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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 

Unión Europea, de un Acuerdo en forma de Declaración sobre la expansión del 

comercio de productos de tecnología de la información (ATI) 

(06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06925/2016), 

–  Vista la Declaración Ministerial de la OMC, de 16 de diciembre de 2015, sobre la 

expansión del comercio de productos de tecnología de la información (06926/2016), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 207, apartado 4, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), 

inciso v, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0141/2016), 

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 

artículo 108, apartado 7, de su Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0186/2016), 

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la 

Organización Mundial del Comercio. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El primer Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) se celebró en la Conferencia 

Ministerial de Singapur en diciembre de 1996 y entró en vigor en 1997. Mientras que, en un 

primer momento, solo 29 Estados miembros de la OMC celebraron el acuerdo, el ATI cuenta 

hoy en día con 82 participantes. 

El ATI exige que cada participante elimine y consolide en cero los derechos de aduana 

correspondientes al trato de nación más favorecida en el caso de todos los productos de 

tecnología de la información (TI) incluidos. El ATI abarca unas 200 líneas arancelarias e 

incluye, entre otras cosas, ordenadores y teléfonos, pero también insumos, componentes y 

maquinaria para la producción de productos de TI. El trato de franquicia aduanera concedido 

por los participantes en el ATI ha desempeñado un papel importante en el enorme desarrollo y 

expansión del comercio que el sector de la TI ha experimentado durante los casi 20 años de 

aplicación del ATI. El comercio en el sector se ha cuadruplicado. No obstante, durante este 

período, los avances tecnológicos han cambiado radicalmente el sector de la TI, mientras que 

el alcance del ATI ha seguido siendo el mismo. 

En mayo de 2012, seis países iniciaron negociaciones para ampliar la cobertura de productos 

del Acuerdo (la Unión, los EE.UU., Japón, Corea, Taiwán y Costa Rica). Se les unieron otros 

21 miembros. El 24 de julio de 2015 se alcanzó un acuerdo sobre una lista adicional de 201 

productos de TI. El comercio anual de estos 201 productos está valorado en más de 1,3 

billones USD al año, y representa aproximadamente el 10 % del total del comercio mundial 

en la actualidad.  

Entre los productos contemplados en el presente Acuerdo se encuentran semiconductores de 

nueva generación, sistemas de navegación GPS, productos médicos que incluyen aparatos 

para realizar resonancias magnéticas, máquinas herramienta para la fabricación de circuitos 

impresos, satélites de telecomunicación y pantallas táctiles. 

A raíz del Acuerdo, los participantes tuvieron que presentar listas con los compromisos 

relativos al escalonamiento para todos los productos, durante un periodo de eliminación 

gradual de hasta siete años (tres años para el escalonamiento normal, cinco años para los 

productos sensibles y siete años en casos excepcionales). Como consecuencia de las 

negociaciones, a más tardar para el 1 de julio de 2016 se eliminará en su totalidad 

aproximadamente el 65 % de las líneas arancelarias. Para 2019, prácticamente todas las 

importaciones de los productos en cuestión estarán exentas de derechos de aduana.  

El Acuerdo en forma de Declaración sobre la expansión del comercio de productos de 

tecnología de la información (ATI) (y las listas que contienen los compromisos relativos al 

escalonamiento de los participantes) fue aprobado por los ministros de los países participantes 

el 16 de diciembre de 2015 durante la 10.ª Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en 

Nairobi.  

La Unión exporta 189 millones EUR en productos contemplados por la expansión del ATI, 

cifra que se prevé aumente considerablemente a raíz de los recortes arancelarios. Como 

consecuencia del Acuerdo se reducirán los precios para los consumidores, pero también para 

los productores que dependen de componentes importados. Sin embargo, algunos sectores 

registrarán también una mayor competencia. Por esta razón, la ponente se congratula de que la 
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Unión negociara un período de escalonamiento más prolongado para determinados productos 

considerados como sensibles, en tanto que la mayoría de los aranceles no sensibles se 

eliminará en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.  

La expansión del ATI constituye un hito histórico, la primera gran reducción de aranceles 

desde que se creó la OMC, con un enorme potencial de creación de empleo y de incremento 

del PIB, por lo que la ponente propone que el Parlamento Europeo conceda su aprobación al 

Acuerdo, pero desea subrayar que para que la Unión pueda beneficiarse plenamente es 

importante asegurarse de que más miembros se adhieran a este Acuerdo. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Fecha de aprobación 24.5.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

30 

3 

4 

Miembros presentes en la votación final Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle 

de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska 

Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, 

David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, 

Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve 

Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia 

Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim 

Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil 

Suplentes presentes en la votación final Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Lola Sánchez 

Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Dominique Bilde, Georg Mayer 

 
 


