?isSps=false
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154422.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154422.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152694.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155302.pdf
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Para consultar información más detallada sobre barreras al comercio y la inversión dirigirse al siguiente enlace: 
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 Restricciones sanitarias y fitosanitarias  
*Resto de países N/d 

Túnez  Consulta a los grupos de interés sobre el 
Acuerdo (NOV/2016) 

 Informe conjunto de negociación (ABR/2016) 

 Restricciones de acceso al mercado  
 Condiciones específicas de importación para 

productos farmacéuticos nuevos  
 Registro, documentación y procesos aduaneros 

(sector cosmético, textil y otros) 
 Requerimientos técnicos y estándares (sector 

cerámica y cristal) 
 Impuestos y aranceles (productos agrícolas, 

pesca y otros) 

Armenia  N/d  Derechos de Propiedad Intelectual (sector 
vinos y espirituosos) 

 Indicaciones Geográficas (sector vinos y 
espirituosos) 

Corea del Sur  Hoja de Ruta de evaluación  
 Informe inicial de evaluación de la 

implementación  
 Informe final de evaluación de la 

implementación  
 

 Competencia (sector servicios de transporte) 
 Legislación de Copyright derechos relacionados  
 Certificación (sector de maquinaria) 
 Política de reducción de precios sobre 

productos farmacéuticos  
 Registro, documentación y procesos aduaneros 
 Medidas específicas sobre determinados 

servicios (sector servicios de transporte) 
 Requerimientos técnicos y estándares  
 Subsidios. Protección del sector naviero 

nacional  
 Restricciones sanitarias y fitosanitarias 

Irak  N/d  Impuesto (sector vinos y espirituosos) 

http://madb.europa.eu/madb/barriers_crossTables.htm?isSps=false
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/april/tradoc_155469.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/april/tradoc_155469.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154466.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_trade_054_eu_korea_fta_evaluation_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/october/tradoc_155014.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/october/tradoc_155014.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157716.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157716.pdf


ACUERDOS EN VIGOR: INFORMES DE EVALUACIÓN Y BARRERAS DE ACCESO    

Para consultar información más detallada sobre barreras al comercio y la inversión dirigirse al siguiente enlace: 
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Japón   Factsheet  
 Impacto sobre la agricultura  
 Seguridad alimentaria y medidas sanitarias y 

fitosanitarias 
 Acceso al mercado  
 Principio de precaución  
 Contratación pública 
 Desarrollo sostenible  
 Cooperación regulatoria   
En el siguiente enlace se pueden consultar los 
informes relativos al impacto, en términos 
sostenibles, del informe 

 

 Estándares y requerimientos técnicos (sector 
aviación) 

 Restricciones sanitarias y fitosanitarias  
 

Jordania  N/d  Restricción a importación de productos cuyo 
empaquetado haga referencia a certificados  

Kazajstán  N/d  Requerimientos técnicos y estándares  

Líbano  N/d  Impuestos internos (sector vinos y espirituosos) 
 Restricciones sanitarias y fitosanitarias  

 

Singapur  Informe de acuerdos en materia de comercio 
e inversión 

 Informe de situación y alcance  

 Protección de derechos de propiedad  
 Restricciones sanitarias y fitosanitarias sobre 

productos de origen animal  
 

http://madb.europa.eu/madb/barriers_crossTables.htm?isSps=false
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155684.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155715.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155716.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155716.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155717.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155718.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155719.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155721.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155720.pdf
http://www.tsia-eujapantrade.com/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157684.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157684.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156885.pdf
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 Turquía  Resumen ejecutivo del informe de evaluación 
del impacto de una modernización del 
acuerdo (DIC/2016) 

 Informe de evaluación del impacto de una 
modernización del acuerdo (DIC/2016)  

 Estudio de la relación preferencial entre UE-
Turquía, incluida la Unión aduanera, y 
evaluación de una posible mejora (OCT/2016) 
 

 Trato discriminatorio 
 Prohibición sobre exportaciones (sector textil) 
 Propiedad Intelectual  
 Licencias de importación  
 Impuestos y aranceles (sector farmacéutico y 

otros) 
 Restricción a la importación de productos 

farmacéuticos y problemas de acceso al 
mercado de bebidas alcohólicas 

 Registro, documentación y procesos aduaneros  
 Requerimientos técnicos y estándares  
 Subsidios (sector energía) 
 Cuotas y niveles de impuestos (sector 

agricultura, pesca y otras) 
 Restricciones sanitarias y fitosanitarias 

Vietnam  Impacto económico del acuerdo  

 Principales beneficios de los acuerdos de 

inversión y comercio  

 Principales beneficios agrícolas de los 

acuerdos de inversión y comercio 

 Promoción de DD.HH. y laborales/protección 
del medioambiente 

 Protección de derechos de propiedad 
intelectual  

 Acceso a Contratación pública (afecta a las 
licitaciones del sector farmacéutico, países de 
referencia) 

 Derechos comerciales y exclusividad de 
datos/información en el sector farmacéutico 

 Incertidumbre en el criterio de evaluación ENT, 
necesario para establecerse en el sector de la 
distribución  

 Estándares y requerimientos técnicos – 
certificados UNECE  

 Restricciones sanitarias y fitosanitarias 

http://madb.europa.eu/madb/barriers_crossTables.htm?isSps=false
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155239.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155239.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155239.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155238.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155238.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155240.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155240.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155240.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157444.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157444.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157445.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157445.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157446.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157446.pdf

