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Enfoques para la Planeación Sistemática de los Proyectos de Desarrollo / Promoción de Comercio e Inversiones

Anexo 3  Item de Verificación Básica

Item/Indicador de Verificación Observaciones

(Incremento en la presencia a las reuniones de la OMC)

Número de solicitudes, número de solicitados, número de
participaciones de terceros países 
Fuente: Ministerio de Economía, Comercio e Industria, “Informe del
comercio injusto”
Fuente: Página de Internet de la OMC
(http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e.htm)

Número de trámites para la solución de
diferencias (Número de casos de diferencias)

(Implementación del libre comercio en las políticas del país)

Número de aplicación de medidas del AD
(Antidumping) y del SG (Salvaguardia)

Normas obligatorias, etc.
Fuente: Página de Internet de la Organización de Comercio Exterior
del Japón 
(http://www.jetro.go.jp/se/j/jousa/wto/)
Fuente: Página de Internet de la OMC
(http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e.htm)

Fuente: Página de Internet de la Oficina de patentes del Japón
(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)
Fuente: Página de Internet de la WIPO
(http://wipo.org/ipstats/en/)

Número de avisos de TBT (Obstáculos
Técnicos al Comercio)

Número de recuperación de productos de
imitación (casos de daños ocasionados a las
empresas japonesas)

Monto de exportación e importación, balanza comercial, ingresos y
egresos corrientes
Fuente: International Financial Statistics Yearbook, FMI
Fuente: Página de Internet de UNCTAD
(http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intltemID=1914&land=1)

Monto destinado al comercio

Fuente: Página de Internet de UNCTAD
(http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intltemID=1584&land=1)

Monto del comercio (por país, por área y por
zona económica)

Fuente: Página de Internet de UNCTAD
(http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intltemID=1584&land=1)

Indicadores de consulta de las relaciones comerciales con Japón
Fuente: Página de Internet de la Aduana japonesa
(http://www.customs.go.jp/toukei/info/topmenu_j.htm)

Estructura comercial (desglose de los países a
exportar e importar / desglose de productos)

Indicadores relacionados con el comercio
japonés

(Evolución de volumen y estructura del comercio4) 

Problemáticas comercial señalada al momento del Examen de
Políticas Comerciales (TPR) de la OMC (medidas para el fomento
nacional, subvenciones para la exportación), etc.
Fuente: “Reporte anual 2002,” OMC

Fuente: “Reporte anual 2002”, OMC

(Avance en el entendimiento de los Acuerdos de la OMC por los funcionarios administrativos y personas
involucradas)

Número de medidas restrictivas en el
comercio

Fuente: Página de Internet de UNCTAD
(http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intltemID=1914&land=1)Número del Tratado de Libre Comercio

4 En el apartado de observaciones se presenta la información en forma de estadística para obtener datos más detallados.  Para
conocer los datos generales de cada país tal como es el volumen y la estructura comercial, es conveniente consultar las
“Estadísticas del mundo” (http://www.stat.go.jp/data/sekai/index.htm) del Ministerio de Administración Pública (Ministry of
Public Management, Home Affairs, Post and Telecomunications) y el “Archivo de la información del extranjero”
(http://www.jetro.go.jp/jetro-file/) de la Organización de Comercio Exterior del Japón. 
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Item/Indicador de Verificación Observaciones

(Situación del ordenamiento de políticas y sistemas relacionados con el comercio)

Respecto a los conceptos mencionados en la columna de la
izquierda, se puede consultar los datos de 61 países, incluyendo los
de los países industrializados en el “Archivo de la información del
extranjero” de la página de Internet de la Organización de Comercio
Exterior del Japón5.  
Fuente: Página de Internet de la Organización de Comercio Exterior
(http://www.jetro.go.jp/jetro-file/)

Fuente: Aspectos problemáticos y peticiones referente al comercio e
inversión en cada país y área
(Página de Internet de Japan Machinery Center for Trade &
Investment) (http://www.jmcti.org/mondai/top.html)
Se hizo una recopilación de los diferentes problemas que enfrentaron
las empresas japonesas en el comercio internacional e inversión
extranjera directa durante la realización de sus actividades en el
extranjero. 
Fuente: Comparación del clima de inversión en Asia (JETRO)
Se hizo una comparación en forma horizontal acerca del clima de
inversión en los diferentes países y áreas de Asia, clasificando los
temas de la siguiente manera: sistema cambiario y costo de
inversión, situación del ordenamiento de base industrial, situación del
desarrollo de los recursos humanos y de la tecnología, situación de
ordenamiento de la infraestructura informativa, situación del
ordenamiento de la infraestructura logística.

UNCTAD World Investiment Report
(http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intltemID=1397&land=1)

Respecto a los conceptos mencionados en la columna de la
izquierda, se puede consultar los datos de 61 países, incluyendo los
de los países industrializados en el “Archivo de información del
extranjero” de la página de Internet de la Organización de Comercio
Exterior del Japón.  
(http://www.jetro.go.jp/jetro-file/)

Situación de la afiliación a la OMC y a otros
tratados
Régimen del control de comercio
Oficina gubernamental competente
Regulación de partidas y regiones de
importación
Leyes sobre la exportación e importación,
control de exportaciones e importaciones
Régimen arancelario
Oficina gubernamental competente
Estructura arancelaria, clasificación de
partidas 
Tipos de aranceles, criterio de gravamen
Leyes aplicables
Trámites de exportación e importación
Solicitud del permiso de exportación e
importación

(Evaluación de las empresas japonesas sobre los trámites del comercio)

Aspectos problemáticos del comercio e
inversiones en cada país y área

(Evolución del monto y casos de inversión)

Monto de la inversión directa recibida y su
evolución

Monto de la inversión directa recibida
Inversión directa interna (por país, por giro)
Inversión directa externa (por país, por giro)

5 En el caso de algunos países no les será posibles consultar datos referente a algunos conceptos. En dicho sitio se puede consultar
algunos datos básicos (régimen político, situaciones económicas, etc.) y estadísticas (indicadores económicos básicos tal como es
el PIB, índice de crecimiento del precio de los consumidores,  índice de desempleo, balance comercial y tipo de cambio, etc.) de
los países. Además si así lo desea, cuenta con la función de impresión para poder comparar datos de los diferentes países.  
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(Situación del ordenamiento de políticas y sistemas en materia de inversión)

Son conceptos importantes para conocer la situación actual y el
clima de la inversión directa.
En el caso de los países en vías de desarrollo, el mantenimiento de
datos no se encuentra en óptimas condiciones, por lo que muchas
veces es difícil obtener datos por medio de la página de Internet. En
este caso se deberá consultar a las organizaciones relacionadas con
la inversión o al Instituto de estadística de cada país.

Respecto a los conceptos mencionados en la columna de la
izquierda, se puede consultar los datos de 61 países, incluyendo los
de los países industrializados en el Archivo de información del
extranjero de la página web de la Organización de Comercio Exterior
del Japón.  
(http://www.jetro.go.jp/jetro-file/)

Dentro de los Indicadores del “Desarrollo Mundial” del Banco Mundial
en el capítulo del “Clima de Inversión” se encuentran las
evaluaciones e indicadores elaborados por diferentes organismos.

Casos y evolución de la inversión directa
percibida (incluyendo casos de retiro de
inversión)
Número de empresas extranjeras que
invierten en el país
Desglose de las empresas que invierten en el
país, clasificando por país de origen
Casos de moderación de la regulación
Porcentaje que ocupan en el PIB de
producción las empresas extranjeras con
inversión 
Número de trabajadores e índice de
crecimiento del mismo en las empresas
extranjeras con inversión

Existencia de organismos para fomentar la
inversión
Regulación de la inversión extranjera
• Giro regulado y giro prohibido
• Porcentaje de participación del capital
• Posibilidad de poseer inmuebles como

propiedad para las empresas extranjeras
• Regulación del capital
• Otras regulaciones 

Regulación del capital extranjero
• Giros recomendados
• Medidas preferenciales en cada giro

Sistema tributario
• Impuesto sobre la renta de una sociedad
• Acuerdo tributario bilateral
• Otros sistemas tributarios

Regulación laboral para extranjeros, permiso
de estancia, contratación del personal local
• Regulación laboral para extranjeros
• Permiso de estancia
• Obligaciones de contratar el personal local

Sistema de financiamiento local
Control cambiario y sistema cambiario de
divisas
Régimen en materia de suministro de
tecnología, de propiedad industrial y de
propiedad intelectual  
Trámites para establecer una sociedad para
las empresas extranjeras

Evaluación realizada por los organismos
internacionales financieros y por los
organismos de valoración.

(Evaluación externa del clima de inversión del país)
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