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/DSUHVHQWHSXEOLFDFLyQFRQWLHQHORVWH[WRVGHO$FWDGH/D+D\D
 \HO$FWDGH*LQHEUD  GHO$UUHJORGH/D+D\DUHODWLYRDO
5HJLVWUR,QWHUQDFLRQDOGH'LEXMRV\0RGHORV,QGXVWULDOHVDVtFRPRHO
WH[WRGHO$FWD&RPSOHPHQWDULDGH(VWRFROPR  

&RQWLHQHWDPELpQHO5HJODPHQWR&RP~QGHO$FWDGH\GHO
$FWD GH  GHO $UUHJOR GH /D +D\D \ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV
,QVWUXFFLRQHV$GPLQLVWUDWLYDV

(O WH[WR GHO $FWD GH /RQGUHV   UHODWLYR DO 'HSyVLWR
,QWHUQDFLRQDOGH'LEXMRV\0RGHORV,QGXVWULDOHVDVtFRPRHOWH[WRGHO
5HJODPHQWR &RP~Q GHO $FWD GH  GHO $FWD GH  \ GHO $FWD
GH GHO $UUHJOR GH /D +D\D TXH HQWUy HQ YLJRU HO  GH HQHUR
GH HVWi SXEOLFDGR VHSDUDGDPHQWH YHU SXEOLFDFLyQ GH OD 203,
1 







$&7$'(/$+$<$  



, $FWDGH/D+D\DGHOGHQRYLHPEUHGH

Ë1',&(

$UWtFXORSULPHUR &RQVWLWXFLyQGHXQDXQLyQ
$UWtFXOR 
'HILQLFLRQHV
$UWtFXOR 
$SWLWXGSDUDHIHFWXDUXQGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDO
$UWtFXOR 
'HSyVLWRHQOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDORSRUPHGLDFLyQGHOD
DGPLQLVWUDFLyQQDFLRQDO
$UWtFXOR 
)RUPDGHOGHSyVLWRFRQWHQLGRGHODVROLFLWXG
$UWtFXOR 
5HJLVWURLQWHUQDFLRQDOGHORVGLEXMRVRPRGHORVIHFKDV
GHOUHJLVWURSXEOLFDFLyQDSOD]DPLHQWRGHODSXEOLFDFLyQ
DFFHVRGHOS~EOLFRDORVDUFKLYRV
$UWtFXOR 
(IHFWRVMXUtGLFRVGHOGHSyVLWRUHJLVWUDGR
$UWtFXOR 
'HQHJDFLyQGHORVHIHFWRVMXUtGLFRVSRUODDGPLQLVWUDFLyQ
QDFLRQDOPHGLRVSDUDUHFXUULUFRQWUDODGHQHJDFLyQ
HYHQWXDOHVH[LJHQFLDVVXSOHPHQWDULDVTXHVHKDQGH
FRPSOHWDUDQWHODDGPLQLVWUDFLyQQDFLRQDO
$UWtFXOR 
'HUHFKRGHSULRULGDG
$UWtFXOR 
5HQRYDFLyQGHOGHSyVLWR
$UWtFXOR 
'XUDFLyQGHODSURWHFFLyQ
$UWtFXOR 
&DPELRVTXHDIHFWHQDODSURSLHGDG
$UWtFXOR 
5HQXQFLDDOGHSyVLWR
$UWtFXOR 
0DUFDPHQFLyQGHUHVHUYDLQWHUQDFLRQDO
$UWtFXOR 
7DVDV
$UWtFXOR 
7DVDVFRUUHVSRQGLHQWHVDORV(VWDGRVFRQWUDWDQWHV
$UWtFXOR 
5HJODPHQWRGHHMHFXFLyQ
$UWtFXOR 
$SOLFDFLyQGHODSURWHFFLyQDFRUGDGDSRUODOHJLVODFLyQ
QDFLRQDO\SRUORVWUDWDGRVVREUHHOGHUHFKRGHDXWRU
$UWtFXOR 
>5HYRFDGR@
$UWtFXOR 
>5HYRFDGR@
$UWtFXOR 
>5HYRFDGR@
$UWtFXOR 
>5HYRFDGR@
$UWtFXOR 
)LUPDUDWLILFDFLyQ
$UWtFXOR 
$GKHVLyQ
$UWtFXOR 
$SOLFDFLyQGHO$UUHJORGHDFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQ
QDFLRQDO
$UWtFXOR 
(QWUDGDHQYLJRU
$UWtFXOR 
7HUULWRULRV
$UWtFXOR 
'HQXQFLD





$UWtFXOR 
$UWtFXOR 
$UWtFXOR 
$UWtFXOR 
$UWtFXOR 


3URWRFROR
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5HYLVLyQ
*UXSRVUHJLRQDOHV
$SOLFDFLyQGHODV$FWDVGHRGH
3URWRFRORDQH[R
)LUPDFRSLDVFHUWLILFDGDV
$SOLFDFLyQ HYHQWXDO GHO $FWD GH  SRU XQ (VWDGR
FRQWUDWDQWHDORVGHSyVLWRVLQWHUQDFLRQDOHVRULJLQDULRVGHHVWH
(VWDGR
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$UWtFXORSULPHUR

  /RV(VWDGRVFRQWUDWDQWHVVHFRQVWLWX\HQHQ8QLyQSDUWLFXODUSDUDHO
GHSyVLWRLQWHUQDFLRQDOGHGLEXMRVRPRGHORVLQGXVWULDOHV

  6yORSRGUiQVHUSDUWHHQHOSUHVHQWH$UUHJORORV(VWDGRVPLHPEURV
GHOD8QLyQ,QWHUQDFLRQDOSDUDODSURWHFFLyQGHODSURSLHGDGLQGXVWULDO


$UWtFXOR

(QHOVHQWLGRGHOSUHVHQWH$UUHJORVHHQWHQGHUiSRU

³$UUHJOR GH ´ HO $UUHJOR GH /D +D\D UHODWLYR DO GHSyVLWR
LQWHUQDFLRQDOGHGLEXMRVRPRGHORVLQGXVWULDOHVGHOGHQRYLHPEUHGH
³$UUHJOR GH ´ HO $UUHJOR GH /D +D\D UHODWLYR DO GHSyVLWR
LQWHUQDFLRQDOGHGLEXMRVRPRGHORVLQGXVWULDOHVGHOGHQRYLHPEUHGH
UHYLVDGRHQ/RQGUHVHOGHMXQLRGH
³HO SUHVHQWH $UUHJOR´ HO $UUHJOR GH /D +D\D UHODWLYR DO GHSyVLWR
LQWHUQDFLRQDO GH GLEXMRV R PRGHORV LQGXVWULDOHV WDO FRPR UHVXOWH GH OD
SUHVHQWH$FWD
³HO5HJODPHQWR´HO5HJODPHQWRGHHMHFXFLyQGHOSUHVHQWH$UUHJOR
³2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO´ OD 2ILFLQD GH OD 8QLyQ ,QWHUQDFLRQDO SDUD OD
SURWHFFLyQGHODSURSLHGDGLQGXVWULDO
³GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO´ XQ GHSyVLWR HIHFWXDGR HQ OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDO
³GHSyVLWR QDFLRQDO´ XQ GHSyVLWR HIHFWXDGR HQ OD $GPLQLVWUDFLyQ
QDFLRQDOGHXQ(VWDGRFRQWUDWDQWH
³GHSyVLWR P~OWLSOH´ XQ GHSyVLWR TXH FRPSUHQGD YDULRV GLEXMRV R
PRGHORV
³(VWDGR GH RULJHQ GH XQ GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO´ HO (VWDGR FRQWUDWDQWH
GRQGHHOGHSRVLWDQWHWHQJDXQHVWDEOHFLPLHQWRLQGXVWULDORFRPHUFLDOHIHFWLYR
\ UHDO R VL HO GHSRVLWDQWH WXYLHUD WDOHV HVWDEOHFLPLHQWRV HQ YDULRV (VWDGRV
FRQWUDWDQWHVHO(VWDGRFRQWUDWDQWHTXHKD\DGHVLJQDGRHQVXVROLFLWXGVLQR
WXYLHVH XQ HVWDEOHFLPLHQWR VHPHMDQWH HQ XQ (VWDGR FRQWUDWDQWH HO (VWDGR
FRQWUDWDQWHGRQGHWHQJDVXGRPLFLOLRVLQRWXYLHVHVXGRPLFLOLRHQXQ(VWDGR
FRQWUDWDQWHHO(VWDGRFRQWUDWDQWHGHOTXHVHDV~EGLWR
³(VWDGR TXH SURFHGH D XQ H[DPHQ GH QRYHGDG´ XQ (VWDGR FX\D
OHJLVODFLyQ QDFLRQDO SUHYp XQ VLVWHPD TXH FRPSRUWD XQD LQYHVWLJDFLyQ \ XQ
H[DPHQ SUHYLRV GH RILFLR HIHFWXDGRV SRU VX $GPLQLVWUDFLyQ QDFLRQDO HQ
UHODFLyQFRQODQRYHGDGGHWRGRVORVGLEXMRVRPRGHORVGHSRVLWDGRV
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$UWtFXOR

/RV V~EGLWRV GH ORV (VWDGRV FRQWUDWDQWHV R ODV SHUVRQDV TXH VLQ VHU
V~EGLWRV GH XQR GH HVRV (VWDGRV HVWpQ GRPLFLOLDGDV R WHQJDQ XQ
HVWDEOHFLPLHQWR LQGXVWULDO R FRPHUFLDO HIHFWLYR\UHDOHQHOWHUULWRULRGHXQR
GH GLFKRV (VWDGRV SRGUiQ GHSRVLWDU GLEXMRV \ PRGHORV HQ OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDO


$UWtFXOR

  6H SRGUi HIHFWXDU HO GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO HQ OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDO

R GLUHFWDPHQWHR
R SRU PHGLDFLyQ GH OD $GPLQLVWUDFLyQ QDFLRQDO GH XQ (VWDGR
FRQWUDWDQWHVLODOHJLVODFLyQGHHVH(VWDGRORSHUPLWH

  /D OHJLVODFLyQ QDFLRQDO GH FXDOTXLHU (VWDGR FRQWUDWDQWH SRGUi
H[LJLU TXH WRGR GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO HQ HO TXH VH PHQFLRQH D HVH (VWDGR
FRPR (VWDGR GH RULJHQ VHD SUHVHQWDGR SRU PHGLDFLyQ GH VX $GPLQLVWUDFLyQ
QDFLRQDO/DQRREVHUYDQFLDGHHVWDGLVSRVLFLyQQRPRGLILFDUiORVHIHFWRVGHO
GHSyVLWRLQWHUQDFLRQDOHQORVRWURV(VWDGRVFRQWUDWDQWHV


$UWtFXOR

  (O GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO FRPSUHQGHUi XQD VROLFLWXG XQD R YDULDV
IRWRJUDItDV R FXDOHVTXLHUD RWUDV UHSUHVHQWDFLRQHV JUiILFDV GHO GLEXMR R
PRGHORDVtFRPRHOSDJRGHODVWDVDVSUHYLVWDVHQHO5HJODPHQWR

  (QODVROLFLWXGVHLQFOXLUiQ

R OD OLVWD GH ORV (VWDGRV FRQWUDWDQWHV HQ ORV TXH HO GHSRVLWDQWH SLGH
TXHVXUWDHIHFWRVHOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDO
R OD GHVLJQDFLyQ GHO REMHWR R GH ORV REMHWRV D ORV TXH HO GLEXMR R
PRGHORHVWiGHVWLQDGRDVHULQFRUSRUDGR
R VL HO GHSRVLWDQWH GHVHD UHLYLQGLFDU OD SULRULGDG D OD TXH VH KDFH
UHIHUHQFLD HQ HO $UWtFXOR OD LQGLFDFLyQ GH OD IHFKD HO(VWDGR\HOQ~PHUR
GHOGHSyVLWRTXHGDRULJHQDOGHUHFKRGHSULRULGDG
R ODVGHPiVLQIRUPDFLRQHVSUHYLVWDVHQHO5HJODPHQWR
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  D  (QODVROLFLWXGSRGUiQILJXUDUDGHPiV

R XQDEUHYHGHVFULSFLyQGHORVHOHPHQWRVFDUDFWHUtVWLFRVGHOGLEXMRR
PRGHOR
R XQD GHFODUDFLyQ HQ OD TXH VH LQGLTXH HO QRPEUH GHO YHUGDGHUR
FUHDGRUGHOGLEXMRRPRGHOR
R XQDSHWLFLyQGHDSOD]DPLHQWRGHODSXEOLFDFLyQWDOFRPRVHSUHYp
HQHO$UWtFXOR 

E  7DPELpQ VH SRGUiQ XQLU D OD VROLFLWXG HMHPSODUHV RPDTXHWDV
GHOREMHWRDOTXHHVWiLQFRUSRUDGRHOGLEXMRRPRGHOR

  8Q GHSyVLWR P~OWLSOHSXHGH FRPSUHQGHU YDULRVGLEXMRVRPRGHORV
GHVWLQDGRV D VHULQFRUSRUDGRVDREMHWRVTXHILJXUHQHQODPLVPDFODVHGHOD
FODVLILFDFLyQ LQWHUQDFLRQDO GH GLEXMRV R PRGHORV DOD TXH VHKDFHUHIHUHQFLD
HQHO$UWtFXOR DSDUWDGR


$UWtFXOR

  /D 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO OOHYDUi HO 5HJLVWUR ,QWHUQDFLRQDO GH ORV
GLEXMRVRPRGHORV\SURFHGHUiDOUHJLVWURGHORVGHSyVLWRVLQWHUQDFLRQDOHV

  6HFRQVLGHUDUiTXHHOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDOVHKDHIHFWXDGRHQOD
IHFKD HQ TXH OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO KD\D UHFLELGR OD VROLFLWXG HQ GHELGD
IRUPDODVWDVDVDERQDEOHVFRQODVROLFLWXG\ODIRWRJUDItDRODVIRWRJUDItDVR
FXDOHVTXLHUD RWUDV UHSUHVHQWDFLRQHV JUiILFDV GHO GLEXMR R PRGHOR \ VL QR VH
KXELHVHQ UHFLELGR VLPXOWiQHDPHQWH OD IHFKD HQ TXH VH KD\D FXPSOLGR OD
~OWLPDGHHVWDVIRUPDOLGDGHV(OUHJLVWUROOHYDUiODPLVPDIHFKD

  D  3RU FDGD GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO
SXEOLFDUiHQXQEROHWtQSHULyGLFR

R UHSURGXFFLRQHV HQ EODQFR \ QHJUR R D SHWLFLyQ GHO GHSRVLWDQWH
UHSURGXFFLRQHV HQ FRORU GH ODV IRWRJUDItDV R FXDOHVTXLHUD RWUDV
UHSUHVHQWDFLRQHVJUiILFDVGHSRVLWDGDV
R ODIHFKDGHOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDO
R ODVLQIRUPDFLRQHVSUHYLVWDVHQHO5HJODPHQWR

E  /D 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO GHEHUi HQYLDU OR DQWHV SRVLEOH HO
EROHWtQSHULyGLFRDODV$GPLQLVWUDFLRQHVQDFLRQDOHV
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  D  /DSXEOLFDFLyQDODTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHOSiUUDIR D VH
DSOD]DUiDSHWLFLyQGHOGHSRVLWDQWHGXUDQWHHOSHULRGRTXHpVWHVHxDOH(VH
SHULRGRQRSRGUiH[FHGHUGHXQSOD]RGHGRFHPHVHVFRQWDGRVGHVGHODIHFKD
GHOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDO1RREVWDQWHFXDQGRVHUHLYLQGLTXHXQDSULRULGDG
HOSXQWRGHSDUWLGDGHGLFKRSHULRGRVHUiODIHFKDGHODSULRULGDG

E  'XUDQWH HO SHULRGR DO TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ OD OHWUDD 
DQWHULRU HO GHSRVLWDQWH SRGUi HQ FXDOTXLHU PRPHQWR SHGLU OD SXEOLFDFLyQ
LQPHGLDWD R UHWLUDU VX GHSyVLWR  /D UHWLUDGD GHO GHSyVLWR SXHGH OLPLWDUVH D
XQRRYDULRV(VWDGRVFRQWUDWDQWHVVRODPHQWH\FXDQGRVHWUDWHGHXQGHSyVLWR
P~OWLSOH D XQD SDUWH GH ORV GLEXMRV R PRGHORV FRPSUHQGLGRV HQ GLFKR
GHSyVLWR

F  6L HO GHSRVLWDQWH QR SDJDVH HQ ORV SOD]RV SUHVFULWRV ODV WDVDV
H[LJLEOHV DQWHV GH H[SLUDU HO SHULRGR DO TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ OD OHWUDD 
DQWHULRUOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOSURFHGHUiDODFDQFHODFLyQGHOGHSyVLWR\QR
HIHFWXDUiODSXEOLFDFLyQLQGLFDGDHQHOSiUUDIR D 

G  +DVWDODH[SLUDFLyQGHOSHULRGRDOTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQOD
OHWUDD DQWHULRUOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOPDQWHQGUiVHFUHWRHOUHJLVWURGHORV
GHSyVLWRVTXHYD\DQDFRPSDxDGRVGHXQDSHWLFLyQGHSXEOLFDFLyQGLIHULGD\
HO S~EOLFR QR SRGUi WHQHU FRQRFLPLHQWR GH QLQJ~Q GRFXPHQWR X REMHWR
UHODWLYR D GLFKR GHSyVLWR  (VDVGLVSRVLFLRQHV VH DSOLFDUiQ VLQ OLPLWDFLyQ GH
GXUDFLyQ FXDQGR HO GHSRVLWDQWH KD\D UHWLUDGR VX GHSyVLWR DQWHV GH OD
H[SLUDFLyQGHGLFKRSHULRGR

  &RQ H[FHSFLyQ GH ORV FDVRV D ORV TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ HO
SiUUDIR  HO S~EOLFR SRGUi WHQHU FRQRFLPLHQWR GHO 5HJLVWUR DVt FRPR GH
WRGRVORVGRFXPHQWRV\REMHWRVGHSRVLWDGRVHQOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO


$UWtFXOR

  D  7RGR GHSyVLWR UHJLVWUDGR HQ OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO
SURGXFLUi HQ FDGD XQR GH ORV (VWDGRV FRQWUDWDQWHV GHVLJQDGRV SRU HO
GHSRVLWDQWHHQVXVROLFLWXGORVPLVPRVHIHFWRVTXHVLHOGHSRVLWDQWHKXELHVH
FXPSOLGR WRGDV ODV IRUPDOLGDGHV SUHYLVWDV SRU OD OHJLVODFLyQ QDFLRQDO SDUD
REWHQHUODSURWHFFLyQ\TXHVLOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRKXELHVHOOHYDGRD
FDERWRGRVORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVSUHYLVWRVFRQGLFKRILQ
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E  $ UHVHUYD GH OR GLVSXHVWR HQ HO $UWtFXOR OD SURWHFFLyQ GH
ORVGLEXMRVRPRGHORVTXHKD\DQVLGRREMHWRGHXQGHSyVLWRUHJLVWUDGRHQOD
2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO HVWDUi UHJLGD HQ FDGD XQR GH ORV (VWDGRV FRQWUDWDQWHV
SRUODVGLVSRVLFLRQHVGHODOHJLVODFLyQQDFLRQDOTXHVHDSOLTXHQHQHO(VWDGRD
ORV GLEXMRV R PRGHORV FX\D SURWHFFLyQ VHD UHLYLQGLFDGD SRU PHGLR GH XQ
GHSyVLWRQDFLRQDO\HQUHODFLyQFRQORVFXDOHVVHKXELHVHQFXPSOLGRWRGDVODV
IRUPDOLGDGHV\VHKXELHVHQOOHYDGRDFDERWRGRVORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRV

  (O GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO QR SURGXFLUi HIHFWRV HQ HO (VWDGR GH
RULJHQFXDQGRDVtHVWpSUHYLVWRHQODOHJLVODFLyQGHGLFKR(VWDGR


$UWtFXOR

  1R REVWDQWH OR GLVSXHVWR HQ HO $UWtFXOR OD $GPLQLVWUDFLyQ
QDFLRQDO GH XQ (VWDGR FRQWUDWDQWH FX\D OHJLVODFLyQ QDFLRQDO SUHYHD OD
GHQHJDFLyQGHODSURWHFFLyQFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQH[DPHQDGPLQLVWUDWLYR
UHDOL]DGRGHRILFLRRDFDXVDGHODRSRVLFLyQGHXQDWHUFHUDSHUVRQDHQFDVR
GH GHQHJDFLyQ GHEHUi FRPXQLFDU D OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO HQ XQ SOD]R GH
VHLV PHVHV TXH HO GLEXMR R PRGHOR QR VH DMXVWD D ODV H[LJHQFLDV TXH HVD
OHJLVODFLyQLPSRQHDGHPiVGHODVIRUPDOLGDGHV\ORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVD
ORV TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ HO $UWtFXOR   6L QR VH QRWLILFDVH OD
GHQHJDFLyQ HQ HO SOD]R GH VHLV PHVHV HO GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO SURGXFLUi
HIHFWRVHQGLFKR(VWDGRDSDUWLUGHODIHFKDGHHVHGHSyVLWR6LQHPEDUJRHQ
WRGR(VWDGRFRQWUDWDQWHTXHUHDOLFHXQH[DPHQGHQRYHGDGVLQRVHKXELHVH
QRWLILFDGRODGHQHJDFLyQHQHOSOD]RGHVHLVPHVHVHOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDO
TXH FRQVHUYDUi VXSULRULGDGSURGXFLUiVXVHIHFWRVHQGLFKR(VWDGRDFRQWDU
GHODH[SLUDFLyQGHGLFKRSOD]RDPHQRVTXHODOHJLVODFLyQQDFLRQDOSUHYHD
XQD IHFKD DQWHULRU SDUD ORV GHSyVLWRV HIHFWXDGRV HQ VX $GPLQLVWUDFLyQ
QDFLRQDO

  (O SOD]R GH VHLV PHVHV DO TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ HO SiUUDIR 
GHEHUiFDOFXODUVHDFRQWDUGHODIHFKDHQTXHOD$GPLQLVWUDFLyQQDFLRQDOKD\D
UHFLELGRHOQ~PHURGHOEROHWtQSHULyGLFRHQHOTXHVHSXEOLFDHOUHJLVWURGHO
GHSyVLWRLQWHUQDFLRQDO/D$GPLQLVWUDFLyQQDFLRQDOGHEHUiGDUDFRQRFHUHVD
IHFKDDFXDOTXLHUSHUVRQDTXHORVROLFLWH

  (O GHSRVLWDQWH WHQGUi ORV PLVPRV PHGLRV SDUD UHFXUULU FRQWUD OD
GHFLVLyQ GHQHJDWRULD GH OD $GPLQLVWUDFLyQ QDFLRQDO D OD TXH VH KDFH
UHIHUHQFLD HQ HOSiUUDIR  TXHVLKXELHVHGHSRVLWDGRVXGLEXMRRPRGHORHQ
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HVD $GPLQLVWUDFLyQ  HQ FXDOTXLHU FDVR OD GHFLVLyQ GHQHJDWRULD WHQGUi TXH
SRGHUVHUREMHWRGHXQQXHYRH[DPHQRGHXQUHFXUVR(QODQRWLILFDFLyQGH
ODGHFLVLyQVHGHEHUiQLQGLFDU

R ODV UD]RQHVSRU ODVTXHVHKDHVWDWXLGRTXHHOGLEXMRRPRGHORQR
UHVSRQGHDODVH[LJHQFLDVGHODOHJLVODFLyQQDFLRQDO
R ODIHFKDDODTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHOSiUUDIR 
R HOSOD]R FRQFHGLGRSDUDSHGLU XQ QXHYR H[DPHQ RSDUDLQWHUSRQHU
UHFXUVR
R OD DXWRULGDG DQWH OD TXH SXHGH SUHVHQWDUVH HVD SHWLFLyQ R
LQWHUSRQHUVHHOUHFXUVR

  D  /D$GPLQLVWUDFLyQQDFLRQDOGHXQ(VWDGRFRQWUDWDQWHHQFX\D
OHJLVODFLyQ QDFLRQDO KD\D GLVSRVLFLRQHV GH OD PLVPD QDWXUDOH]D TXH ODV
SUHYLVWDV HQ HO SiUUDIR  \ TXH UHTXLHUDQ XQD GHFODUDFLyQ LQGLFDWLYD GHO
QRPEUH GHO YHUGDGHUR FUHDGRU GHO GLEXMR R PRGHOR R XQD GHVFULSFLyQ GH
GLFKRGLEXMRRPRGHORSRGUiH[LJLUTXHHQXQSOD]RTXHQRSRGUiVHULQIHULRU
D GtDV D SDUWLU GHO HQYtR GH XQD SHWLFLyQ HQ HVH VHQWLGR KHFKD SRU HVD
$GPLQLVWUDFLyQ HO GHSRVLWDQWH SURSRUFLRQH HQ HO LGLRPD HQ TXH VH KD\D
UHGDFWDGRODSHWLFLyQGHSRVLWDGDHQOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO

R XQDGHFODUDFLyQHQODTXHVHLQGLTXHTXLpQHVHOYHUGDGHURFUHDGRU
GHOGLEXMRRPRGHOR
R XQD EUHYH GHVFULSFLyQ HQ OD TXH VH VXEUD\HQ ORV HOHPHQWRV
FDUDFWHUtVWLFRV HVHQFLDOHV GHO GLEXMR R PRGHOR WDO FRPR DSDUH]FDQ HQ ODV
IRWRJUDItDVXRWUDVUHSUHVHQWDFLRQHVJUiILFDV

E  /DV $GPLQLVWUDFLRQHV QDFLRQDOHV QR SRGUiQ SHUFLELU QLQJXQD
WDVD SRU OD HQWUHJD GH XQD GH HVDV GHFODUDFLRQHV R GHVFULSFLRQHV QL SRU OD
HYHQWXDOSXEOLFDFLyQGHODVPLVPDVTXHHIHFWXDVHOD$GPLQLVWUDFLyQQDFLRQDO

  D  7RGRV ORV (VWDGRV FRQWUDWDQWHV HQ FX\D OHJLVODFLyQ QDFLRQDO
KD\DGLVSRVLFLRQHVGHODPLVPDQDWXUDOH]DTXHODVSUHYLVWDVHQHOSiUUDIR 
GHEHUiQFRPXQLFDUORDOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO

E  6L HQ OD OHJLVODFLyQ GH XQ (VWDGR FRQWUDWDQWH VH SUHYLHVHQ
YDULRV VLVWHPDV GH SURWHFFLyQ GH ORV GLEXMRV R PRGHORV \ VL XQR GH HVRV
VLVWHPDVFRPSUHQGLHVHXQH[DPHQGHQRYHGDGODVGLVSRVLFLRQHVGHOSUHVHQWH
$UUHJOR UHODWLYDV D ORV (VWDGRV TXH SUDFWLFDQ GLFKR H[DPHQ VH DSOLFDUiQ
~QLFDPHQWHHQORUHODWLYRDHVHVLVWHPD
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$UWtFXOR

6LVHHIHFWXDVHHOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDOGHOGLEXMRRPRGHORGHQWURGH
ORV VHLV PHVHV VLJXLHQWHV DO SULPHU GHSyVLWR GHO PLVPR GLEXMR R PRGHOR HQ
XQRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ,QWHUQDFLRQDOSDUDODSURWHFFLyQGH
OD SURSLHGDG LQGXVWULDO \ VL VH UHLYLQGLFDUD OD SULRULGDG SDUD HO GHSyVLWR
LQWHUQDFLRQDOODIHFKDGHSULRULGDGVHUiODGHOGHSyVLWRSULPHUR


$UWtFXOR

  (O GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO SXHGH VHU UHQRYDGR FDGD FLQFR DxRV
PHGLDQWHHOPHURSDJRGXUDQWHHO~OWLPRDxRGHFDGDSHULRGRGHFLQFRDxRV
GHODVWDVDVGHUHQRYDFLyQILMDGDVSRUHO5HJODPHQWR

  6H FRQFHGHUi XQ SOD]R GH JUDFLD GH VHLV PHVHV SDUD ODV
UHQRYDFLRQHV GHO GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO PHGLDQWH HO SDJR GH XQD VREUHWDVD
ILMDGDSRUHO5HJODPHQWR

  $OHIHFWXDUHOSDJRGHODVWDVDVGHUHQRYDFLyQVHGHEHUiQLQGLFDUHO
Q~PHUR GHO GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO \ VL OD UHQRYDFLyQ QR KXELHUD GH
HIHFWXDUVH HQ WRGRV ORV (VWDGRV FRQWUDWDQWHV HQ ORV TXH HO GHSyVLWR HVWp D
SXQWRGHH[SLUDUORV(VWDGRVHQORVTXHKD\DGHHIHFWXDUVHODUHQRYDFLyQ

  /DUHQRYDFLyQSRGUiOLPLWDUVHDXQDSDUWHVRODPHQWHGHORVGLEXMRV
RPRGHORVFRPSUHQGLGRVHQXQGHSyVLWRP~OWLSOH

  /D2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOUHJLVWUDUi\SXEOLFDUiODVUHQRYDFLRQHV


$UWtFXOR

  D  /D GXUDFLyQ GH OD SURWHFFLyQ FRQFHGLGD SRU XQ (VWDGR
FRQWUDWDQWH D ORV GLEXMRV R PRGHORV TXH KD\DQ VLGR REMHWR GH XQ GHSyVLWR
LQWHUQDFLRQDOQRSRGUiVHULQIHULRUD

R GLH]DxRVFRQWDGRVGHVGHODIHFKDGHOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDOVLHVH
GHSyVLWRKDVLGRREMHWRGHXQDUHQRYDFLyQ
R FLQFR DxRV FRQWDGRV GHVGH OD IHFKD GHO GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO HQ
FDVRGHTXHQRKD\DUHQRYDFLyQ
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E  1RREVWDQWHVLHQYLUWXGGHODVGLVSRVLFLRQHVGHODOHJLVODFLyQ
QDFLRQDO GH XQ (VWDGR FRQWUDWDQWH TXHSURFHGH D XQH[DPHQ GH QRYHGDG OD
SURWHFFLyQ FRPHQ]DVH HQ XQ IHFKD SRVWHULRU D OD GHO GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO
ODV GXUDFLRQHV PtQLPDV SUHYLVWDV HQ OD OHWUDD  VHUiQ FDOFXODGDV D SDUWLU GHO
PRPHQWRHQTXHHPSLHFHODSURWHFFLyQHQGLFKR(VWDGR(OKHFKRGHTXHHO
GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO QR VHDUHQRYDGRRGHTXHVyORVHDUHQRYDGRXQDYH]
QRDIHFWDUiSDUDQDGDDODGXUDFLyQPtQLPDGHODSURWHFFLyQDVtGHILQLGD

  6LODOHJLVODFLyQGHXQ(VWDGRFRQWUDWDQWHSUHYpSDUDORVGLEXMRVR
PRGHORVTXHKD\DQVLGRREMHWRGHXQGHSyVLWRQDFLRQDOXQDSURWHFFLyQFX\D
GXUDFLyQ FRQ UHQRYDFLyQ R VLQ HOOD VHD VXSHULRU D GLH] DxRV HVH (VWDGR
FRQFHGHUi XQD SURWHFFLyQ GH LJXDO GXUDFLyQ D EDVH GH XQ GHSyVLWR
LQWHUQDFLRQDO\GHVXVUHQRYDFLRQHVDORVGLEXMRVRPRGHORVTXHKD\DQVLGR
REMHWRGHXQGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDO

  7RGR (VWDGR FRQWUDWDQWH SRGUi OLPLWDU HQ VX OHJLVODFLyQ QDFLRQDO
ODGXUDFLyQGHODSURWHFFLyQGHORVGLEXMRVRPRGHORVTXHKD\DQVLGRREMHWR
GHXQGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDODODVGXUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHOSiUUDIR 

  $ UHVHUYD GH OR GLVSXHVWR HQ HO SiUUDIR E  OD SURWHFFLyQ
WHUPLQDUiHQORV(VWDGRVFRQWUDWDQWHVHQODIHFKDGHH[SLUDFLyQGHOGHSyVLWR
LQWHUQDFLRQDODPHQRVTXHODOHJLVODFLyQQDFLRQDOGHHVRV(VWDGRVGLVSRQJD
TXH OD SURWHFFLyQ FRQWLQ~D GHVSXpV GH OD IHFKD GH H[SLUDFLyQ GHO GHSyVLWR
LQWHUQDFLRQDO


$UWtFXOR

  /D 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO GHEHUi UHJLVWUDU \ SXEOLFDU WRGR FDPELR
TXH DIHFWH D OD SURSLHGDG GH XQ GLEXMR R PRGHOR TXH VHD REMHWR GH XQ
GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO YLJHQWH  4XHGD HQWHQGLGR TXH OD WUDQVIHUHQFLD GH OD
SURSLHGDGSXHGHOLPLWDUVHDORVGHUHFKRVGHULYDGRVGHOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDO
HQ XQR R HQ YDULRV (VWDGRV FRQWUDWDQWHV VRODPHQWH \ HQ FDVR GH GHSyVLWR
P~OWLSOH D XQD SDUWH VRODPHQWH GH ORV GLEXMRV R PRGHORV FRPSUHQGLGRV HQ
GLFKRGHSyVLWR

  (O UHJLVWUR DO TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ HO SiUUDIR  SURGXFH ORV
PLVPRV HIHFWRV TXH VL KXELHVH VLGR HIHFWXDGR SRU ODV $GPLQLVWUDFLRQHV
QDFLRQDOHVGHORV(VWDGRVFRQWUDWDQWHV
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$UWtFXOR

  0HGLDQWH XQD GHFODUDFLyQ GLULJLGD D OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO HO
WLWXODUGHXQGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDOSXHGHUHQXQFLDUDVXVGHUHFKRVHQWRGRV
ORV (VWDGRV FRQWUDWDQWHV R HQ DOJXQRV GH HOORV VRODPHQWH \ HQ FDVR GH
GHSyVLWR P~OWLSOH SRU XQD SDUWH VRODPHQWH GH ORV GLEXMRV R PRGHORV
FRPSUHQGLGRVHQGLFKRGHSyVLWR

  /D2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOUHJLVWUDUiODGHFODUDFLyQ\ODSXEOLFDUi


$UWtFXOR

  8Q(VWDGRFRQWUDWDQWHQRSRGUiH[LJLUSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHO
GHUHFKRTXHILJXUHXQVLJQRRPHQFLyQGHOGHSyVLWRGHOGLEXMRRPRGHORHQ
HOREMHWRDOTXHYDLQFRUSRUDGRHVHGLEXMRRPRGHOR

  6LHQODOHJLVODFLyQQDFLRQDOGHXQ(VWDGRFRQWUDWDQWHVHSUHYpTXH
ILJXUH XQD PHQFLyQ GH UHVHUYD FRQ FXDOTXLHU RWUR ILQ GLFKR (VWDGR GHEHUi
FRQVLGHUDUTXHVHKDFXPSOLGRHVHUHTXLVLWRVLWRGRVORVREMHWRVSUHVHQWDGRV
DO S~EOLFR FRQ OD DXWRUL]DFLyQ GHO WLWXODU GHO GHUHFKR VREUH HO GLEXMR R
PRGHORRVLODVHWLTXHWDVGHTXHYD\DQSUHYLVWRVHVRVREMHWRVKDFHQPHQFLyQ
GHODUHVHUYDLQWHUQDFLRQDO

  6H GHEHUi FRQVLGHUDU FRPR PHQFLyQ GH OD UHVHUYDLQWHUQDFLRQDO HO
VtPEROR XQD'PD\~VFXODGHQWURGHXQFtUFXOR DFRPSDxDGR

R GHODLQGLFDFLyQGHODxRGHOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDO\GHOQRPEUHR
GHODDEUHYLDWXUDXVXDOGHOQRPEUHGHOGHSRVLWDQWHRELHQ
R GHOQ~PHURGHOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDO

  (OPHURKHFKRGHILJXUDUODPHQFLyQGHUHVHUYDLQWHUQDFLRQDOHQORV
REMHWRVRHWLTXHWDVQRSRGUiGHQLQJXQDIRUPDVHULQWHUSUHWDGRHQHOVHQWLGR
GH LPSOLFDU OD UHQXQFLD D OD SURWHFFLyQ HQ YLUWXG GHO GHUHFKR GH DXWRU R GH
FXDOTXLHURWURGHUHFKRVLHQDXVHQFLDGHGLFKDPHQFLyQSXGLHUDVHUREWHQLGD
HVDSURWHFFLyQ


$UWtFXOR

  /DVWDVDVSUHYLVWDVSRUHO5HJODPHQWRFRPSUHQGHQ
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R ODVWDVDVSDUDOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO
R ODV WDVDV SDUD ORV (VWDGRV FRQWUDWDQWHV GHVLJQDGRV SRU HO
GHSRVLWDQWHDVDEHU

D  XQDWDVDSDUDFDGDXQRGHORV(VWDGRVFRQWUDWDQWHV

E  XQD WDVD SDUD FDGD XQR GH ORV (VWDGRV FRQWUDWDQWHV TXH
UHDOLFHQXQH[DPHQGHQRYHGDG\H[LMDQHOSDJRGHXQDWDVDSDUDSURFHGHUD
GLFKRH[DPHQ

  /DV WDVDV SDJDGDV SRU XQ PLVPR GHSyVLWR SDUD XQ (VWDGR
FRQWUDWDQWHHQYLUWXGGHODVGLVSRVLFLRQHVGHOSiUUDIR D VRQGHGXFLGDVGH
ODFXDQWtDGHODWDVDDODTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHOSiUUDIR E FXDQGR
HVWD~OWLPDWDVDVHDH[LJLEOHSRUGLFKR(VWDGR


$UWtFXOR

  /DVWDVDVSDUDORV(VWDGRVFRQWUDWDQWHVDODVTXHVHKDFHUHIHUHQFLD
HQ HO $UWtFXOR  VRQSHUFLELGDVSRU OD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOTXHFDGD
DxRODVDERQDUiDORV(VWDGRVFRQWUDWDQWHVGHVLJQDGRVSRUHOGHSRVLWDQWH

  D  7RGR (VWDGR FRQWUDWDQWH SRGUi GHFODUDU D OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDOTXHUHQXQFLDDH[LJLUODVWDVDVVXSOHPHQWDULDVDODVTXHVHKDFH
UHIHUHQFLD HQ HO $UWtFXOR D  HQ OR TXH FRQFLHUQH D ORV GHSyVLWRV
LQWHUQDFLRQDOHV HQ ORV TXH RWURV (VWDGRV FRQWUDWDQWHV TXH KD\DQ VXVFULWR OD
PLVPDUHQXQFLDVHDQFRQVLGHUDGRVFRPR(VWDGRVGHRULJHQ

E  3RGUi VXVFULELU ODV PLVPDV UHQXQFLDV HQ OR TXH VH UHILHUH DO
GHSyVLWRLQWHUQDFLRQDOHQHOTXHVHDpOFRQVLGHUDGRFRPR(VWDGRGHRULJHQ


$UWtFXOR

(O5HJODPHQWRGHHMHFXFLyQILMDUiORVGHWDOOHVGHDSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH
$UUHJOR\HVSHFLDOPHQWH

R ORV LGLRPDV \ HO Q~PHUR GH HMHPSODUHV HQ ORV TXH VH GHEHUi
IRUPXODU OD VROLFLWXG GH GHSyVLWR DVt FRPR ODV LQGLFDFLRQHV TXH GHEHUiQ
ILJXUDUHQODVROLFLWXG





$&7$'(/$+$<$  



R ODVFDQWLGDGHVODVIHFKDVGHYHQFLPLHQWR\ODIRUPDGHSDJRGHODV
WDVDV GHVWLQDGDV D OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO \ D ORV (VWDGRV LQFOXLGDV ODV
OLPLWDFLRQHV LPSXHVWDV D OD WDVD SUHYLVWD SDUD ORV (VWDGRV FRQWUDWDQWHV TXH
UHDOL]DQXQH[DPHQGHQRYHGDG
R HOQ~PHURHOIRUPDWR\ODVGHPiVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVIRWRJUDItDV
X RWUDV UHSUHVHQWDFLRQHV JUiILFDV GH FDGD XQR GH ORV GLEXMRV R PRGHORV
GHSRVLWDGRV
R OD ORQJLWXG GH OD GHVFULSFLyQ GH ORV HOHPHQWRV FDUDFWHUtVWLFRV GHO
GLEXMRRPRGHOR
R FRQ TXp OLPLWDFLRQHV \ HQ TXp FRQGLFLRQHV ORV HMHPSODUHV R ODV
PDTXHWDVGHORVREMHWRVDORVTXHYDLQFRUSRUDGRHOGLEXMRRPRGHORSXHGHQ
XQLUVHDODVROLFLWXG
R HO Q~PHUR GH ORV GLEXMRV R PRGHORV TXH SXHGDQ LQFOXLUVH HQ XQ
GHSyVLWRP~OWLSOH\RWUDVGLVSRVLFLRQHVTXHUHJXOHQORVGHSyVLWRVP~OWLSOHV
R WRGDVODVFXHVWLRQHVUHODWLYDVDODSXEOLFDFLyQ\DODGLVWULEXFLyQGHO
EROHWtQSHULyGLFRDODVTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHO$UWtFXOR D LQFOXVRHO
Q~PHUR GH HMHPSODUHV GHO EROHWtQ TXH VH UHPLWLUiQ JUDWXLWDPHQWH D ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV QDFLRQDOHV DVt FRPR HO Q~PHUR GH HMHPSODUHV TXH VH
SXHGHQYHQGHUDSUHFLRUHGXFLGRDHVDV$GPLQLVWUDFLRQHV
R HOSURFHGLPLHQWRGHQRWLILFDFLyQSRUORV(VWDGRVFRQWUDWDQWHVGHODV
GHFLVLRQHV GHQHJDWRULDV D ODV TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ HO $UWtFXOR  DVt
FRPR HO SURFHGLPLHQWR UHODWLYR D OD FRPXQLFDFLyQ \ SXEOLFDFLyQ GH HVDV
GHFLVLRQHVSRUOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO
R ODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOGHEHUiHIHFWXDU
HOUHJLVWUR\ODSXEOLFDFLyQGHORVFDPELRVTXHDIHFWHQDODSURSLHGDGGHXQ
GLEXMRRPRGHORRDORVTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHO$UWtFXOR DVtFRPR
ODVUHQXQFLDVDODVTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHO$UWtFXOR
R HOGHVWLQRTXHVHKDGHGDUDORVGRFXPHQWRV\REMHWRVUHODWLYRVD
GHSyVLWRVTXH\DQRVHDQVXVFHSWLEOHVGHUHQRYDFLyQ


$UWtFXOR

/DVGLVSRVLFLRQHVGHOSUHVHQWH$UUHJORQRVHUiQyELFHSDUDUHLYLQGLFDUOD
DSOLFDFLyQ GH GLVSRVLFLRQHV PiV IDYRUDEOHV TXH IXHVHQ SURPXOJDGDV HQ OD
OHJLVODFLyQQDFLRQDOGHXQ(VWDGRFRQWUDWDQWH\QRDIHFWDUiQHQPRGRDOJXQR
DODSURWHFFLyQFRQFHGLGDDODREUDVDUWtVWLFDV\DODVREUDVGHDUWHDSOLFDGDHQ
YLUWXGGHORVWUDWDGRV\FRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVVREUHHOGHUHFKRGHDXWRU
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$UWtFXORVDO

>5HYRFDGR PHGLDQWH $UWtFXOR  GHO $FWD &RPSOHPHQWDULD GH
(VWRFROPR  @


$UWtFXOR

  (O SUHVHQWH $UUHJOR TXHGDUi DELHUWR D OD ILUPD KDVWD HO
GHGLFLHPEUHGH

  6HUiUDWLILFDGR\ORVLQVWUXPHQWRVGHUDWLILFDFLyQVHUiQGHSRVLWDGRV
HQSRGHUGHO*RELHUQRGHORV3DtVHV%DMRV


$UWtFXOR

  /RV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ,QWHUQDFLRQDOSDUDODSURWHFFLyQ
GH ODSURSLHGDG LQGXVWULDO TXHQR KXELHVHQ ILUPDGRODSUHVHQWH$FWDSRGUiQ
DGKHULUVHDHOOD

  (VDDGKHVLyQVHUiQRWLILFDGDSRUYtDGLSORPiWLFDDO*RELHUQRGHOD
&RQIHGHUDFLyQ 6XL]D \ SRU pVWH D ORV JRELHUQRV GH WRGRV ORV (VWDGRV
FRQWUDWDQWHV


$UWtFXOR

  7RGR(VWDGRFRQWUDWDQWHVHFRPSURPHWHDDVHJXUDUODSURWHFFLyQGH
ORV GLEXMRV R PRGHORV LQGXVWULDOHV \ D DGRSWDU GH DFXHUGR FRQ VX
&RQVWLWXFLyQ ODV PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD DVHJXUDU OD DSOLFDFLyQ GH HVWH
$UUHJOR

  (QHOPRPHQWRGHOGHSyVLWRGHVXLQVWUXPHQWRGHUDWLILFDFLyQRGH
DGKHVLyQXQ(VWDGRFRQWUDWDQWHGHEHUiHVWDUHQFRQGLFLRQHVGHDFXHUGRFRQ
VXOHJLVODFLyQQDFLRQDOGHGDUHIHFWRDODVGLVSRVLFLRQHVGHOSUHVHQWH$UUHJOR
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$UWtFXOR

  (OSUHVHQWH$UUHJORHQWUDUiHQYLJRUDODH[SLUDFLyQGHXQSOD]RGH
XQPHVFRQWDGRGHVGHODIHFKDGHHQYtRSRUHO*RELHUQRGHOD&RQIHGHUDFLyQ
6XL]D D ORV (VWDGRV FRQWUDWDQWHV GH OD QRWLILFDFLyQ GHO GHSyVLWR GH GLH]
LQVWUXPHQWRV GH UDWLILFDFLyQ R GH DGKHVLyQ FXDWUR GH ORV FXDOHV FXDQGR
PHQRV WHQGUiQ TXH VHU GH (VWDGRV TXH HQ OD IHFKD GHO SUHVHQWH $UUHJOR QR
VHDQSDUWHVQLHQHO$UUHJORGHQLHQHO$UUHJORGH

  $FRQWLQXDFLyQHOGHSyVLWRGHORVLQVWUXPHQWRVGHUDWLILFDFLyQ\GH
DGKHVLyQGHEHUiVHUQRWLILFDGRDORV(VWDGRVFRQWUDWDQWHVSRUHO*RELHUQRGH
OD&RQIHGHUDFLyQ6XL]DHVDVUDWLILFDFLRQHV\DGKHVLRQHVVXUWLUiQVXVHIHFWRV
DOFDERGHXQSOD]RGHXQPHVFRQWDGRDSDUWLUGHODIHFKDGHHQYtRGHHVWD
QRWLILFDFLyQ D PHQRV TXH HQ FDVR GH DGKHVLyQVHKD\DLQGLFDGRXQDIHFKD
SRVWHULRUHQHOLQVWUXPHQWRGHDGKHVLyQ


$UWtFXOR

(QFXDOTXLHUPRPHQWRXQ(VWDGRFRQWUDWDQWHSRGUiQRWLILFDUDO*RELHUQR
GH OD &RQIHGHUDFLyQ 6XL]D TXH HO SUHVHQWH $UUHJOR HV DSOLFDEOH D WRGRV ORV
WHUULWRULRVFX\DVUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVWLHQHDVXFDUJRRDXQDSDUWHGH
HOORV(O*RELHUQRGHOD&RQIHGHUDFLyQ6XL]DLQIRUPDUiDWRGRVORV(VWDGRV
FRQWUDWDQWHV \ HO $UUHJOR VH DSOLFDUi LJXDOPHQWH DORV WHUULWRULRV GHVLJQDGRV
HQODQRWLILFDFLyQXQPHVGHVSXpVGHOHQYtRGHODFRPXQLFDFLyQKHFKDSRUHO
*RELHUQRGHOD&RQIHGHUDFLyQ6XL]DDORV(VWDGRVFRQWUDWDQWHVDPHQRVTXH
HQODQRWLILFDFLyQVHLQGLTXHXQDIHFKDSRVWHULRU


$UWtFXOR

  7RGR(VWDGRFRQWUDWDQWHWLHQHODIDFXOWDGGHGHQXQFLDUHOSUHVHQWH
$UUHJOR HQ VX SURSLR QRPEUH \ HQ HO GH WRGRV RSDUWH GH ORV WHUULWRULRV TXH
KXELHVHQ VLGR REMHWR GH OD QRWLILFDFLyQ SUHYLVWD HQ HO $UWtFXOR PHGLDQWH
XQD QRWLILFDFLyQ GLULJLGD DO *RELHUQR GH OD &RQIHGHUDFLyQ 6XL]D  (VD
GHQXQFLDVXUWLUiHIHFWRVDODH[SLUDFLyQGHXQSOD]RGHXQDxRFRQWDGRGHVGH
VXUHFHSFLyQSRUHO*RELHUQRGHOD&RQIHGHUDFLyQ6XL]D

  /D GHQXQFLD GHO SUHVHQWH $UUHJOR SRU XQ (VWDGR FRQWUDWDQWH QR OH
H[LPH GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV TXH KD FRQWUDtGR HQ OR TXH
UHVSHFWD D ORV GLEXMRV R PRGHORV TXH KD\DQ VLGR REMHWR GH XQ UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDODQWHVGHODIHFKDHQODTXHODGHQXQFLDVHKDFHHIHFWLYD
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$UWtFXOR

  (O SUHVHQWH $UUHJOR VHUi REMHWR GH UHYLVLRQHV SHULyGLFDV D ILQ GH
LQWURGXFLU HQ pO ODV PHMRUDV TXH SHUPLWDQ SHUIHFFLRQDU OD SURWHFFLyQ
UHVXOWDQWHGHOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDOGHORVGLEXMRVRPRGHORV

  /DV &RQIHUHQFLDV GH UHYLVLyQ VHUiQ FRQYRFDGDV D SHWLFLyQ GHO
&RPLWp,QWHUQDFLRQDOGHORV'LEXMRVR0RGHORVRGHODPLWDGFXDQGRPHQRV
GHORV(VWDGRVFRQWUDWDQWHV


$UWtFXOR

  9DULRV(VWDGRVFRQWUDWDQWHVSRGUiQHQFXDOTXLHUPRPHQWRQRWLILFDU
DO *RELHUQR GH OD &RQIHGHUDFLyQ 6XL]D TXH HQ ODV FRQGLFLRQHV ILMDGDV HQ
GLFKDQRWLILFDFLyQ

R XQD $GPLQLVWUDFLyQ FRP~Q UHHPSOD]DUi D ODV $GPLQLVWUDFLRQHV
QDFLRQDOHVGHFDGDXQRGHHOORV
R GHEHUiQ VHU FRQVLGHUDGRV FRPR XQ VROR (VWDGR D HIHFWRV GH OD
DSOLFDFLyQGHORV$UWtFXORVDGHOSUHVHQWH$UUHJOR

  (VD QRWLILFDFLyQ VXUWLUi HIHFWRV VHLV PHVHV GHVSXpV GH OD IHFKD GH
HQYtRGHODFRPXQLFDFLyQTXHKDUiHO*RELHUQRGHOD&RQIHGHUDFLyQ6XL]DD
ORVRWURV(VWDGRVFRQWUDWDQWHV


$UWtFXOR

  6yOR VH DSOLFDUi HO SUHVHQWH $UUHJOR HQ ODV UHODFLRQHV HQWUH ORV
(VWDGRV TXH VHDQ SDUWH DO PLVPR WLHPSR HQ HO SUHVHQWH $UUHJOR \ HQ HO
$UUHJOR GH  R HQ HO $UUHJOR GH   1R REVWDQWH HQ VXV UHODFLRQHV
PXWXDVGLFKRV(VWDGRVGHEHUiQDSOLFDUODVGLVSRVLFLRQHVGHO$UUHJORGH
R ODV GHO $UUHJOR GH  VHJ~Q ORV FDVRV D ORV GLEXMRV R PRGHORV
GHSRVLWDGRV HQ OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO DQWHV GHODIHFKDHQTXHHOSUHVHQWH
$UUHJORUHVXOWHDSOLFDEOHHQVXVUHODFLRQHVPXWXDV

  D  7RGR (VWDGR TXH VHD DO PLVPR WLHPSR SDUWH HQ HO SUHVHQWH
$UUHJOR \ HQ HO $UUHJOR GH  GHEHUi DWHQHUVH D ODV GLVSRVLFLRQHV GHO
$UUHJORGHHQVXVUHODFLRQHVFRQORV(VWDGRVTXHVyORVHDQSDUWHHQHO
$UUHJOR GH  VLHPSUH TXH GLFKR (VWDGR QR KD\D GHQXQFLDGR HO $UUHJOR
GH
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E  7RGR (VWDGR TXH VHD DO PLVPR WLHPSR SDUWH HQ HO SUHVHQWH
$UUHJOR \ HQ HO $UUHJOR GH  GHEHUi DWHQHUVH D ODV GLVSRVLFLRQHV GHO
$UUHJORGHHQVXVUHODFLRQHVFRQORV(VWDGRVTXHVyORVHDQSDUWHHQHO
$UUHJOR GH  VLHPSUH TXH GLFKR (VWDGR QR KD\D GHQXQFLDGR HO $UUHJOR
GH

  /RV(VWDGRVTXHVyORVHDQSDUWHHQHOSUHVHQWH$UUHJORQRWHQGUiQ
QLQJXQDREOLJDFLyQSDUDFRQORV(VWDGRVTXHVHDQSDUWHHQHO$UUHJORGH
RHQHO$UUHJORGHVLQVHUDOPLVPRWLHPSRSDUWHHQHOSUHVHQWH$UUHJOR


$UWtFXOR

  6H FRQVLGHUDUi TXH OD ILUPD \ OD UDWLILFDFLyQ GHO SUHVHQWH $UUHJOR
SRUXQ(VWDGRTXHHQODIHFKDGHHVWH$UUHJORVHDSDUWHHQHO$UUHJORGH
R HQ HO $UUHJOR GH  DVt FRPR OD DGKHVLyQ DO SUHVHQWH $UUHJOR GH XQ
(VWDGR HQ HVD VLWXDFLyQ HTXLYDOHQ D OD ILUPD \ UDWLILFDFLyQ GHO 3URWRFROR
DQH[RDOSUHVHQWH$UUHJORRDODDGKHVLyQDGLFKR3URWRFRORDPHQRVTXHHVH
(VWDGR KD\D VXVFULWR XQD GHFODUDFLyQ H[SUHVD HQ VHQWLGR FRQWUDULR HQ HO
PRPHQWRGHODILUPDRGHOGHSyVLWRGHVXLQVWUXPHQWRGHDGKHVLyQ

  7RGR (VWDGR FRQWUDWDQWH TXH KD\D VXVFULWR OD GHFODUDFLyQ DODTXH
VHKDFHUHIHUHQFLDHQHOSiUUDIR RFXDOTXLHURWUR(VWDGRFRQWUDWDQWHTXHQR
VHD SDUWH HQ HO $UUHJOR GH  R HQ HO $UUHJOR GH  SRGUi ILUPDU HO
3URWRFROR DQH[R DOSUHVHQWH $UUHJOR R DGKHULUVH D pO  (Q HO PRPHQWR GH OD
ILUPDRGHOGHSyVLWRGHVXLQVWUXPHQWRGHDGKHVLyQSRGUiGHFODUDUTXHQRVH
FRQVLGHUD REOLJDGR SRU ODV GLVSRVLFLRQHV GH ORV SiUUDIRV D  R E  GHO
3URWRFROR  HQ HVH FDVR ORV RWURV (VWDGRV TXH VRQ SDUWH HQ HO 3URWRFROR QR
HVWDUiQREOLJDGRVDDSOLFDUHQVXVUHODFLRQHVFRQHO(VWDGRTXHKDKHFKRXVR
GH HVD IDFXOWDG OD GLVSRVLFLyQ TXH KD\D VLGR REMHWR GH HVD GHFODUDFLyQ  6H
DSOLFDUiQ SRU DQDORJtD ODV GLVSRVLFLRQHV GH ORV $UWtFXORV D DPERV
LQFOXVLYH


$UWtFXOR

/DSUHVHQWH$FWDVHUiILUPDGDHQXQVRORHMHPSODUTXHVHUiGHSRVLWDGR
HQ ORV DUFKLYRV GHO *RELHUQR GH ORV 3DtVHV %DMRV  (VWH ~OWLPR HQYLDUi XQD
FRSLDFHUWLILFDGDDOJRELHUQRGHFDGDXQRGHORV(VWDGRVTXHKD\DQILUPDGRHO
SUHVHQWH$UUHJORRTXHVHKD\DQDGKHULGRDpO
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/RV (VWDGRV TXH VRQ SDUWH HQ HO SUHVHQWH 3URWRFROR KDQ FRQYHQLGR OR
VLJXLHQWH

  /DVGLVSRVLFLRQHVGHOSUHVHQWH3URWRFRORVHDSOLFDUiQDORVGLEXMRV
RPRGHORVTXHKD\DQVLGRREMHWRGHXQGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDO\HQORVTXHVH
LQGLTXHFRPR(VWDGRGHRULJHQDXQRGHORV(VWDGRVTXHVRQSDUWHHQGLFKR
3URWRFROR

  3RU OR TXH VH UHILHUH D ORV GLEXMRV R PRGHORV D ORV TXH VH KDFH
UHIHUHQFLDHQHOSiUUDIR DQWHULRU

D  ODGXUDFLyQGHODSURWHFFLyQFRQFHGLGDSRUORV(VWDGRVTXHVRQ
SDUWH HQ HO SUHVHQWH 3URWRFROR D ORV GLEXMRV R PRGHORV D ORV TXH VH KDFH
UHIHUHQFLD HQ HO SiUUDIR  DQWHULRU QR SRGUi VHU LQIHULRU D TXLQFH DxRV
FRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDSUHYLVWDHQHO$UWtFXOR D R E VHJ~Q
ORVFDVRV

E  ORV(VWDGRVTXHVRQSDUWHHQHOSUHVHQWH3URWRFRORQRSRGUiQ
HQ QLQJ~Q FDVR H[LJLU TXH VH KDJD ILJXUDU XQD LQVFULSFLyQ GH UHVHUYD HQ ORV
REMHWRVDORVTXHYDQLQFRUSRUDGRVORVGLEXMRVRPRGHORVRHQODVHWLTXHWDV
GHTXHYD\DQSURYLVWRVHVRVREMHWRVQLSDUDHOHMHUFLFLRHQVXWHUULWRULRGHORV
GHUHFKRVGHULYDGRVGHOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDOQLSDUDFXDOTXLHURWURILQ



 



(VWH3URWRFRORD~QQRHVWiHQYLJRU
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,,$FWD&RPSOHPHQWDULDGH(VWRFROPR
GHOGHMXOLRGH
HQPHQGDGDHOGHVHSWLHPEUHGH


Ë1',&(

$UWtFXORSULPHUR 'HILQLFLRQHV
$UWtFXOR 
$VDPEOHD
$UWtFXOR 
2ILFLQD,QWHUQDWLRQDO
$UWtFXOR 
)LQDQ]DV
$UWtFXOR 
0RGLILFDFLyQGHORV$UWtFXORVD
$UWtFXOR 
0RGLILFDFLRQHVGHO$FWDGH\GHO$FWD$GLFLRQDO
GH
$UWtFXOR 
0RGLILFDFLRQHVGHO$FWDGH
$UWtFXOR 
5DWLILFDFLyQGHODSUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULD
DGKHVLyQDODPLVPD$FWD
$UWtFXOR 
(QWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULD
$UWtFXOR 
$FHSWDFLyQDXWRPiWLFDGHFLHUWDVGLVSRVLFLRQHVSRU
GHWHUPLQDGRVSDtVHV
$UWtFXOR 
)LUPDHWFGHODSUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULD
$UWtFXOR 
&OiXVXODWUDQVLWRULD
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$UWtFXOR
>'HILQLWLRQV@

(QODSUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULDVHHQWHQGHUiSRU

³$FWD GH´ HO$FWDILUPDGDHQ/RQGUHVHOGHMXQLRGHGHO
$UUHJORGH/D+D\DUHODWLYRDOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDOGHGLEXMRV\PRGHORV
LQGXVWULDOHV
³$FWD GH´ HO $FWD ILUPDGD HQ /D +D\D HO  GH QRYLHPEUH
GHGHO$UUHJORGH/D+D\DUHODWLYRDOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDOGHGLEXMRV
\PRGHORVLQGXVWULDOHV
³$FWD $GLFLRQDO GH ´ HO $FWD ILUPDGD HQ 0yQDFR HO
GHQRYLHPEUHGH$GLFLRQDODO$FWDGH
³2UJDQL]DFLyQ´OD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD3URSLHGDG,QWHOHFWXDO
³2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO´ OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO GH OD 3URSLHGDG
,QWHOHFWXDO
³'LUHFWRU*HQHUDO´HO'LUHFWRU*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ
³8QLyQ 3DUWLFXODU´ OD 8QLyQ GH /D +D\D FUHDGD SRU HO $UUHJOR GH
/D+D\D GHO  GH QRYLHPEUH GH  UHODWLYR DO GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO GH
GLEXMRV\PRGHORVLQGXVWULDOHV\PDQWHQLGDSRUODV$FWDVGH\GH
\ SRU HO $FWD $GLFLRQDO GH  DVt FRPR SRU OD SUHVHQWH $FWD
&RPSOHPHQWDULD


$UWtFXOR
>$VDPEOHD@

  D  /D 8QLyQ 3DUWLFXODU WHQGUi XQD $VDPEOHD FRPSXHVWDSRU ORV
SDtVHVTXHKDQUDWLILFDGRODSUHVHQWH$FWDRVHKDQDGKHULGRDHOOD

E  (O*RELHUQRGHFDGDSDtVPLHPEURHVWDUiUHSUHVHQWDGRSRUXQ
GHOHJDGRTXHSRGUiVHUDVLVWLGRSRUVXSOHQWHVDVHVRUHV\H[SHUWRV

F  /RV JDVWRV GH FDGD GHOHJDFLyQ VHUiQ VXIUDJDGRV SRU HO
*RELHUQRTXHODKD\DGHVLJQDGR

  D  /D$VDPEOHD

L  WUDWDUiGHWRGDVODVFXHVWLRQHVUHODWLYDVDOPDQWHQLPLHQWR\
GHVDUUROORGHOD8QLyQ3DUWLFXODU\DODDSOLFDFLyQGHVX$UUHJOR
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LL  GDUi LQVWUXFFLRQHV D OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO HQ UHODFLyQ
FRQODSUHSDUDFLyQGHODVFRQIHUHQFLDVGHUHYLVLyQWHQLHQGRGHELGDPHQWHHQ
FXHQWD ODV REVHUYDFLRQHVGHORVSDtVHVGHOD8QLyQ3DUWLFXODUTXHQRKD\DQ
UDWLILFDGRODSUHVHQWH$FWDQLVHKD\DQDGKHULGRDHOOD

LLL  PRGLILFDUiHOUHJODPHQWRGHHMHFXFLyQ\ILMDUiODFXDQWtDGH
ODVWDVDVUHODWLYDVDOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDOGHGLEXMRV\PRGHORVLQGXVWULDOHV

LY  H[DPLQDUi \ DSUREDUi ORV LQIRUPHV \ ODV DFWLYLGDGHV GHO
'LUHFWRU *HQHUDO UHODWLYRV D OD 8QLyQ 3DUWLFXODU \ OH GDUi WRGDV ODV
LQVWUXFFLRQHVQHFHVDULDVHQORUHIHUHQWHDORVDVXQWRVGHODFRPSHWHQFLDGHOD
8QLyQ3DUWLFXODU

Y  ILMDUi HO SURJUDPD DGRSWDUi HO SUHVXSXHVWR ELHQDO GH OD
8QLyQ3DUWLFXODU\DSUREDUiVXVEDODQFHVGHFXHQWDV

YL  DGRSWDUiHOUHJODPHQWRILQDQFLHURGHOD8QLyQ3DUWLFXODU

YLL  FUHDUi ORV FRPLWpV GH H[SHUWRV \ JUXSRV GH WUDEDMR TXH
FRQVLGHUHFRQYHQLHQWHVSDUDDOFDQ]DUORVREMHWLYRVGHOD8QLyQ3DUWLFXODU

YLLL  GHFLGLUi TXp SDtVHV QR PLHPEURV GH OD 8QLyQ 3DUWLFXODU \
TXp RUJDQL]DFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV \ QR
JXEHUQDPHQWDOHV SRGUiQ VHU DGPLWLGRV HQ VXV UHXQLRQHV D WtWXOR GH
REVHUYDGRUHV

L[  DGRSWDUi ORV DFXHUGRV GH PRGLILFDFLyQ GH ORV $UWtFXORV
D

[  HPSUHQGHUi FXDOTXLHU RWUD DFFLyQ DSURSLDGD SDUD DOFDQ]DU
ORVREMHWLYRVGHOD8QLyQ3DUWLFXODU

[L  HMHUFHUiODVGHPiVIXQFLRQHVTXHLPSOLTXHODSUHVHQWH$FWD
&RPSOHPHQWDULD

E  (Q FXHVWLRQHV TXH LQWHUHVHQ WDPELpQ D RWUDV 8QLRQHV
DGPLQLVWUDGDV SRU OD 2UJDQL]DFLyQ OD $VDPEOHD GHFLGLUi GHVSXpV GH RtU HO
GLFWDPHQGHO&RPLWpGH&RRUGLQDFLyQGHOD2UJDQL]DFLyQ

  D  &DGDSDtVPLHPEURGHOD$VDPEOHDGLVSRQGUiGHXQYRWR
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E  /D PLWDG GH ORV SDtVHV PLHPEURV GH OD $VDPEOHD FRQVWLWXLUi
TXyUXP

F  1RREVWDQWHODVGLVSRVLFLRQHVGHODSDUWDGRE VLHOQ~PHURGH
SDtVHVUHSUHVHQWDGRVHQFXDOTXLHUVHVLyQHVLQIHULRUDODPLWDGSHURLJXDOR
VXSHULRUDODWHUFHUDSDUWHGHORVSDtVHVPLHPEURVGHOD$VDPEOHDpVWDSRGUi
WRPDUGHFLVLRQHVVLQHPEDUJRODVGHFLVLRQHVGHOD$VDPEOHDVDOYRDTXHOODV
UHODWLYDVDVXSURSLRSURFHGLPLHQWRVyORVHUiQHMHFXWLYDVVLVHFXPSOHQORV
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRVOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOFRPXQLFDUiGLFKDVGHFLVLRQHV
D ORV SDtVHV PLHPEURV GH OD $VDPEOHD TXH QR HVWDEDQ UHSUHVHQWDGRV
LQYLWiQGRORV D H[SUHVDU SRU HVFULWR VX YRWR R VX DEVWHQFLyQ GHQWUR GH XQ
SHULRGR GH WUHV PHVHV D FRQWDU GHVGH OD IHFKD GH OD FRPXQLFDFLyQ  6L DO
H[SLUDUGLFKRSOD]RHOQ~PHURGHSDtVHVTXHKD\DQH[SUHVDGRDVtVXYRWRR
VXDEVWHQFLyQIXHUDLJXDOSRUORPHQRVDOQ~PHURGHSDtVHVTXHIDOWDEDQHQOD
UHXQLyQSDUDTXHVHORJUDVHHOTXyUXPHQODVHVLyQGLFKDVGHFLVLRQHVVHUiQ
HMHFXWLYDVVLHPSUHTXHDOPLVPRWLHPSRVHREWHQJDODPD\RUtDQHFHVDULD

G  6LQ SHUMXLFLR GH ODV GLVSRVLFLRQHV GHO $UWtFXOR  ODV
GHFLVLRQHV GH OD $VDPEOHD VH DGRSWDUiQ SRU PD\RUtD GH GRV WHUFLRV GH ORV
YRWRVHPLWLGRV

H  /DDEVWHQFLyQQRVHFRQVLGHUDUiFRPRYRWR

I  8QGHOHJDGRQRSRGUiUHSUHVHQWDUPiVTXHDXQVRORSDtV\QR
SRGUiYRWDUPiVTXHHQQRPEUHGHpVWH

J  /RVSDtVHVGHOD8QLyQ3DUWLFXODUTXHQRVHDQPLHPEURVGHOD
$VDPEOHDVHUiQDGPLWLGRVDVXVUHXQLRQHVDWtWXORGHREVHUYDGRUHV

  D  /D $VDPEOHD VH UHXQLUi XQD YH] FDGD GRV DxRV HQ VHVLyQ
RUGLQDULD PHGLDQWH FRQYRFDWRULD GHO 'LUHFWRU *HQHUDO \ VDOYR HQ FDVRV
H[FHSFLRQDOHV GXUDQWH HO PLVPR SHULRGR \ HQ HO PLVPR OXJDU GRQGH OD
$VDPEOHD*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ

E  /D $VDPEOHD VH UHXQLUi HQ VHVLyQ H[WUDRUGLQDULD PHGLDQWH
FRQYRFDWRULD GHO 'LUHFWRU *HQHUDO D SHWLFLyQ GH XQD FXDUWD SDUWH GH ORV
SDtVHVPLHPEURVGHOD$VDPEOHD

F  (O 'LUHFWRU *HQHUDO SUHSDUDUi HO 2UGHQ GHO GtD GH FDGD
UHXQLyQ

  /D$VDPEOHDDGRSWDUiVXSURSLRUHJODPHQWRLQWHULRU
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$UWtFXOR
>2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO@

  D  /DV WDUHDV UHODWLYDV DO GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO GH GLEXMRV \
PRGHORV LQGXVWULDOHV DVt FRPR ODV GHPiV WDUHDV DGPLQLVWUDWLYDV TXH
LQFXPEHQ D OD 8QLyQ 3DUWLFXODU VHUiQ GHVHPSHxDGDV SRU OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDO

E  (QSDUWLFXODUOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOSUHSDUDUiODVUHXQLRQHV
\VHHQFDUJDUiGHOD6HFUHWDUtDGHOD$VDPEOHD\GHORVFRPLWpVGHH[SHUWRV\
JUXSRVGHWUDEDMRTXHSXHGDFUHDU

F  (O 'LUHFWRU *HQHUDO HV HO PiV DOWR IXQFLRQDULR GH OD 8QLyQ
3DUWLFXODU\ODUHSUHVHQWD

  (O 'LUHFWRU *HQHUDO \ FXDOTXLHU PLHPEUR GHO SHUVRQDO GHVLJQDGR
SRU pO SDUWLFLSDUiQ VLQ GHUHFKR GH YRWR HQ WRGDV ODV UHXQLRQHV GH OD
$VDPEOHD \ GH FXDOTXLHU RWUR FRPLWp GH H[SHUWRV R JUXSR GH WUDEDMR TXH
SXHGDFUHDU(O'LUHFWRU*HQHUDORXQPLHPEURGHOSHUVRQDOGHVLJQDGRSRU
pOVHUiH[RIILFLRVHFUHWDULRGHHVRVyUJDQRV

  D  /D 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO VLJXLHQGR ODV LQVWUXFFLRQHV GH OD
$VDPEOHD SUHSDUDUi ODV FRQIHUHQFLDV GH UHYLVLyQ GH ODV GLVSRVLFLRQHV GHO
$UUHJOR

E  /D2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOSRGUiFRQVXOWDUDODVRUJDQL]DFLRQHV
LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV QR JXEHUQDPHQWDOHV HQ UHODFLyQ FRQ
ODSUHSDUDFLyQGHODVFRQIHUHQFLDVGHUHYLVLyQ

F  (O 'LUHFWRU *HQHUDO \ ODV SHUVRQDV TXH pO GHVLJQH
SDUWLFLSDUiQVLQGHUHFKRGHYRWRHQODVGHOLEHUDFLRQHVGHHVDVFRQIHUHQFLDV

  /D 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO HMHFXWDUi WRGDV ODV GHPiV WDUHDV TXH OH
VHDQDWULEXLGDV


$UWtFXOR
>)LQDQ]DV@

  D  /D8QLyQ3DUWLFXODUWHQGUiXQSUHVXSXHVWR
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E  (O SUHVXSXHVWR GH OD 8QLyQ 3DUWLFXODU FRPSUHQGHUi ORV
LQJUHVRV \ ORV JDVWRV SURSLRV GH OD 8QLyQ 3DUWLFXODU VX FRQWULEXFLyQ DO
SUHVXSXHVWRGHORVJDVWRVFRPXQHVGHODV8QLRQHVDVtFRPRHQVXFDVROD
VXPD SXHVWD D GLVSRVLFLyQ GHO SUHVXSXHVWR GH OD &RQIHUHQFLD GH OD
2UJDQL]DFLyQ

F  6HFRQVLGHUDUiQJDVWRVFRPXQHVGHODV8QLRQHVORVJDVWRVTXH
QRVHDQDWULEXLGRVH[FOXVLYDPHQWHDOD8QLyQ3DUWLFXODUVLQRWDPELpQDXQD
RYDULDVRWUDVGHODV8QLRQHVDGPLQLVWUDGDVSRUOD2UJDQL]DFLyQ/DSDUWHGH
OD8QLyQ3DUWLFXODUHQHVRVJDVWRVFRPXQHVVHUiSURSRUFLRQDODOLQWHUpVTXH
WHQJDHQHVRVJDVWRV

  6H HVWDEOHFHUi HO SUHVXSXHVWR GH OD 8QLyQ 3DUWLFXODU WHQLHQGR HQ
FXHQWD ODV H[LJHQFLDV GH FRRUGLQDFLyQ FRQ ORV SUHVXSXHVWRV GH ODV RWUDV
8QLRQHVDGPLQLVWUDGDVSRUOD2UJDQL]DFLyQ

  (O SUHVXSXHVWR GH OD 8QLyQ 3DUWLFXODU VH ILQDQFLDUi FRQ ORV
UHFXUVRVVLJXLHQWHV

L  ODV WDVDV UHODWLYDV DO GHSyVLWR LQWHUQDFLRQDO \ ODV WDVDV \
VXPDVGHELGDVSRUORVGHPiVVHUYLFLRVSUHVWDGRVSRUOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO
SRUFXHQWDGHOD8QLyQ3DUWLFXODU

LL  HO SURGXFWR GH OD YHQWD GH ODV SXEOLFDFLRQHV GH OD2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDO UHIHUHQWHV D OD 8QLyQ 3DUWLFXODU \ ORV GHUHFKRV
FRUUHVSRQGLHQWHVDHVDVSXEOLFDFLRQHV

LLL  ORVGRQDWLYRVOHJDGRV\VXEYHQFLRQHV

LY  ORVDOTXLOHUHVLQWHUHVHV\RWURVLQJUHVRVGLYHUVRV

  D  /D FXDQWtD GH ODV WDVDV PHQFLRQDGDV HQ HO SiUUDIR L  VHUi
ILMDGDSRUOD$VDPEOHDDSURSXHVWDGHO'LUHFWRU*HQHUDO

E  (VDFXDQWtDVHUiILMDGDGHPDQHUDTXHORVLQJUHVRVGHOD8QLyQ
3DUWLFXODU SURFHGHQWHV GH ODV WDVDV \ GH ODV GHPiV IXHQWHV GH LQJUHVRV
SHUPLWDQ SRU OR PHQRV FXEULU ORV JDVWRV GH OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO
FRUUHVSRQGLHQWHVDOD8QLyQ3DUWLFXODU
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F  (QFDVRGHTXHDOFRPLHQ]RGHXQQXHYRHMHUFLFLRQRVHKD\D
DGRSWDGR HO SUHVXSXHVWR VH FRQWLQXDUi DSOLFDQGR HO SUHVXSXHVWR GHO DxR
SUHFHGHQWH FRQIRUPH D ODV PRGDOLGDGHV SUHYLVWDV HQ HO UHJODPHQWR
ILQDQFLHUR

  6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGR D ODFXDQWtDGHODV
WDVDV \ VXPDV GHELGDV SRU ORV GHPiV VHUYLFLRV SUHVWDGRV SRU OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDO SRU FXHQWD GH OD 8QLyQ 3DUWLFXODU VHUi ILMDGD SRU HO 'LUHFWRU
*HQHUDOTXHLQIRUPDUiDOUHVSHFWRDOD$VDPEOHD

  D  /D 8QLyQ 3DUWLFXODU WHQGUi XQ IRQGR GH RSHUDFLRQHV
FRQVWLWXLGRSRUORVH[FHGHQWHVGHLQJUHVRV\VLQREDVWDUDQHVRVH[FHGHQWHV
SRU XQD DSRUWDFLyQ ~QLFD HIHFWXDGDSRU FDGD XQR GHORVSDtVHV GH OD 8QLyQ
3DUWLFXODU6LHOIRQGRUHVXOWDUDLQVXILFLHQWHOD$VDPEOHDGHFLGLUiVREUHVX
DXPHQWR

E  /D FXDQWtD GH OD DSRUWDFLyQ LQLFLDO GH FDGD SDtV DO FLWDGR
IRQGRRGHVXSDUWLFLSDFLyQHQHODXPHQWRGHOPLVPRVHUiSURSRUFLRQDODOD
FRQWULEXFLyQ GH GLFKR SDtV FRPR PLHPEUR GH OD 8QLyQ GH 3DUtV SDUD OD
SURWHFFLyQ GH OD SURSLHGDG LQGXVWULDO DO SUHVXSXHVWR GH GLFKD 8QLyQ
FRUUHVSRQGLHQWH DO DxR HQ HO FXUVR GHO FXDO VH FRQVWLWX\y HO IRQGR R VH
GHFLGLyVXDXPHQWR

F  /DSURSRUFLyQ\ODVPRGDOLGDGHVGHSDJRVHUiQGHWHUPLQDGDV
SRU OD $VDPEOHD D SURSXHVWD GHO 'LUHFWRU *HQHUDO SUHYLR GLFWDPHQ GHO
&RPLWpGH&RRUGLQDFLyQGHOD2UJDQL]DFLyQ

  D  (O$FXHUGRGH6HGHFRQFOXLGRFRQHOSDtVHQFX\RWHUULWRULROD
2UJDQL]DFLyQWHQJDVXUHVLGHQFLDSUHYHUiTXHHVHSDtVFRQFHGDDQWLFLSRVVLHO
IRQGRGHRSHUDFLRQHVIXHVHLQVXILFLHQWH/DFXDQWtDGHHVRVDQWLFLSRV\ODV
FRQGLFLRQHV HQ ODV TXH VHUiQ FRQFHGLGRV VHUiQ REMHWR HQ FDGD FDVR GH
DFXHUGRVVHSDUDGRVHQWUHHOSDtVHQFXHVWLyQ\OD2UJDQL]DFLyQ

E  (O SDtV DO TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ HO DSDUWDGRD  \ OD
2UJDQL]DFLyQ WHQGUiQ FDGD XQR HO GHUHFKR D GHQXQFLDU HO FRPSURPLVR GH
FRQFHGHU DQWLFLSRV PHGLDQWH QRWLILFDFLyQ SRU HVFULWR  /D GHQXQFLD VXUWLUi
HIHFWR WUHV DxRV GHVSXpV GH WHUPLQDU HO DxR HQ HO FXUVR GHO FXDO KD\D VLGR
QRWLILFDGD
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  'H OD LQWHUYHQFLyQ GH FXHQWDV VH HQFDUJDUiQ VHJ~Q ODV
PRGDOLGDGHVSUHYLVWDVHQHOUHJODPHQWRILQDQFLHURXQRRYDULRVSDtVHVGHOD
8QLyQ 3DUWLFXODU R LQWHUYHQWRUHV GH FXHQWDV H[WHUQRV TXH FRQ VX
FRQVHQWLPLHQWRVHUiQGHVLJQDGRVSRUOD$VDPEOHD


$UWtFXOR
>0RGLILFDFLyQGHORV$UWtFXORVD@

  /DV SURSXHVWDV GH PRGLILFDFLyQ GH OD SUHVHQWH $FWD
&RPSOHPHQWDULD SRGUiQ VHU SUHVHQWDGDV SRU FXDOTXLHU SDtV PLHPEUR GH OD
$VDPEOHDRSRUHO'LUHFWRU*HQHUDO(VDVSURSXHVWDVVHUiQFRPXQLFDGDVSRU
HVWH~OWLPRDORVSDtVHVPLHPEURVGHOD$VDPEOHDDOPHQRVVHLVPHVHVDQWHV
GHVHUVRPHWLGDVDH[DPHQGHOD$VDPEOHD

  7RGDPRGLILFDFLyQDODTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHOSiUUDIRVHUi
DGRSWDGDSRU OD$VDPEOHD/DDGRSFLyQUHTXHULUiWUHVFXDUWRVGHORVYRWRV
HPLWLGRV  VLQ HPEDUJR WRGD PRGLILFDFLyQ GHO $UWtFXOR \ GHO SUHVHQWH
SiUUDIRUHTXHULUiFXDWURTXLQWRVGHORVYRWRVHPLWLGRV

  7RGD PRGLILFDFLyQ D OD TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ HO SiUUDIR 
HQWUDUi HQ YLJRU XQ PHV GHVSXpV GH TXH HO 'LUHFWRU *HQHUDO KD\D UHFLELGR
QRWLILFDFLyQ HVFULWD GH VX DFHSWDFLyQ HIHFWXDGD GH FRQIRUPLGDG FRQ VXV
UHVSHFWLYRVSURFHGLPLHQWRVFRQVWLWXFLRQDOHVGHODVWUHVFXDUWDVSDUWHVGHORV
SDtVHV TXH HUDQ PLHPEURV GH OD $VDPEOHD HQ HO PRPHQWR HQ TXH OD
PRGLILFDFLyQ KXELHVH VLGR DGRSWDGD  7RGD PRGLILFDFLyQ DVt DFHSWDGD
REOLJDUi D WRGRV ORV SDtVHV TXH VHDQ PLHPEURV GH OD $VDPEOHD HQ HO
PRPHQWRHQTXHODPRGLILFDFLyQHQWUHHQYLJRURTXHVHKDJDQHQXQDIHFKD
XOWHULRU


$UWtFXOR
>0RGLILFDFLRQHVGHO$FWDGH
\GHO$FWD$GLFLRQDOGH@

  D  6H FRQVLGHUDUi TXH ODV UHIHUHQFLDV HQ HO $FWD GH  D OD
³2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO GH OD 3URSLHGDG ,QGXVWULDO GH %HUQD´ D OD ³2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDOGH%HUQD´RDOD³2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO´VHDSOLFDQDOD2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDOWDOFRPRKDVLGRGHILQLGDHQHO$UWtFXORGHODSUHVHQWH$FWD
&RPSOHPHQWDULD
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E  4XHGDGHURJDGRHO$UWtFXORGHO$FWDGH

F  7RGDPRGLILFDFLyQGHOUHJODPHQWRGHHMHFXFLyQDOTXHVHKDFH
UHIHUHQFLD HQ HO $UWtFXOR GHO $FWD GH  VH HIHFWXDUi VHJ~Q HO
SURFHGLPLHQWRSUHVFULWRHQHO$UWtFXOR D LLL \ G 

G  (Q HO $UWtFXOR GHO $FWD GH  ODV SDODEUDV ³UHYLVDGR
HQ´ VHUiQ UHHPSOD]DGDV SRU ODV SDODEUDV ³SDUD OD SURWHFFLyQ GH ODV
REUDVOLWHUDULDV\DUWtVWLFDV´

H  6HFRQVLGHUDUiTXHODVUHIHUHQFLDVHQHO$UWtFXORGHO$FWD
GHDORV$UWtFXORVELV\ELVGHO&RQYHQLR*HQHUDOVHDSOLFDQD
ODV GLVSRVLFLRQHV GHO $FWD GH (VWRFROPR GHO &RQYHQLR GH 3DUtV SDUD OD
SURWHFFLyQ GH OD SURSLHGDG LQGXVWULDO TXH HQ GLFKD $FWD GH (VWRFROPR
FRUUHVSRQGHQ D ORV $UWtFXORV ELV \ELV GH ODV $FWDV DQWHULRUHV GHO
&RQYHQLRGH3DUtV

  D  7RGDPRGLILFDFLyQGHODVWDVDVDODTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQ
HO$UWtFXORGHO$FWD$GLFLRQDOGHVHHIHFWXDUiVHJ~QHOSURFHGLPLHQWR
SUHVFULWRHQHO$UWtFXOR D LLL \ G 

E  4XHGDQ GHURJDGRV HO $UWtFXOR  GHO $FWD $GLFLRQDO
GH \ ODV SDODEUDV ³FXDQGR HO IRQGR GH UHVHUYD KD\D DOFDQ]DGR GLFKD
FXDQWtD´GHO$UWtFXOR 

F  6H FRQVLGHUDUi TXH ODV UHIHUHQFLDV HQ HO $UWtFXOR  GHO
$FWD $GLFLRQDO GH  D ORV $UWtFXORV  \ ELV GHO &RQYHQLR GH 3DUtV
SDUD OD SURWHFFLyQ GH OD SURSLHGDG LQGXVWULDO VH DSOLFDQ D ODV GLVSRVLFLRQHV
GHO $FWD GH (VWRFROPR GH GLFKR &RQYHQLR TXH HQ HO $FWD GH (VWRFROPR
FRUUHVSRQGHQDORV$UWtFXORV\ELVGHODV$FWDVDQWHULRUHVGHO&RQYHQLR
GH3DUtV

G  6HFRQVLGHUDUiTXHODVUHIHUHQFLDVHQORV$UWtFXORV \ 
GHO $FWD $GLFLRQDO GH  DO *RELHUQR GH OD &RQIHGHUDFLyQ 6XL]D VH
DSOLFDQDO'LUHFWRU*HQHUDO









$&7$&203/(0(17$5,$'((672&2/02

$UWtFXOR
>0RGLILFDFLRQHVGHO$FWDGH@

  6H FRQVLGHUDUi TXH ODV UHIHUHQFLDV HQ HO $FWD GH  D OD
³2ILFLQD GH OD 8QLyQ ,QWHUQDFLRQDO SDUD OD SURWHFFLyQ GH OD SURSLHGDG
LQGXVWULDO´RDOD³2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO´VHDSOLFDQDOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO
WDO FRPR KD VLGR GHILQLGD HQ HO $UWtFXOR GH OD SUHVHQWH $FWD
&RPSOHPHQWDULD

  4XHGDQGHURJDGRVORV$UWtFXORV\GHO$FWDGH

  6HFRQVLGHUDUiTXHODVUHIHUHQFLDVHQHO$FWDGHDO*RELHUQR
GHOD&RQIHGHUDFLyQ6XL]DVHDSOLFDQDO'LUHFWRU*HQHUDO

  6H VXSULPHQ HQ HO $UWtFXOR GHO $FWD GH  ODV SDODEUDV
³SHULyGLFDV´ SiUUDIR  \ ³GHO &RPLWp ,QWHUQDFLRQDO GH ORV 'LEXMRV R
0RGHORVR´ SiUUDIR 


$UWtFXOR
>5DWLILFDFLyQGHODSUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULD
DGKHVLyQDODPLVPD$FWD@

  D  /RV SDtVHV TXH DQWHV GHO  GH HQHUR GH  KD\DQ
UDWLILFDGRHO$FWDGHRHO$FWDGHDVtFRPRORVSDtVHVTXHVHKDQ
DGKHULGR D XQD SRU OR PHQRV GH HVDV $FWDV SRGUiQ ILUPDU \ UDWLILFDU OD
SUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULDRSRGUiQDGKHULUVHDHOOD

E  /D UDWLILFDFLyQ GH OD SUHVHQWH $FWD &RPSOHPHQWDULD R OD
DGKHVLyQDHOODSRUXQSDtVTXHHVWpREOLJDGRSRUHO$FWDGHVLQHVWDU
REOLJDGR LJXDOPHQWH SRU HO $FWD $GLFLRQDO GH  LPSOLFDUi
DXWRPiWLFDPHQWH OD UDWLILFDFLyQ GHO $FWD $GLFLRQDO GH  R OD DGKHVLyQ
DXWRPiWLFDDHOOD

  /RV LQVWUXPHQWRV GH UDWLILFDFLyQ \ GH DGKHVLyQ VH GHSRVLWDUiQ HQ
SRGHUGHO'LUHFWRU*HQHUDO
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$UWtFXOR
>(QWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULD@

  5HVSHFWR GH ORV FLQFR SULPHURV SDtVHV TXH KD\DQ GHSRVLWDGR VXV
LQVWUXPHQWRVGHUDWLILFDFLyQRGHDGKHVLyQODSUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULD
HQWUDUi HQ YLJRU WUHV PHVHV GHVSXpV GHO GHSyVLWR GHO TXLQWR LQVWUXPHQWR GH
UDWLILFDFLyQRGHDGKHVLyQ

  5HVSHFWR GH WRGRV ORV GHPiV SDtVHV OD SUHVHQWH $FWD
&RPSOHPHQWDULDHQWUDUiHQYLJRUWUHVPHVHVGHVSXpVGHODIHFKDHQODTXHVX
UDWLILFDFLyQRVXDGKHVLyQKD\DVLGRQRWLILFDGDSRUHO'LUHFWRU*HQHUDODQR
VHUTXHHQHOLQVWUXPHQWRGHUDWLILFDFLyQRGHDGKHVLyQVHKD\DLQGLFDGRXQD
IHFKD SRVWHULRU  (Q HVWH ~OWLPR FDVR OD SUHVHQWH $FWD HQWUDUi HQ YLJRU
UHVSHFWRGHHVHSDtVHQODIHFKDDVtLQGLFDGD


$UWtFXOR
>$FHSWDFLyQDXWRPiWLFDGHFLHUWDVGLVSRVLFLRQHV
SRUGHWHUPLQDGRVSDtVHV@

  6LQ SHUMXLFLR GH OR GLVSXHVWR HQ HO $UWtFXOR \ HQ HO SiUUDIR
VLJXLHQWHWRGRSDtVTXHQRKD\DUDWLILFDGRHO$FWDGHRTXHQRVHKD\D
DGKHULGR D HOOD TXHGDUi REOLJDGR SRU HO $FWD $GLFLRQDO GH  \ SRU ORV
$UWtFXORVDGHODSUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULDDSDUWLUGHODIHFKDHQOD
FXDOVXUWDHIHFWRVXDGKHVLyQDO$FWDGHVLQHPEDUJRVLHQHVDIHFKD
QRKXELHUHHQWUDGRWRGDYtDHQYLJRUODSUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULDVHJ~Q
ORV WpUPLQRV GHO $UWtFXOR  HQWRQFHV HVH SDtV VyOR TXHGDUi REOLJDGR SRU
GLFKRVDUWtFXORVGHODSUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULDDSDUWLUGHODHQWUDGDHQ
YLJRUGHHVWD~OWLPD$FWDVHJ~QORVWpUPLQRVGHO$UWtFXOR 

  6LQ SHUMXLFLR GH OR GLVSXHVWR HQ HO $UWtFXOR \ HQ HO SiUUDIR
SUHFHGHQWH WRGR SDtV TXH QR KD\D UDWLILFDGR HO $FWD GH  R TXH QR VH
KD\DDGKHULGRDHOODTXHGDUiREOLJDGRSRUORV$UWtFXORVDGHODSUHVHQWH
$FWD &RPSOHPHQWDULD D SDUWLU GH OD IHFKD HQ OD TXH VXUWD HIHFWR VX
UDWLILFDFLyQ GHO $FWD GH  R VX DGKHVLyQ D HOOD  VLQ HPEDUJR VL HQ HVD
IHFKDQRKXELHUHHQWUDGRWRGDYtDHQYLJRUODSUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULD
VHJ~QORVWpUPLQRVGHO$UWtFXOR HQWRQFHVHVHSDtVVyORTXHGDUiREOLJDGR
SRU GLFKRV DUWtFXORV GH OD SUHVHQWH $FWD &RPSOHPHQWDULD D SDUWLU GH OD
HQWUDGDHQYLJRUGHHVWD~OWLPD$FWDVHJ~QORVWpUPLQRVGHO$UWtFXOR 
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$UWtFXOR
>)LUPDHWFGHODSUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULD@

  D  /D SUHVHQWH $FWD &RPSOHPHQWDULD VHUi ILUPDGD HQ XQ VROR
HMHPSODUHQLGLRPDIUDQFpV\GHSRVLWDGDHQSRGHUGHO*RELHUQRGH6XHFLD

E  (O 'LUHFWRU *HQHUDO HVWDEOHFHUi WH[WRV RILFLDOHV GHVSXpV GH
FRQVXOWDUDORV*RELHUQRVLQWHUHVDGRVHQORVRWURVLGLRPDVTXHOD$VDPEOHD
SXHGDLQGLFDU

  /D SUHVHQWH $FWD &RPSOHPHQWDULD TXHGD DELHUWD D OD ILUPD HQ
(VWRFROPRKDVWDHOGHHQHURGH

  (O 'LUHFWRU *HQHUDO UHPLWLUi GRV FRSLDV GHO WH[WR ILUPDGR GH OD
SUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULDFHUWLILFDGDVSRUHO*RELHUQRGH6XHFLDDORV
*RELHUQRV GH WRGRV ORV SDtVHV GH OD 8QLyQ 3DUWLFXODU \ DO *RELHUQR GH
FXDOTXLHURWURSDtVTXHORVROLFLWH

  (O'LUHFWRU*HQHUDOUHJLVWUDUiODSUHVHQWH$FWD&RPSOHPHQWDULDHQ
OD6HFUHWDUtDGHODV1DFLRQHV8QLGDV

  (O'LUHFWRU*HQHUDOQRWLILFDUiDORV*RELHUQRVGHWRGRVORVSDtVHV
GH OD 8QLyQ 3DUWLFXODU ODV ILUPDV ORV GHSyVLWRV GH LQVWUXPHQWRV GH
UDWLILFDFLyQ R GH DGKHVLyQ OD HQWUDGD HQ YLJRU \ WRGDV ODV GHPiV
QRWLILFDFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQ


$UWtFXOR
>&OiXVXODWUDQVLWRULD@

+DVWD OD HQWUDGD HQ IXQFLRQHV GHO 3ULPHU 'LUHFWRU *HQHUDO VH
FRQVLGHUDUi TXH ODV UHIHUHQFLDV HQ OD SUHVHQWH $FWD &RPSOHPHQWDULD D OD
2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO GH OD 2UJDQL]DFLyQ R DO 'LUHFWRU *HQHUDO VH DSOLFDQ
UHVSHFWLYDPHQWH D OD 2ILFLQD GH OD 8QLyQ HVWDEOHFLGD SRU HO &RQYHQLR GH
3DUtVSDUDODSURWHFFLyQGHODSURSLHGDGLQGXVWULDORDVX'LUHFWRU
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,,,$FWDGH*LQHEUDGHGHMXOLRGH
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',6326,&,21(635(/,0,1$5(6
$UWtFXOR ([SUHVLRQHVDEUHYLDGDV
$UWtFXOR $SOLFDFLyQGHRWUDSURWHFFLyQDFRUGDGDSRUODV
OHJLVODFLRQHVGHODV3DUWHV&RQWUDWDQWHV\SRUFLHUWRV
WUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHV

&$3Ë78/2,
62/,&,78',17(51$&,21$/<5(*,6752
,17(51$&,21$/
$UWtFXOR 'HUHFKRDSUHVHQWDUXQDVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO
$UWtFXOR 3URFHGLPLHQWRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG
LQWHUQDFLRQDO
$UWtFXOR &RQWHQLGRGHODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO
$UWtFXOR 3ULRULGDG
$UWtFXOR 7DVDVGHGHVLJQDFLyQ
$UWtFXOR &RUUHFFLyQGHLUUHJXODULGDGHV
$UWtFXOR )HFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO
$UWtFXOR 5HJLVWURLQWHUQDFLRQDOIHFKDGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO
SXEOLFDFLyQ\FRSLDVFRQILGHQFLDOHVGHOUHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDO
$UWtFXOR $SOD]DPLHQWRGHODSXEOLFDFLyQ
$UWtFXOR 'HQHJDFLyQ
$UWtFXOR 5HTXLVLWRVHVSHFLDOHVUHODWLYRVDODXQLGDGGHOGLEXMRR
PRGHOR
$UWtFXOR (IHFWRVGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO
$UWtFXOR ,QYDOLGDFLyQ
$UWtFXOR ,QVFULSFLyQGHFDPELRV\RWURVDVXQWRVUHODWLYRVDORV
UHJLVWURVLQWHUQDFLRQDOHV
$UWtFXOR 'XUDFLyQLQLFLDO\UHQRYDFLyQGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO\
GXUDFLyQGHODSURWHFFLyQ
$UWtFXOR ,QIRUPDFLyQUHODWLYDDORVUHJLVWURVLQWHUQDFLRQDOHV
SXEOLFDGRV

&$3Ë78/2,,
',6326,&,21(6$'0,1,675$7,9$6
$UWtFXOR 2ILFLQDFRP~QGHYDULRV(VWDGRV
$UWtFXOR 3HUWHQHQFLDDOD8QLyQGH/D+D\D
$UWtFXOR $VDPEOHD
$UWtFXOR 2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO
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$UWtFXOR )LQDQ]DV
$UWtFXOR 5HJODPHQWR

&$3Ë78/2,,,
$UWtFXOR
$UWtFXOR

&$3Ë78/2,9
$UWtFXOR
$UWtFXOR
$UWtFXOR
$UWtFXOR
$UWtFXOR
$UWtFXOR
$UWtFXOR
$UWtFXOR


5(9,6,Ï1<02',),&$&,Ï1
5HYLVLyQGHODSUHVHQWH$FWD
0RGLILFDFLyQGHFLHUWRVDUWtFXORVSRUOD$VDPEOHD
&/È868/$6),1$/(6
3URFHGLPLHQWRSDUDVHUSDUWHHQODSUHVHQWH$FWD
)HFKDHQTXHVXUWHQHIHFWRODVUDWLILFDFLRQHV\DGKHVLRQHV
3URKLELFLyQGHUHVHUYDV
'HFODUDFLRQHVGHODV3DUWHV&RQWUDWDQWHV
$SOLFDFLyQGHODV$FWDVGH\GH
'HQXQFLDGHODSUHVHQWH$FWD
,GLRPDVGHODSUHVHQWH$FWDILUPD
'HSRVLWDULR
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$UWtFXOR
([SUHVLRQHVDEUHYLDGDV

$ORVILQHVGHODSUHVHQWH$FWD

L  VH HQWHQGHUi SRU ³$UUHJOR GH /D+D\D´ HO $UUHJOR GH
/D+D\DUHODWLYRDOGHSyVLWRLQWHUQDFLRQDOGHGLEXMRV\PRGHORVLQGXVWULDOHV
TXH HQ DGHODQWH VH GHQRPLQDUi HO $UUHJOR GH /D+D\D UHODWLYR DO UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDOGHGLEXMRV\PRGHORVLQGXVWULDOHV
LL  VH HQWHQGHUi SRU ³OD SUHVHQWH $FWD´ HO $UUHJOR GH /D+D\D
VHJ~QTXHGHHVWDEOHFLGRHQODSUHVHQWH$FWD
LLL  VHHQWHQGHUiSRU³5HJODPHQWR´HO5HJODPHQWRFRQWHPSODGR
HQODSUHVHQWH$FWD
LY  VHHQWHQGHUiSRU³SUHVFULWR´ORSUHVFULWRHQHO5HJODPHQWR
Y  VHHQWHQGHUiSRU³&RQYHQLRGH3DUtV´HO&RQYHQLRGH3DUtV
SDUDOD3URWHFFLyQGHOD3URSLHGDG,QGXVWULDOILUPDGRHQ3DUtVHOGHPDU]R
GHHQVXIRUPDUHYLVDGD\HQPHQGDGD
YL  VH HQWHQGHUi SRU ³UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO´ HO UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDOGHXQGLEXMRRPRGHORLQGXVWULDOHIHFWXDGRGHFRQIRUPLGDGFRQ
ODSUHVHQWH$FWD
YLL  VH HQWHQGHUi SRU ³VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO´ XQD VROLFLWXG GH
UHJLVWURLQWHUQDFLRQDO
YLLL  VH HQWHQGHUi SRU ³5HJLVWUR ,QWHUQDFLRQDO´ OD UHFRSLODFLyQ
RILFLDOGHGDWRVPDQWHQLGDSRUOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOUHODWLYRVDORVUHJLVWURV
LQWHUQDFLRQDOHVGDWRVFX\DLQVFULSFLyQH[LJHRSHUPLWHODSUHVHQWH$FWDRHO
5HJODPHQWRFXDOTXLHUDTXHVHDHOPHGLRHQTXHVHDOPDFHQHQHVRVGDWRV
L[  HO WpUPLQR ³SHUVRQD´ VH HQWHQGHUi UHIHULGR WDQWR D XQD
SHUVRQDQDWXUDOFRPRDXQDSHUVRQDMXUtGLFD
[  VHHQWHQGHUiSRU³VROLFLWDQWH´ODSHUVRQDHQFX\RQRPEUHVH
SUHVHQWHXQDVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO
[L  VH HQWHQGHUi SRU ³WLWXODU´ OD SHUVRQD HQ FX\R QRPEUH HVWp
LQVFULWRHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDOHQHO5HJLVWUR,QWHUQDFLRQDO
[LL  VH HQWHQGHUi SRU ³RUJDQL]DFLyQ LQWHUJXEHUQDPHQWDO´ XQD
RUJDQL]DFLyQLQWHUJXEHUQDPHQWDOFRQGHUHFKRDVHUSDUWHHQODSUHVHQWH$FWD
GHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHO$UWtFXOR LL 
[LLL  VH HQWHQGHUi SRU ³3DUWH &RQWUDWDQWH´ FXDOTXLHU (VWDGR X
RUJDQL]DFLyQLQWHUJXEHUQDPHQWDOSDUWHHQODSUHVHQWH$FWD
[LY  VHHQWHQGHUiSRU³3DUWH&RQWUDWDQWHGHOVROLFLWDQWH´OD3DUWH
&RQWUDWDQWHRXQDGHODV3DUWHV&RQWUDWDQWHVGHODTXHHOVROLFLWDQWHGHULYDVX
GHUHFKRDSUHVHQWDUXQDVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDOSRUKDEHUGDGRFXPSOLPLHQWR
HQUHODFLyQFRQHVD3DUWH&RQWUDWDQWHDXQDGHODVFRQGLFLRQHVHVSHFLILFDGDV
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HQ HO $UWtFXOR FRPR PtQLPR  FXDQGR HO VROLFLWDQWH GHULYH VX GHUHFKR D
SUHVHQWDU XQD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO GH GRV R PiV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV
FRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHO$UWtFXORVHHQWHQGHUiSRU³3DUWH&RQWUDWDQWH
GHOVROLFLWDQWH´DTXHOODGHODV3DUWHV&RQWUDWDQWHVTXHHVWpLQGLFDGDFRPRWDO
HQODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO
[Y  VH HQWHQGHUi SRU ³WHUULWRULR GH XQD 3DUWH &RQWUDWDQWH´
FXDQGR OD 3DUWH &RQWUDWDQWH VHD XQ (VWDGR HO WHUULWRULR GH GLFKR (VWDGR \
FXDQGR OD 3DUWH &RQWUDWDQWH VHD XQD RUJDQL]DFLyQ LQWHUJXEHUQDPHQWDO HO
WHUULWRULRHQHOTXHVHDDSOLFDEOHHOWUDWDGRFRQVWLWXWLYRGHGLFKDRUJDQL]DFLyQ
LQWHUJXEHUQDPHQWDO
[YL  VH HQWHQGHUi SRU ³2ILFLQD´ HO RUJDQLVPR GH XQD 3DUWH
&RQWUDWDQWH HQFDUJDGR GH FRQFHGHU SURWHFFLyQ D ORV GLEXMRV \ PRGHORV
LQGXVWULDOHVFRQHIHFWRHQHOWHUULWRULRGHHVD3DUWH&RQWUDWDQWH
[YLL  VH HQWHQGHUi SRU ³2ILFLQD GH H[DPHQ´ XQD 2ILFLQD TXH
H[DPLQH GH RILFLR VROLFLWXGHV GH SURWHFFLyQ SDUD GLEXMRV \ PRGHORV
LQGXVWULDOHVSUHVHQWDGDVDQWHHOODFRQHOILQGHGHWHUPLQDUFRPRPtQLPRVLORV
GLEXMRV\PRGHORVLQGXVWULDOHVVDWLVIDFHQODFRQGLFLyQGHQRYHGDG
[YLLL  VH HQWHQGHUi SRU ³GHVLJQDFLyQ´ XQD SHWLFLyQ SDUD TXH XQ
UHJLVWURLQWHUQDFLRQDOVXUWDHIHFWRHQXQD3DUWH&RQWUDWDQWHSRUHVHWpUPLQR
WDPELpQ VH HQWHQGHUi OD LQVFULSFLyQ HQ HO 5HJLVWUR ,QWHUQDFLRQDO GH GLFKD
SHWLFLyQ
[L[  VH HQWHQGHUi SRU ³3DUWH &RQWUDWDQWH GHVLJQDGD´ \ SRU
³2ILFLQDGHVLJQDGD´OD3DUWH&RQWUDWDQWH\OD2ILFLQDGHOD3DUWH&RQWUDWDQWH
UHVSHFWLYDPHQWHDODVTXHVHDSOLFDXQDGHVLJQDFLyQ
[[  VH HQWHQGHUi SRU ³$FWD GH ´ HO $FWD GHO $UUHJOR GH
/D+D\DILUPDGDHQ/RQGUHVHOGHMXQLRGH
[[L  VH HQWHQGHUi SRU ³$FWD GH ´ HO $FWD GHO $UUHJOR GH
/D+D\DILUPDGDHQ/D+D\DHOGHQRYLHPEUHGH
[[LL  VHHQWHQGHUiSRU³$FWD$GLFLRQDOGH´HO$FWDILUPDGD
HQ0yQDFRHOGHQRYLHPEUHGHDGLFLRQDODO$FWDGH
[[LLL  VH HQWHQGHUiSRU ³ $FWD &RPSOHPHQWDULD GH ´ HO $FWD
&RPSOHPHQWDULDGHO$UUHJORGH/D+D\DILUPDGDHQ(VWRFROPRHOGHMXOLR
GHHQVXIRUPDHQPHQGDGD
[[LY  VHHQWHQGHUiSRU³8QLyQ´OD8QLyQGH/D+D\DFUHDGDSRUHO
$UUHJOR GH /D+D\D GHO GHQRYLHPEUH GH \ PDQWHQLGD SRU ODV $FWDV
GH\SRUHO$FWD$GLFLRQDOGH\SRUHO$FWD&RPSOHPHQWDULD
GHDVtFRPRSRUODSUHVHQWH$FWD
[[Y  VHHQWHQGHUiSRU³$VDPEOHD´OD$VDPEOHDPHQFLRQDGDHQHO
$UWLFXOR D RFXDOTXLHUyUJDQRTXHVXVWLWX\DDHVD$VDPEOHD
[[YL  VH HQWHQGHUi SRU ³2UJDQL]DFLyQ´ OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO
GHOD3URSLHGDG,QWHOHFWXDO
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[[YLL  VHHQWHQGHUiSRU³'LUHFWRU*HQHUDO´HO'LUHFWRU*HQHUDOGH
OD2UJDQL]DFLyQ
[[YLLL  VH HQWHQGHUi SRU ³2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO´ OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDOGHOD2UJDQL]DFLyQ
[[L[  VHLQWHUSUHWDUiODH[SUHVLyQ³LQVWUXPHQWRGHUDWLILFDFLyQ´GH
IRUPDWDOTXHLQFOX\DORVLQVWUXPHQWRVGHDFHSWDFLyQRGHDSUREDFLyQ


$UWtFXOR
$SOLFDFLyQGHRWUDSURWHFFLyQDFRUGDGDSRUODVOHJLVODFLRQHVGHODV3DUWHV
&RQWUDWDQWHV\SRUFLHUWRVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHV

  >/HJLVODFLRQHV GH ODV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV \ FLHUWRV WUDWDGRV
LQWHUQDFLRQDOHV@/DV GLVSRVLFLRQHV GH OD SUHVHQWH $FWD QR DIHFWDUiQ D OD
DSOLFDFLyQ GHXQD PD\RUSURWHFFLyQTXHSXHGD DFRUGDUODOHJLVODFLyQGHXQD
3DUWH&RQWUDWDQWHQLDIHFWDUiQHQPRGRDOJXQRDODSURWHFFLyQDFRUGDGDDODV
REUDV DUWtVWLFDV \ D ODV REUDV GH DUWHV DSOLFDGDV SRU WUDWDGRV \ FRQYHQLRV HQ
PDWHULD GH GHUHFKR GH DXWRU QL D OD SURWHFFLyQ DFRUGDGD D ORV GLEXMRV \
PRGHORV LQGXVWULDOHV HQ YLUWXG GHO $FXHUGR VREUH ORV $VSHFWRV GH ORV
'HUHFKRV GH 3URSLHGDG ,QWHOHFWXDO UHODFLRQDGRV FRQ HO &RPHUFLR TXH ILJXUD
HQHO$QH[RGHO$FXHUGRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO
&RPHUFLR

  >2EOLJDFLyQGHGDUFXPSOLPLHQWRDO&RQYHQLRGH3DUtV@&DGD3DUWH
&RQWUDWDQWHGDUiFXPSOLPLHQWRDODVGLVSRVLFLRQHVGHO&RQYHQLRGH3DUtVTXH
JXDUGDQUHODFLyQFRQORVGLEXMRV\PRGHORVLQGXVWULDOHV



&$3Ë78/2,

62/,&,78',17(51$&,21$/<5(*,6752,17(51$&,21$/

$UWtFXOR
'HUHFKRDSUHVHQWDUXQDVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO

7RGDSHUVRQDTXHVHDQDFLRQDOGHXQ(VWDGRTXHVHD3DUWH&RQWUDWDQWHR
GHXQ(VWDGRPLHPEURGHXQDRUJDQL]DFLyQLQWHUJXEHUQDPHQWDOTXHVHD3DUWH
&RQWUDWDQWH R TXH WHQJD XQ GRPLFLOLR XQD UHVLGHQFLD KDELWXDO R XQ
HVWDEOHFLPLHQWR LQGXVWULDO R FRPHUFLDO UHDO \ HIHFWLYR HQ HO WHUULWRULR GH XQD
3DUWH&RQWUDWDQWHHVWDUiIDFXOWDGDSDUDSUHVHQWDUXQDVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO
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$UWtFXOR
3URFHGLPLHQWRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO

  >3UHVHQWDFLyQ GLUHFWD R LQGLUHFWD@D /D VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO
SRGUi VHU SUHVHQWDGD D HOHFFLyQ GHO VROLFLWDQWH GLUHFWDPHQWH HQ OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDORDWUDYpVGHOD2ILFLQDGHOD3DUWH&RQWUDWDQWHGHOVROLFLWDQWH

E  1R REVWDQWH OR GLVSXHVWR HQ HO DSDUWDGRD  FXDOTXLHU 3DUWH
&RQWUDWDQWH SRGUi QRWLILFDU DO 'LUHFWRU *HQHUDO HQ XQD GHFODUDFLyQ TXH QR
SRGUiQSUHVHQWDUVHODVVROLFLWXGHVLQWHUQDFLRQDOHVDWUDYpVGHVX2ILFLQD

  >7DVDGHWUDQVPLVLyQHQFDVRGHSUHVHQWDFLyQLQGLUHFWD@/D2ILFLQD
GHFXDOTXLHU3DUWH&RQWUDWDQWHSRGUiFREUDUDOVROLFLWDQWHHOSDJRGHXQDWDVD
GH WUDQVPLVLyQ D VX IDYRU UHVSHFWR GH FXDOTXLHU VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO
SUHVHQWDGDDWUDYpVGHHOOD


$UWtFXOR
&RQWHQLGRGHODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO

  >&RQWHQLGR REOLJDWRULR GH OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO@/D VROLFLWXG
LQWHUQDFLRQDOHVWDUiUHGDFWDGDHQHOLGLRPDSUHVFULWRRHQXQRGHORVLGLRPDV
SUHVFULWRV\FRQWHQGUiRLUiDFRPSDxDGDGH

L  XQD SHWLFLyQ GH UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO HQ YLUWXG GH OR
GLVSXHVWRHQODSUHVHQWH$FWD

LL  ORVGDWRVSUHVFULWRVUHODWLYRVDOVROLFLWDQWH

LLL  HO Q~PHUR SUHVFULWR GH FRSLDV GH XQD UHSURGXFFLyQ R D
HOHFFLyQ GHO VROLFLWDQWH GH YDULDV UHSURGXFFLRQHV GLIHUHQWHV GHO GLEXMR R
PRGHORLQGXVWULDOTXHVHDREMHWRGHODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDOSUHVHQWDGDHQOD
IRUPD SUHVFULWD  VLQ HPEDUJR FXDQGR VH WUDWH GH XQ GLEXMR LQGXVWULDO
ELGLPHQVLRQDO  \ TXH VH KD\D HIHFWXDGRXQDSHWLFLyQGH DSOD]DPLHQWRGH OD
SXEOLFDFLyQ GH FRQIRUPLGDG FRQ OR GLVSXHVWR HQ HO SiUUDIR  OD VROLFLWXG
LQWHUQDFLRQDOSRGUiLUDFRPSDxDGDHQOXJDUGHFRQWHQHUUHSURGXFFLRQHVGHO
Q~PHURSUHVFULWRGHPXHVWUDVGHOGLEXMRLQGXVWULDO

LY  XQDLQGLFDFLyQGHOSURGXFWRRSURGXFWRVTXHFRQVWLWX\DQHO
GLEXMRRPRGHORLQGXVWULDORHQUHODFLyQGHOFXDOVHXWLOLFHHOGLEXMRRPRGHOR
LQGXVWULDOVHJ~QORSUHVFULWR

Y  XQDLQGLFDFLyQGHODV3DUWHV&RQWUDWDQWHVGHVLJQDGDV
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YL  ODVWDVDVSUHVFULWDV

YLL  FXDOTXLHURWURHOHPHQWRSUHVFULWR

  >&RQWHQLGR
REOLJDWRULR
DGLFLRQDO
GH
OD
VROLFLWXG
LQWHUQDFLRQDO@D 7RGD 3DUWH &RQWUDWDQWH FX\D 2ILFLQD DFW~H FRPR 2ILFLQD
GH H[DPHQ \ FX\D OHJLVODFLyQ HQ HO PRPHQWR HQ TXH SDVH D VHU SDUWH HQ OD
SUHVHQWH $FWD H[LMD TXH XQD VROLFLWXG GH FRQFHVLyQ GH SURWHFFLyQ SDUD XQ
GLEXMRRPRGHORLQGXVWULDOFRQWHQJDFXDOHVTXLHUDHOHPHQWRVHVSHFLILFDGRVHQ
HO DSDUWDGR E  FRQ HO ILQ GH TXH VH RWRUJXH D HVD VROLFLWXG XQD IHFKD GH
SUHVHQWDFLyQHQYLUWXGGHHVDOHJLVODFLyQSRGUiQRWLILFDUDO'LUHFWRU*HQHUDO
HVRVHOHPHQWRVHQXQDGHFODUDFLyQ

E  /RV HOHPHQWRV TXH SRGUiQ QRWLILFDUVH FRQ DUUHJOR D OR
GLVSXHVWRHQHODSDUWDGRD VRQORVVLJXLHQWHV

L  LQGLFDFLRQHVUHODWLYDVDODLGHQWLGDGGHOFUHDGRUGHOGLEXMRR
PRGHORLQGXVWULDOTXHVHDREMHWRGHGLFKDVROLFLWXG

LL  XQD GHVFULSFLyQ EUHYH GH OD UHSURGXFFLyQ R GH ODV
FDUDFWHUtVWLFDVSUHGRPLQDQWHVGHOGLEXMRRPRGHORLQGXVWULDOTXHVHDREMHWRGH
GLFKDVROLFLWXG

LLL  XQDUHLYLQGLFDFLyQ

F  &XDQGR OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO FRQWHQJD OD GHVLJQDFLyQ GH
XQD 3DUWH &RQWUDWDQWH TXH KD\D HIHFWXDGR XQD QRWLILFDFLyQ HQ YLUWXG GHO
DSDUWDGRD WDPELpQFRQWHQGUiHQODIRUPDSUHVFULWDFXDOHVTXLHUDHOHPHQWRV
TXHKD\DQVLGRREMHWRGHHVDQRWLILFDFLyQ

  >2WURFRQWHQLGRSRVLEOHGHODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO@/DVROLFLWXG
LQWHUQDFLRQDOSRGUiFRQWHQHURLUDFRPSDxDGDGHFXDOHVTXLHUDRWURVHOHPHQWRV
HVSHFLILFDGRVHQHO5HJODPHQWR

  >3UHVHQFLD GH YDULRV GLEXMRV R PRGHORV LQGXVWULDOHV HQ OD PLVPD
VROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO@$UHVHUYDGHODVFRQGLFLRQHVTXHSXHGDQSUHVFULELUVH
XQD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO SRGUi LQFOXLU GRV R PiV GLEXMRV R PRGHORV
LQGXVWULDOHV

  >3HWLFLyQ GH DSOD]DPLHQWR GH OD SXEOLFDFLyQ@/D VROLFLWXG
LQWHUQDFLRQDOSRGUiFRQWHQHUXQDSHWLFLyQGHDSOD]DPLHQWRGHODSXEOLFDFLyQ
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$UWtFXOR
3ULRULGDG

  >5HLYLQGLFDFLyQ GH SULRULGDG@D /D VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO SRGUi
FRQWHQHUXQDGHFODUDFLyQHQODTXHVHUHLYLQGLTXHHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQ
HO $UWtFXOR GHO &RQYHQLR GH 3DUtV OD SULRULGDG GH XQD R PiV VROLFLWXGHV
DQWHULRUHV SUHVHQWDGDV HQ FXDOTXLHU SDtV SDUWH HQ GLFKR &RQYHQLR R HQ
FXDOTXLHU0LHPEURGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO&RPHUFLR

E  (O5HJODPHQWRSRGUiSUHYHUTXHODGHFODUDFLyQPHQFLRQDGDHQ
HO DSDUWDGRD SRGUi VHU HIHFWXDGD GHVSXpV GH ODSUHVHQWDFLyQ GH OD VROLFLWXG
LQWHUQDFLRQDO  (Q WDO FDVR HO 5HJODPHQWRSUHVFULELUi HO~OWLPR PRPHQWR HQ
TXHSRGUiHIHFWXDUVHGLFKDGHFODUDFLyQ

  >/D VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO FRPR EDVH SDUD UHLYLQGLFDU OD
SULRULGDG@/DVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDOVHUiHTXLYDOHQWHDSDUWLUGHVXIHFKDGH
SUHVHQWDFLyQ\VLQSHUMXLFLRGHVXVXHUWHSRVWHULRUDXQDVROLFLWXGSUHVHQWDGD
UHJXODUPHQWH HQ HO VHQWLGR GH OR GLVSXHVWR HQ HO $UWtFXOR GHO &RQYHQLR
GH3DUtV


$UWtFXOR
7DVDVGHGHVLJQDFLyQ

  >7DVD GH GHVLJQDFLyQ SUHVFULWD@/DV WDVDV SUHVFULWDV LQFOXLUiQ D
UHVHUYD GH OR GLVSXHVWR HQ HO SiUUDIR  XQD WDVD GH GHVLJQDFLyQ SRU FDGD
3DUWH&RQWUDWDQWHGHVLJQDGD

  >7DVD GH GHVLJQDFLyQ LQGLYLGXDO@7RGD 3DUWH &RQWUDWDQWH FX\D
2ILFLQDDFW~HFRPR2ILFLQDGHH[DPHQ\WRGD3DUWH&RQWUDWDQWHTXHVHDXQD



>1RWD GH OD 203,@  5HFRPHQGDFLyQ DGRSWDGD SRU OD $VDPEOHD GH OD 8QLyQ GH
/D+D\D
³6H LQVWD D ODV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV TXH UHDOLFHQ R KD\DQ UHDOL]DGR XQD
GHFODUDFLyQ HQ YLUWXG GHO $UWtFXOR  GHO $FWD GH R GH OD 5HJOD  GHO
5HJODPHQWR&RP~QDLQGLFDUHQGLFKDGHFODUDFLyQRHQXQDQXHYDGHFODUDFLyQTXH
HQORTXHUHVSHFWDDODVVROLFLWXGHVLQWHUQDFLRQDOHVSUHVHQWDGDVSRUVROLFLWDQWHVFX\R
GHUHFKRDSUHVHQWDUVROLFLWXGHVLQWHUQDFLRQDOHVGHSURWHFFLyQGHXQGLEXMRRPRGHOR
LQGXVWULDO GHULYD ~QLFDPHQWH GH VX UHODFLyQ FRQ XQ SDtV PHQRV DGHODQWDGR FRQ
DUUHJOR D OD OLVWD HVWDEOHFLGD SRU ODV 1DFLRQHV 8QLGDV R FRQ XQD RUJDQL]DFLyQ
LQWHUJXEHUQDPHQWDO FX\D PD\RUtD GH (VWDGRV PLHPEURV VRQ SDtVHV PHQRV
DGHODQWDGRVODWDVDLQGLYLGXDOSDJDGHUDFRQUHVSHFWRGHVXGHVLJQDFLyQVHUiUHGXFLGD
DO HQ UHODFLyQ FRQ OD FXDQWtD HVWDEOHFLGD UHGRQGHDGD VL SURFHGH D OD XQLGDG
PiVFHUFDQD 6HLQVWDWDPELpQDGLFKDV3DUWHV&RQWUDWDQWHVDLQGLFDUVLODUHGXFFLyQ
>6LJXHODQRWDHQODSiJLQDVLJXLHQWH@
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RUJDQL]DFLyQ LQWHUJXEHUQDPHQWDO SRGUi QRWLILFDU DO 'LUHFWRU *HQHUDO HQ XQD
GHFODUDFLyQ TXH HQ UHODFLyQ FRQ FXDOTXLHU VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO HQ OD TXH
KD\D VLGR GHVLJQDGD \ HQ UHODFLyQ FRQ OD UHQRYDFLyQ GH FXDOTXLHU UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDOUHVXOWDQWHGHGLFKDVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDOVHVXVWLWXLUiODWDVDGH
GHVLJQDFLyQSUHVFULWDPHQFLRQDGDHQHOSiUUDIR SRUXQDWDVDGHGHVLJQDFLyQ
LQGLYLGXDOFX\DFXDQWtDVHLQGLFDUiHQODGHFODUDFLyQ\SRGUiPRGLILFDUVHHQ
GHFODUDFLRQHV VXEVLJXLHQWHV  'LFKD 3DUWH &RQWUDWDQWH SRGUi ILMDU GLFKD
FXDQWtD SRU OD GXUDFLyQ LQLFLDO GH OD SURWHFFLyQ \ SRU FDGD SHUtRGR GH
UHQRYDFLyQRSRUODGXUDFLyQPi[LPDGHODSURWHFFLyQSHUPLWLGDSRUOD3DUWH
&RQWUDWDQWHHQFXHVWLyQ1RREVWDQWHQRSRGUiVHUVXSHULRUDOHTXLYDOHQWHGH
ODFXDQWtDTXHSRUGHUHFKRSRGUtDSHUFLELUOD2ILFLQDGHHVD3DUWH&RQWUDWDQWH
GHXQVROLFLWDQWHSRUODFRQFHVLyQGHSURWHFFLyQDOPLVPRQ~PHURGHGLEXMRV
R PRGHORV LQGXVWULDOHV SRU XQ SHUtRGR HTXLYDOHQWH SXGLHQGR GHGXFLUVH GH
GLFKDFXDQWtDODVHFRQRPtDVUHVXOWDQWHVGHOSURFHGLPLHQWRLQWHUQDFLRQDO

  >7UDQVIHUHQFLD GH ODV WDVDV GH GHVLJQDFLyQ@/D 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDO WUDQVIHULUi ODV WDVDV GH GHVLJQDFLyQ PHQFLRQDGDV HQ ORV
SiUUDIRV  \  D ODV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV UHVSHFWR GH ODV FXDOHV VH KD\DQ
SDJDGRHVDVWDVDV


$UWtFXOR
&RUUHFFLyQGHLUUHJXODULGDGHV

  >([DPHQ GH OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO@6L OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO
HQFXHQWUDTXH ODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO HQ HO PRPHQWR HQTXHOD UHFLEHQR
FXPSOH ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ OD SUHVHQWH $FWD \ HQ HO 5HJODPHQWR
LQYLWDUi DO VROLFLWDQWH D TXH HIHFW~H ODV FRUUHFFLRQHV QHFHVDULDV HQ HO SOD]R
SUHVFULWR

  >,UUHJXODULGDGHV QR FRUUHJLGDV@D 6L HO VROLFLWDQWH QR GD
FXPSOLPLHQWRDODLQYLWDFLyQHQHOSOD]RSUHVFULWRVHFRQVLGHUDUiDEDQGRQDGD
ODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDOFRQVXMHFLyQDORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRE 


>&RQWLQXDFLyQGHODQRWDGHODSiJLQDDQWHULRU@

VHDSOLFDWDPELpQDODVVROLFLWXGHVLQWHUQDFLRQDOHVSUHVHQWDGDVSRUVROLFLWDQWHVFX\R
GHUHFKR D SUHVHQWDU VROLFLWXGHV LQWHUQDFLRQDOHV GH SURWHFFLyQ GH GLEXMRV \ PRGHORV
LQGXVWULDOHV QR GHULYD H[FOXVLYDPHQWH GH VX UHODFLyQ FRQ XQD RUJDQL]DFLyQ
LQWHUJXEHUQDPHQWDOGHHVDtQGROHDFRQGLFLyQGHTXHWRGRRWURGHUHFKRGHTXHSXHGD
JR]DUHOVROLFLWDQWHGHULYHGHVXUHODFLyQFRQXQD3DUWH&RQWUDWDQWHTXHVHDXQSDtV
PHQRVDGHODQWDGRRVLQRHVXQSDtVPHQRVDGHODQWDGRTXHVHD(VWDGRPLHPEURGH
GLFKD RUJDQL]DFLyQ LQWHUJXEHUQDPHQWDO \ OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO VH ULMD
H[FOXVLYDPHQWHSRUHO$FWDGH´
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E  (Q HO FDVR GH XQD LUUHJXODULGDG UHODFLRQDGD FRQ HO
$UWtFXOR RFRQXQUHTXLVLWRHVSHFLDOQRWLILFDGRDO'LUHFWRU*HQHUDOSRUOD
3DUWH &RQWUDWDQWH GH FRQIRUPLGDG FRQ HO 5HJODPHQWR VL HO VROLFLWDQWH QR GD
FXPSOLPLHQWR D OD LQYLWDFLyQ HQ HO SOD]R SUHVFULWR VH FRQVLGHUDUi TXH OD
VROLFLWXGLQWHUQDFLRQDOQRFRQWLHQHODGHVLJQDFLyQGHGLFKD3DUWH&RQWUDWDQWH


$UWtFXOR
)HFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO

  >3UHVHQWDFLyQ GLUHFWD GH OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO@&XDQGR VH
KD\D SUHVHQWDGR OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO GLUHFWDPHQWH HQ OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDO OD IHFKD GH SUHVHQWDFLyQ D UHVHUYD GH OR GLVSXHVWR HQ HO
SiUUDIR  VHUi OD IHFKD HQ TXH OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO UHFLED OD VROLFLWXG
LQWHUQDFLRQDO

  >3UHVHQWDFLyQ LQGLUHFWD GH OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO@&XDQGR VH
KD\D SUHVHQWDGR OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO SRU PHGLDFLyQ GH OD 2ILFLQD GH OD
3DUWH&RQWUDWDQWHGHOVROLFLWDQWHVHGHWHUPLQDUiODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQHQOD
IRUPDSUHVFULWD

  >&LHUWDV LUUHJXODULGDGHV HQ OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO@&XDQGR OD
VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO SUHVHQWH HQ OD IHFKD HQ TXH VH KD\D UHFLELGR OD
VROLFLWXGLQWHUQDFLRQDOHQOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOXQDLUUHJXODULGDGSUHVFULWD
FRPR XQD LUUHJXODULGDG TXH FRQOOHYH HO DSOD]DPLHQWR GH OD IHFKD GH
SUHVHQWDFLyQ GH OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO OD IHFKD GH SUHVHQWDFLyQ VHUi OD
IHFKD HQ TXH OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO UHFLED OD FRUUHFFLyQ GH GLFKD
LUUHJXODULGDG


$UWtFXOR
5HJLVWURLQWHUQDFLRQDOIHFKDGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDOSXEOLFDFLyQ
\FRSLDVFRQILGHQFLDOHVGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO

  >5HJLVWUR LQWHUQDFLRQDO@/D 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO UHJLVWUDUi FDGD
GLEXMR R PRGHOR LQGXVWULDO TXH VHD REMHWR GH XQD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO WDQ
SURQWR FRPR UHFLED OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO R FXDQGR VH LQYLWH D HIHFWXDU




/D&RQIHUHQFLD'LSORPiWLFDDGRSWyHO$UWtFXORHQHOHQWHQGLPLHQWRGHTXHQDGD
HQ GLFKR $UWtFXOR LPSLGH HO DFFHVR D OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO R DO UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDO GHO VROLFLWDQWH R GHO WLWXODU R GH WRGD SHUVRQD TXH JRFH GHO
FRQVHQWLPLHQWRGHOXQRRGHORWUR
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FRUUHFFLRQHVHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHO$UWtFXORWDQSURQWRFRPRUHFLED
ODVFRUUHFFLRQHVQHFHVDULDV(OUHJLVWURVHHIHFWXDUiFRQLQGHSHQGHQFLDGHVL
VHDSOD]DRQRODSXEOLFDFLyQHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHO$UWtFXOR

  >)HFKDGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO@D $UHVHUYDGHORGLVSXHVWRHQ
HODSDUWDGRE ODIHFKDGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDOVHUiODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQ
GHODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO

E  &XDQGRODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDOSUHVHQWHHQODIHFKDHQTXH
VH KD\D UHFLELGR OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO HQ OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO XQD
LUUHJXODULGDGTXHJXDUGHUHODFLyQFRQORGLVSXHVWRHQHO$UWtFXOR ODIHFKD
GHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDOVHUiODIHFKDHQTXHOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOUHFLED
ODFRUUHFFLyQGHGLFKDLUUHJXODULGDGRODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG
LQWHUQDFLRQDOVHJ~QODTXHVHDSRVWHULRU

  >3XEOLFDFLyQ@D /D 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO SXEOLFDUi HO UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDO  6H HVWLPDUi TXH GLFKD SXEOLFDFLyQ FRQVWLWX\H SXEOLFLGDG
VXILFLHQWHHQWRGDVODV3DUWHV&RQWUDWDQWHV\TXHHOWLWXODUQRGHEHUiHIHFWXDU
RWUDSXEOLFLGDG

E  /D2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOHQYLDUiXQHMHPSODUGHODSXEOLFDFLyQ
GHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDODFDGD2ILFLQDGHVLJQDGD

  >0DQWHQLPLHQWR GHO FDUiFWHU FRQILGHQFLDO DQWHV GH ODSXEOLFDFLyQ@
$UHVHUYDGHORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIR \HQHO$UWtFXOR E OD2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDO PDQWHQGUi FDGD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO HQ VHFUHWR DVt FRPR
FDGDUHJLVWURLQWHUQDFLRQDOKDVWDVXSXEOLFDFLyQ

  >&RSLDV
FRQILGHQFLDOHV@D /D
2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDO
LQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHHIHFWXDUHOUHJLVWURHQYLDUiXQDFRSLDGHOUHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDO MXQWR FRQ FXDOTXLHU GHFODUDFLyQ GRFXPHQWR R PXHVWUD
SHUWLQHQWHVTXHDFRPSDxHQODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDODFDGD2ILFLQDTXHKD\D
QRWLILFDGRDOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOVXGHVHRGHUHFLELUWDOFRSLD\TXHKD\D
VLGRGHVLJQDGDHQODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO

E  /D 2ILFLQD PDQWHQGUi HQ VHFUHWR KDVWD OD SXEOLFDFLyQ GHO
UHJLVWURLQWHUQDFLRQDOSRUOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOFDGDUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO
GHO TXH OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO OH KD\D HQYLDGR XQD FRSLD \ SRGUi XWLOL]DU
HVDFRSLD~QLFDPHQWHDORVHIHFWRVGHOH[DPHQGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO\GH
VROLFLWXGHVGHSURWHFFLyQGHGLEXMRV\PRGHORVLQGXVWULDOHVSUHVHQWDGDVHQOD
3DUWH &RQWUDWDQWH R HQ QRPEUH GH pVWD UHVSHFWR GH OD FXDO OD 2ILFLQD HV
FRPSHWHQWH  (Q SDUWLFXODU QR SRGUi GLYXOJDU HO FRQWHQLGR GH WDO UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDODQLQJXQDSHUVRQDDMHQDDOD2ILFLQDTXHVHDGLVWLQWDGHOWLWXODU
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GH HVH UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO H[FHSWR HQ HO FDVR GH XQ SURFHGLPLHQWR
DGPLQLVWUDWLYR R MXGLFLDO HQ WRUQR D XQD FRQWURYHUVLD UHODWLYD DO GHUHFKR D
SUHVHQWDU OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO VREUH OD TXH VH EDVD HO UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDO  (Q HO FDVR GH WDO SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR R MXGLFLDO HO
FRQWHQLGR GHO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO SRGUi GLYXOJDUVH ~QLFDPHQWH HQ IRUPD
FRQILGHQFLDODODVSDUWHVHQHOSURFHGLPLHQWRODVFXDOHVTXHGDUiQREOLJDGDVD
UHVSHWDUHOFDUiFWHUFRQILGHQFLDOGHODGLYXOJDFLyQ


$UWtFXOR
$SOD]DPLHQWRGHODSXEOLFDFLyQ

  >'LVSRVLFLRQHVGHOHJLVODFLRQHVGH3DUWHV&RQWUDWDQWHVUHODWLYDVDO
DSOD]DPLHQWR GH OD SXEOLFDFLyQ@D &XDQGR OD OHJLVODFLyQ GH XQD 3DUWH
&RQWUDWDQWH GLVSRQJD HO DSOD]DPLHQWR GH OD SXEOLFDFLyQ GH XQ GLEXMR R
PRGHOR LQGXVWULDO SRU XQ SHUtRGR LQIHULRU DO SHUtRGR SUHVFULWR OD 3DUWH
&RQWUDWDQWHQRWLILFDUiDO'LUHFWRU*HQHUDOHQXQDGHFODUDFLyQHOSHUtRGRGH
DSOD]DPLHQWRSHUPLWLGR

E  &XDQGRODOHJLVODFLyQGHXQD3DUWH&RQWUDWDQWHQRGLVSRQJDHO
DSOD]DPLHQWR GH OD SXEOLFDFLyQ GH XQ GLEXMR R PRGHOR LQGXVWULDO OD 3DUWH
&RQWUDWDQWHQRWLILFDUiHVWHKHFKRDO'LUHFWRU*HQHUDOHQXQDGHFODUDFLyQ

  >$SOD]DPLHQWRGHODSXEOLFDFLyQ@&XDQGRODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO
FRQWHQJD XQD SHWLFLyQ GH DSOD]DPLHQWR GH OD SXEOLFDFLyQ OD SXEOLFDFLyQ
WHQGUiOXJDU

L  FXDQGRQLQJXQDGHODV3DUWHV&RQWUDWDQWHVGHVLJQDGDVHQOD
VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO KD\D HIHFWXDGR XQD GHFODUDFLyQ FRPR OD PHQFLRQDGD
HQHOSiUUDIR HQHOPRPHQWRGHOYHQFLPLHQWRGHOSHUtRGRSUHVFULWRR

LL  FXDQGR DOJXQD GH ODV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV GHVLJQDGDV HQ OD
VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO KD\D HIHFWXDGR XQD GHFODUDFLyQ HQ YLUWXG GHO
SiUUDIR D  HQ HO PRPHQWR GHO YHQFLPLHQWR GHO SHUtRGR QRWLILFDGR HQ HVD
GHFODUDFLyQ R FXDQGR KD\D PiV GH XQD 3DUWH &RQWUDWDQWH GHVLJQDGD HQ HO
PRPHQWR GHO YHQFLPLHQWR GHO SHUtRGR GH PHQRU GXUDFLyQ QRWLILFDGR HQ VXV
GHFODUDFLRQHV

  >7UDWDPLHQWR GH ODV SHWLFLRQHV GH DSOD]DPLHQWR FXDQGR HO
DSOD]DPLHQWRQRVHDSRVLEOHHQYLUWXGGHODOHJLVODFLyQDSOLFDEOH@&XDQGRVH
KD\D VROLFLWDGR HO DSOD]DPLHQWR GH OD SXEOLFDFLyQ \ DOJXQD GH ODV 3DUWHV







$&7$'(*,1(%5$  



&RQWUDWDQWHV GHVLJQDGDV HQ OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO KD\D HIHFWXDGR XQD
GHFODUDFLyQHQYLUWXGGHOSiUUDIR E HQHOVHQWLGRGHTXHHODSOD]DPLHQWRGH
ODSXEOLFDFLyQQRHVSRVLEOHHQYLUWXGGHVXOHJLVODFLyQ

L  D UHVHUYD GH OR GLVSXHVWR HQ HO SXQWRLL  OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDOQRWLILFDUiHQFRQVHFXHQFLDDOVROLFLWDQWHVLGHQWURGHOSHUtRGR
SUHVFULWR HO VROLFLWDQWH QR UHWLUD OD GHVLJQDFLyQ GH GLFKD 3DUWH &RQWUDWDQWH
PHGLDQWH QRWLILFDFLyQ SRU HVFULWR D OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDOGHVHVWLPDUiODSHWLFLyQGHDSOD]DPLHQWRGHODSXEOLFDFLyQ

LL  FXDQGR HQ OXJDU GH FRQWHQHU UHSURGXFFLRQHV GHO GLEXMR R
PRGHORLQGXVWULDOODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDOYD\DDFRPSDxDGDGHPXHVWUDVGHO
GLEXMR R PRGHOR LQGXVWULDO OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO GHVHVWLPDUi OD
GHVLJQDFLyQ GH GLFKD 3DUWH &RQWUDWDQWH \ QRWLILFDUi HQ FRQVHFXHQFLD DO
VROLFLWDQWH

  >3HWLFLyQ GH SXEOLFDFLyQ DQWLFLSDGD R GH DFFHVR HVSHFLDO DO
5HJLVWUR ,QWHUQDFLRQDO@D (Q FXDOTXLHU PRPHQWR GHO SHUtRGR GH
DSOD]DPLHQWR DSOLFDEOH HQ YLUWXG GH OR GLVSXHVWR HQ HO SiUUDIR  HO WLWXODU
SRGUi VROLFLWDU TXH VH SXEOLTXH DOJXQR R WRGRV ORV GLEXMRV \ PRGHORV
LQGXVWULDOHVTXHVHDQREMHWRGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDOHQFX\RFDVRHOSHUtRGR
GH DSOD]DPLHQWR UHVSHFWR GH WDOHV GLEXMRV R PRGHORV LQGXVWULDOHV VH
FRQVLGHUDUi YHQFLGR HQ OD IHFKD GH UHFLER GH GLFKD VROLFLWXG SRU OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDO

E  (O WLWXODU SRGUi DVLPLVPR VROLFLWDU HQ FXDOTXLHU PRPHQWR
GXUDQWH HOSHUtRGRGH DSOD]DPLHQWR DSOLFDEOH HQYLUWXG GHORGLVSXHVWR HQ HO
SiUUDIR  TXH OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDOSURSRUFLRQH D WHUFHURV HVSHFLILFDGRV
SRUHOWLWXODUXQH[WUDFWRGHDOJXQRRWRGRVORVGLEXMRVRPRGHORVLQGXVWULDOHV
TXH VHDQ REMHWR GHO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO R SHUPLWD TXH HVD SDUWH WHQJD
DFFHVRDDOJXQRRWRGRVORVGLEXMRVRPRGHORVLQGXVWULDOHVTXHVHDQREMHWRGHO
UHJLVWURLQWHUQDFLRQDO

  >5HQXQFLD \ OLPLWDFLyQ@D 6L HQ FXDOTXLHU PRPHQWR GXUDQWH HO
SHUtRGRGHDSOD]DPLHQWRDSOLFDEOHHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIR HO
WLWXODU UHQXQFLD DO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO UHVSHFWR GH WRGDV ODV 3DUWHV
&RQWUDWDQWHV GHVLJQDGDV QR VH SXEOLFDUi HO GLEXMRR PRGHOR LQGXVWULDO R ORV
GLEXMRVRPRGHORVLQGXVWULDOHVTXHVHDQREMHWRGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO

E  6L HQ FXDOTXLHU PRPHQWR GXUDQWH HO SHUtRGR GH DSOD]DPLHQWR
DSOLFDEOHHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIR HOWLWXODUOLPLWDHOUHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDO UHVSHFWR GH WRGDV ODV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV GHVLJQDGDV D XQR R
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YDULRV GLEXMRV R PRGHORV LQGXVWULDOHV TXH VHDQ REMHWR GHO UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDOQRVHSXEOLFDUiQORVGHPiVGLEXMRVRPRGHORVLQGXVWULDOHVTXH
VHDQREMHWRGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO

  >3XEOLFDFLyQ \ VXPLQLVWUR GH UHSURGXFFLRQHV@D (Q HO
YHQFLPLHQWR GH WRGR SHUtRGR GH DSOD]DPLHQWR DSOLFDEOH HQ YLUWXG GH OR
GLVSXHVWRHQODVGLVSRVLFLRQHVGHOSUHVHQWH$UWtFXOROD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO
SXEOLFDUiHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDOFRQVXMHFLyQDOSDJRGHODVWDVDVSUHVFULWDV
'H QR HIHFWXDUVH HO SDJR HQ OD IRUPD SUHVFULWD VH FDQFHODUi HO UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDO\QRVHHIHFWXDUiODSXEOLFDFLyQ

E  &XDQGRVHKD\DDFRPSDxDGRODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDOGHXQD
R PiV PXHVWUDV GHO GLEXMR R PRGHOR LQGXVWULDO GH FRQIRUPLGDG FRQ OR
GLVSXHVWR HQ HO $UWtFXOR LLL  HO WLWXODU VRPHWHUi HO Q~PHUR SUHVFULWR GH
FRSLDVGHXQDUHSURGXFFLyQGHFDGDGLEXMRRPRGHORLQGXVWULDOTXHVHDREMHWR
GHGLFKDVROLFLWXGDOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOGHQWURGHOSOD]RSUHVFULWR6LHO
WLWXODUQRSURFHGHGHHVDPDQHUDVHFDQFHODUiHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO\QRVH
HIHFWXDUiODSXEOLFDFLyQ


$UWtFXOR
'HQHJDFLyQ

  >'HUHFKR GH GHQHJDFLyQ@/D 2ILFLQD GH FXDOTXLHU 3DUWH
&RQWUDWDQWH GHVLJQDGD SRGUi GHQHJDU HQ SDUWH R WRWDOPHQWH ORV HIHFWRV GHO
UHJLVWURLQWHUQDFLRQDOHQHOWHUULWRULRGHGLFKD3DUWH&RQWUDWDQWHFXDQGRQRVH
KD\D GDGR VDWLVIDFFLyQ D ODV FRQGLFLRQHVSDUD OD FRQFHVLyQ GHSURWHFFLyQ HQ
YLUWXG GH OD OHJLVODFLyQ GH HVD 3DUWH &RQWUDWDQWH UHVSHFWR GH DOJXQR R WRGRV
ORV GLEXMRV R PRGHORV LQGXVWULDOHV TXH VHDQ REMHWR GH XQ UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDODFRQGLFLyQGHTXHQLQJXQD2ILFLQDSRGUiGHQHJDUHQSDUWHR
WRWDOPHQWHORVHIHFWRVGHXQUHJLVWURLQWHUQDFLRQDOVREUHODEDVHGHTXHQRVH
KD GDGR VDWLVIDFFLyQ FRQIRUPH D OD OHJLVODFLyQ GH OD 3DUWH &RQWUDWDQWH HQ
FXHVWLyQ D ORV UHTXLVLWRV UHODWLYRV D OD IRUPD R HO FRQWHQLGR GH OD VROLFLWXG
LQWHUQDFLRQDOSUHYLVWRVHQODSUHVHQWH$FWDRHQHO5HJODPHQWRRTXHIXHVHQ
DGLFLRQDOHVRGLIHUHQWHVGHHVRVUHTXLVLWRV

  >1RWLILFDFLyQ GH GHQHJDFLyQ@D /D 2ILFLQD FRPXQLFDUi D OD
2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOODGHQHJDFLyQGHORVHIHFWRVGHXQUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO
PHGLDQWHXQDQRWLILFDFLyQGHGHQHJDFLyQHIHFWXDGDHQHOSOD]RSUHVFULWR

E  (QWRGDQRWLILFDFLyQGHGHQHJDFLyQVHKDUiQFRQVWDUWRGRVORV
PRWLYRVHQORVTXHVHEDVDODGHQHJDFLyQ
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  >7UDQVPLVLyQ GH OD QRWLILFDFLyQ GH GHQHJDFLyQ  UHFXUVRV@D /D
2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO WUDQVPLWLUi VLQ GHPRUD XQD FRSLD GH OD QRWLILFDFLyQ GH
GHQHJDFLyQDOWLWXODU

E  (OWLWXODUJR]DUiGHORVPLVPRVUHFXUVRVDORVTXHKDEUtDWHQLGR
GHUHFKR VL HO GLEXMR R PRGHOR LQGXVWULDO REMHWR GHO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO
KXELHUDVLGRREMHWRGHXQDVROLFLWXGSDUDODFRQFHVLyQGHSURWHFFLyQHQYLUWXG
GH OD OHJLVODFLyQ DSOLFDEOH GH OD 2ILFLQD TXH FRPXQLTXH OD GHQHJDFLyQ
'LFKRV UHFXUVRV FRQVLVWLUiQ SRU OR PHQRV HQ OD SRVLELOLGDG GH HIHFWXDU XQ
QXHYR H[DPHQ R XQD UHYLVLyQ GH OD GHQHJDFLyQ R GH LQWHUSRQHU XQ UHFXUVR
FRQWUDODGHQHJDFLyQ

  >5HWLUDGDGHODGHQHJDFLyQ@7RGDGHQHJDFLyQSRGUiVHUUHWLUDGDHQ
SDUWH R WRWDOPHQWH HQ FXDOTXLHU PRPHQWR SRU OD 2ILFLQD TXH OD KD
FRPXQLFDGR


$UWtFXOR
5HTXLVLWRVHVSHFLDOHVUHODWLYRVDODXQLGDGGHOGLEXMRRPRGHOR

  >1RWLILFDFLyQ GH ORV UHTXLVLWRV HVSHFLDOHV@7RGD 3DUWH &RQWUDWDQWH
FX\DOHJLVODFLyQHQHOPRPHQWRHQHOTXHSDVHDVHUSDUWHHQODSUHVHQWH$FWD
H[LMD TXH ORV GLEXMRV R PRGHORV TXH VHDQ REMHWR GH OD PLVPD VROLFLWXG
VDWLVIDJDQHOUHTXLVLWRGHXQLGDGGHFRQFHSWRXQLGDGGHSURGXFFLyQRXQLGDG
GHXWLOL]DFLyQRSHUWHQH]FDQDOPLVPRFRQMXQWRRFRPSRVLFLyQGHHOHPHQWRV
RTXHXQVRORGLEXMRRPRGHORLQGHSHQGLHQWH\GLVWLQWRSXHGDVHUUHLYLQGLFDGR
HQXQDPLVPDVROLFLWXGSRGUiQRWLILFDUHVWHUHTXLVLWRDO'LUHFWRU*HQHUDOHQ
XQD GHFODUDFLyQ  1R REVWDQWH WDO GHFODUDFLyQ QR DIHFWDUi DO GHUHFKR GH XQ
VROLFLWDQWHDLQFOXLUGRVRPiVGLEXMRV\PRGHORVLQGXVWULDOHVHQXQDVROLFLWXG
LQWHUQDFLRQDOGH FRQIRUPLGDG FRQ ORGLVSXHVWRHQ $UWtFXOR  LQFOXVR VLOD
VROLFLWXGGHVLJQDDOD3DUWH&RQWUDWDQWHTXHKD\DKHFKRHVWDGHFODUDFLyQ




/D &RQIHUHQFLD 'LSORPiWLFD DGRSWy ORV $UWtFXORV  \ E  \ OD 5HJOD 
HQ HO HQWHQGLPLHQWR GH TXH OD UHWLUDGD GH XQD GHQHJDFLyQ SRU XQD 2ILFLQD TXH KD
FRPXQLFDGR XQD QRWLILFDFLyQ GH GHQHJDFLyQ SRGUi DGRSWDU OD IRUPD GH XQD
GHFODUDFLyQDORVHIHFWRVGHTXHOD2ILFLQDHQFXHVWLyQKDGHFLGLGRDFHSWDUORVHIHFWRV
GHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDOUHVSHFWRGHORVGLEXMRVRPRGHORVLQGXVWULDOHVRGHDOJXQRV
GLEXMRVRPRGHORVLQGXVWULDOHVDOXGLGRVHQODQRWLILFDFLyQGHGHQHJDFLyQ7DPELpQ
TXHGy HQWHQGLGR TXH HQ HO SHUtRGR SHUPLWLGR SDUD FRPXQLFDU XQD QRWLILFDFLyQ GH
GHQHJDFLyQ XQD 2ILFLQD SRGUi HQYLDU XQD GHFODUDFLyQ D ORV HIHFWRV GH TXH KD
GHFLGLGR DFHSWDU ORV HIHFWRV GHO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO DXQ FXDQGR QR KD\D
FRPXQLFDGRXQDQRWLILFDFLyQGHGHQHJDFLyQ
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  >(IHFWRGHODGHFODUDFLyQ@(VDGHFODUDFLyQSHUPLWLUiTXHOD2ILFLQD
GH OD 3DUWH &RQWUDWDQWH TXH OD KD\D KHFKR GHQLHJXH ORV HIHFWRV GHO UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDO FRQ DUUHJOR D OR GLVSXHVWR HQ HO $UWtFXOR  KDVWD TXH VH Gp
FXPSOLPLHQWRDOUHTXLVLWRQRWLILFDGRSRUHVD3DUWH&RQWUDWDQWH

  >7DVDV VXSOHPHQWDULDV SDJDGHUDV HQ FDVR GH GLYLVLyQ GH XQ
UHJLVWUR@6L WUDV XQD QRWLILFDFLyQ GH GHQHJDFLyQ HIHFWXDGD FRQ DUUHJOR D OR
GLVSXHVWRHQHOSiUUDIR VHGLYLGHXQUHJLVWURLQWHUQDFLRQDODQWHOD2ILFLQD
HQFXHVWLyQSDUDVXSHUDUXQPRWLYRGHGHQHJDFLyQLQGLFDGRHQODQRWLILFDFLyQ
GLFKD2ILFLQDHVWDUiIDFXOWDGDSDUDSHUFLELUXQDWDVDUHVSHFWRGHFDGDVROLFLWXG
LQWHUQDFLRQDO DGLFLRQDO TXH KXELHUD VLGR QHFHVDULD FRQ HO ILQ GH HYLWDU HVH
PRWLYRGHGHQHJDFLyQ


$UWtFXOR
(IHFWRVGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO

  >0LVPR HIHFWR TXH HO GH XQD VROLFLWXG HQ YLUWXG GH OD OHJLVODFLyQ
DSOLFDEOH@$ SDUWLU GH OD IHFKD GHO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO HO UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDOWHQGUiSRUORPHQRVHOPLVPRHIHFWRHQFDGD3DUWH&RQWUDWDQWH
GHVLJQDGDTXHHOTXHKDEUtDWHQLGRXQDVROLFLWXGSUHVHQWDGDUHJXODUPHQWHSDUD
OD FRQFHVLyQ GH SURWHFFLyQ DO GLEXMR R PRGHOR LQGXVWULDO HQ YLUWXG GH OD
OHJLVODFLyQGHHVD3DUWH&RQWUDWDQWH

  >0LVPR HIHFWR TXH HO GHULYDGR GH OD FRQFHVLyQ GH SURWHFFLyQ HQ
YLUWXG GH OD OHJLVODFLyQ DSOLFDEOH@D (Q FDGD 3DUWH &RQWUDWDQWH GHVLJQDGD
FX\D 2ILFLQD QR KD\D FRPXQLFDGR XQD GHQHJDFLyQ GH FRQIRUPLGDG FRQ OR
GLVSXHVWR HQ HO $UWtFXOR HO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO WHQGUi HO PLVPR HIHFWR
TXHHOGHULYDGRGHODFRQFHVLyQGHSURWHFFLyQDXQGLEXMRRPRGHORLQGXVWULDO
HQYLUWXGGHODOHJLVODFLyQGHHVD3DUWH&RQWUDWDQWHDPiVWDUGDUDSDUWLUGHOD
IHFKD GH YHQFLPLHQWR GHO SHUtRGR SHUPLWLGR SDUD TXH HVD 3DUWH &RQWUDWDQWH
FRPXQLTXH XQD GHQHJDFLyQ R FXDQGR XQD 3DUWH &RQWUDWDQWH KD\D HIHFWXDGR
XQDGHFODUDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHO5HJODPHQWRD
PiVWDUGDUHQHOPRPHQWRHVSHFLILFDGRHQGLFKDGHFODUDFLyQ

E  &XDQGR OD 2ILFLQD GH XQD 3DUWH &RQWUDWDQWH GHVLJQDGD KD\D
FRPXQLFDGRXQDGHQHJDFLyQ\KD\DUHWLUDGRSRVWHULRUPHQWHGLFKDGHQHJDFLyQ
HQSDUWHRWRWDOPHQWH HOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDOWHQGUiHO PLVPR HIHFWR HQ OD
PHGLGDHQTXHVHKD\DUHWLUDGRODGHQHJDFLyQHQHVD3DUWH&RQWUDWDQWHTXHHO





9pDVHODQRWDGHSLHGHSiJLQDFRUUHVSRQGLHQWHDO$UWtFXOR 
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GHULYDGRGHODFRQFHVLyQGHSURWHFFLyQDOGLEXMRRPRGHORLQGXVWULDOHQYLUWXG
GHODOHJLVODFLyQGHGLFKD3DUWH&RQWUDWDQWHDPiVWDUGDUDSDUWLUGHODIHFKDHQ
TXHVHKD\DUHWLUDGRODGHQHJDFLyQ

F  (O HIHFWR DFRUGDGR DO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO HQ YLUWXG GH OR
GLVSXHVWRHQHOSUHVHQWHSiUUDIRVHUiDSOLFDEOHDOGLEXMRRPRGHORLQGXVWULDOR
DORVGLEXMRVRPRGHORVLQGXVWULDOHVTXHVHDQREMHWRGHHVHUHJLVWURWDOFRPR
ORV UHFLELy OD 2ILFLQD GHVLJQDGD GH OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO R FXDQGR
SURFHGD HQ OD IRUPD PRGLILFDGD HQ HO SURFHGLPLHQWR DQWH OD 2ILFLQD
GHVLJQDGD

  >'HFODUDFLyQUHODWLYDDOHIHFWRGHGHVLJQDUDOD3DUWH&RQWUDWDQWH
GHO VROLFLWDQWH@D 7RGD 3DUWH &RQWUDWDQWH FX\D 2ILFLQD VHD XQD 2ILFLQD GH
H[DPHQ SRGUi HQ XQD GHFODUDFLyQ QRWLILFDU DO 'LUHFWRU *HQHUDO TXH FXDQGR
VHD OD 3DUWH &RQWUDWDQWH GHO VROLFLWDQWH OD GHVLJQDFLyQ GH GLFKD 3DUWH
&RQWUDWDQWHHQXQUHJLVWURLQWHUQDFLRQDOQRVXUWLUiVXVHIHFWRV

E  &XDQGR XQD 3DUWH &RQWUDWDQWH TXH KD\D IRUPXODGR OD
GHFODUDFLyQPHQFLRQDGDHQHODSDUWDGRD ILJXUHHQXQDVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO
FRPR3DUWH&RQWUDWDQWHGHOVROLFLWDQWH\FRPR3DUWH&RQWUDWDQWHGHVLJQDGDOD
2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOLJQRUDUiODGHVLJQDFLyQGHGLFKD3DUWH&RQWUDWDQWH


$UWtFXOR
,QYDOLGDFLyQ

  >5HTXLVLWR GH EULQGDU XQD RSRUWXQLGDG SDUD IRUPXODU OD GHIHQVD@
/DLQYDOLGDFLyQGHORVHIHFWRVHQSDUWHRWRWDOPHQWHGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO
SRU ODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV GH OD 3DUWH &RQWUDWDQWH GHVLJQDGD HQ HO
WHUULWRULR GH HVD 3DUWH &RQWUDWDQWH QR SRGUi SURGXFLUVH VLQ TXH VH KD\D
RIUHFLGR DO WLWXODU FRQ VXILFLHQWH DQWHODFLyQ OD RSRUWXQLGDG GH GHIHQGHU VXV
GHUHFKRV

  >1RWLILFDFLyQGHODLQYDOLGDFLyQ@/D2ILFLQDGHOD3DUWH&RQWUDWDQWH
HQ FX\R WHUULWRULR VH KD\DQ LQYDOLGDGR ORV HIHFWRV GHO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO
FXDQGR WHQJD FRQRFLPLHQWR GH OD LQYDOLGDFLyQ OD QRWLILFDUi D OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDO
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$UWtFXOR
,QVFULSFLyQGHFDPELRV\RWURVDVXQWRVUHODWLYRVD
ORVUHJLVWURVLQWHUQDFLRQDOHV

  >,QVFULSFLyQ GH FDPELRV\RWURVDVXQWRV@/D 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO
LQVFULELUiHQHO5HJLVWUR,QWHUQDFLRQDOHQODIRUPDSUHVFULWD

L  WRGR FDPELR HQ OD WLWXODULGDG GHO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO
UHVSHFWR GH DOJXQD R WRGDV ODV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV GHVLJQDGDV \ UHVSHFWR GH
DOJXQRRWRGRVORVGLEXMRVRPRGHORVLQGXVWULDOHVTXHVHDQREMHWRGHOUHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDO VLHPSUH TXH HO QXHYR WLWXODU HVWp IDFXOWDGR SDUD SUHVHQWDU XQD
VROLFLWXGLQWHUQDFLRQDOHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHO$UWtFXOR

LL  WRGRFDPELRHQHOQRPEUHRODGLUHFFLyQGHOWLWXODU

LLL  HOQRPEUDPLHQWRGHXQPDQGDWDULRGHOVROLFLWDQWHRHOWLWXODU
\FXDOTXLHURWURKHFKRSHUWLQHQWHUHODWLYRDHVHPDQGDWDULR

LY  WRGD UHQXQFLD DO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO SRU VX WLWXODU
UHVSHFWRGHDOJXQDRWRGDVODV3DUWHV&RQWUDWDQWHVGHVLJQDGDV

Y  WRGD OLPLWDFLyQ SRU VX WLWXODU GHO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO D
XQR R YDULRV GLEXMRV R PRGHORV LQGXVWULDOHV TXH VHDQ REMHWR GHO UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDOUHVSHFWRGHDOJXQDRWRGDVODV3DUWHV&RQWUDWDQWHVGHVLJQDGDV

YL  WRGD LQYDOLGDFLyQ SRU ODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV GH XQD
3DUWH &RQWUDWDQWH GHVLJQDGD GH ORV HIHFWRV GHO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO HQ HO
WHUULWRULR GH HVD 3DUWH &RQWUDWDQWH UHVSHFWR GH DOJXQR R WRGRV ORV GLEXMRV R
PRGHORVLQGXVWULDOHVTXHVHDQREMHWRGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO

YLL  FXDOTXLHU RWUR KHFKR SHUWLQHQWH LGHQWLILFDGR HQ HO
5HJODPHQWR UHODWLYR D ORV GHUHFKRV VREUH DOJXQR R WRGRV ORV GLEXMRV R
PRGHORVLQGXVWULDOHVTXHVHDQREMHWRGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO

  >(IHFWR GH OD LQVFULSFLyQ HQ HO 5HJLVWUR ,QWHUQDFLRQDO@7RGD
LQVFULSFLyQ PHQFLRQDGD HQ ORV SXQWRVL  LL  LY Y  YL  \YLL  GHO SiUUDIR 
SURGXFLUi HO PLVPR HIHFWR TXH VL VH KXELHUD HIHFWXDGR HQ HO 5HJLVWUR GH OD
2ILFLQDGHFDGDXQDGHODV3DUWHV&RQWUDWDQWHVHQFXHVWLyQFRQODVDOYHGDGGH
TXH XQD 3DUWH &RQWUDWDQWH SRGUi QRWLILFDU DO 'LUHFWRU *HQHUDO HQ XQD
GHFODUDFLyQTXHXQDLQVFULSFLyQPHQFLRQDGDHQHOSXQWRL GHOSiUUDIR QR
WHQGUi HVH HIHFWR HQ HVD 3DUWH &RQWUDWDQWH KDVWD TXH OD 2ILFLQD GH HVD 3DUWH
&RQWUDWDQWH KD\D UHFLELGR ODV GHFODUDFLRQHV R GRFXPHQWRV PHQFLRQDGRV HQ
HVDGHFODUDFLyQ
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  >7DVDV@7RGDLQVFULSFLyQHIHFWXDGDHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHO
SiUUDIR SRGUiHVWDUVXMHWDDOSDJRGHXQDWDVD

  >3XEOLFDFLyQ@/D 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDOSXEOLFDUi XQ DYLVR UHODWLYR
D WRGDLQVFULSFLyQ HIHFWXDGD HQYLUWXG GHOSiUUDIR   (QYLDUiXQD FRSLD GHO
DYLVR SXEOLFDGR D OD 2ILFLQD GH FDGD XQD GH ODV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV HQ
FXHVWLyQ


$UWtFXOR
'XUDFLyQLQLFLDO\UHQRYDFLyQGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO
\GXUDFLyQGHODSURWHFFLyQ

  >'XUDFLyQ LQLFLDO GHO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO@(O UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDOWHQGUiXQDYDOLGH]GHXQSHUtRGRLQLFLDOGHFLQFRDxRVFRQWDGRV
DSDUWLUGHODIHFKDGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO

  >5HQRYDFLyQ GHO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO@6H SRGUi UHQRYDU HO
UHJLVWURLQWHUQDFLRQDOSRUSHUtRGRVDGLFLRQDOHVGHFLQFRDxRVGHFRQIRUPLGDG
FRQHOSURFHGLPLHQWRSUHVFULWR\FRQVXMHFLyQDOSDJRGHODVWDVDVSUHVFULWDV

  >'XUDFLyQ GH OD SURWHFFLyQ HQ ODV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV
GHVLJQDGDV@D 6LHPSUH TXH HO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO VHD UHQRYDGR \ FRQ
VXMHFLyQDORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRE ODGXUDFLyQGHODSURWHFFLyQVHUiHQ
FDGDXQDGHODV3DUWHV&RQWUDWDQWHVGHVLJQDGDVGHDxRVFRQWDGRVDSDUWLU
GHODIHFKDGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO

E  &XDQGR OD OHJLVODFLyQ GH XQD 3DUWH &RQWUDWDQWH GHVLJQDGD
HVWDEOH]FDXQDGXUDFLyQGHODSURWHFFLyQVXSHULRUDDxRVSDUDXQGLEXMRR
PRGHOR LQGXVWULDO DO TXH VH KD\D FRQFHGLGR SURWHFFLyQ HQ YLUWXG GH GLFKD
OHJLVODFLyQODGXUDFLyQGHODSURWHFFLyQVHUiODPLVPDTXHODHVWDEOHFLGDSRU
OD OHJLVODFLyQ GH HVD3DUWH &RQWUDWDQWH VLHPSUH TXH HO UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO
KD\DVLGRUHQRYDGR

F  &DGD 3DUWH &RQWUDWDQWH QRWLILFDUi DO 'LUHFWRU *HQHUDO HQ XQD
GHFODUDFLyQODGXUDFLyQPi[LPDGHODSURWHFFLyQSUHYLVWDSRUVXOHJLVODFLyQ

  >3RVLELOLGDG GH UHQRYDFLyQ OLPLWDGD@/D UHQRYDFLyQ GHO UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDO SRGUi HIHFWXDUVH UHVSHFWR GH DOJXQD R WRGDV ODV 3DUWHV
&RQWUDWDQWHVGHVLJQDGDV\UHVSHFWRGHDOJXQRRWRGRVORVGLEXMRVRPRGHORV
LQGXVWULDOHVTXHVHDQREMHWRGHOUHJLVWURLQWHUQDFLRQDO
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  >5HJLVWUR\SXEOLFDFLyQGHODUHQRYDFLyQ@/D2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO
LQVFULELUiODVUHQRYDFLRQHVHQHO5HJLVWUR,QWHUQDFLRQDO\SXEOLFDUiXQDYLVRD
WDOHVHIHFWRV(QYLDUiXQDFRSLDGHODYLVRSXEOLFDGRDOD2ILFLQDGHFDGDXQD
GHODV3DUWHV&RQWUDWDQWHVHQFXHVWLyQ


$UWtFXOR
,QIRUPDFLyQUHODWLYDDORVUHJLVWURVLQWHUQDFLRQDOHVSXEOLFDGRV

  >$FFHVRDODLQIRUPDFLyQ@/D2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOSURSRUFLRQDUiD
WRGDSHUVRQDTXHORVROLFLWH\SUHYLRSDJRGHODWDVDSUHVFULWDH[WUDFWRVGHO
5HJLVWUR ,QWHUQDFLRQDO R LQIRUPDFLyQ UHODWLYD DO FRQWHQLGR GHO 5HJLVWUR
,QWHUQDFLRQDOVREUHFXDOTXLHUUHJLVWURLQWHUQDFLRQDOSXEOLFDGR

  >([HQFLyQGHOHJDOL]DFLyQ@/RVH[WUDFWRVGHO5HJLVWUR,QWHUQDFLRQDO
SURSRUFLRQDGRVSRUOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOHVWDUiQH[HQWRVGHWRGRUHTXLVLWR
GHOHJDOL]DFLyQHQFDGD3DUWH&RQWUDWDQWH



&$3Ë78/2,,

',6326,&,21(6$'0,1,675$7,9$6

$UWtFXOR
2ILFLQDFRP~QGHYDULRV(VWDGRV

  >1RWLILFDFLyQGH2ILFLQDFRP~Q@6LYDULRV(VWDGRVFRQLQWHQFLyQGH
SDVDUDVHUSDUWHHQODSUHVHQWH$FWDKDQHIHFWXDGRRVLYDULRV(VWDGRVSDUWH
HQ OD SUHVHQWH $FWD FRQYLHQHQ HQ HIHFWXDU OD XQLILFDFLyQ GH VX OHJLVODFLyQ
QDFLRQDO HQ PDWHULD GH GLEXMRV \ PRGHORV LQGXVWULDOHV SRGUiQ QRWLILFDU DO
'LUHFWRU*HQHUDO

L  TXH XQD 2ILFLQD FRP~Q VXVWLWXLUi D OD 2ILFLQD QDFLRQDO GH
FDGDXQRGHHOORV\

LL  TXH OD WRWDOLGDG GH VXV WHUULWRULRV UHVSHFWLYRV HQORV TXH VH
DSOLTXH OD OHJLVODFLyQ XQLILFDGD VH FRQVLGHUDUi FRPR XQD ~QLFD 3DUWH
&RQWUDWDQWH D ORV ILQHV GHOD DSOLFDFLyQGH ORV $UWtFXORV  D \ GHOD
SUHVHQWH$FWD

  >0RPHQWR HQ TXH GHEHUi HIHFWXDUVH OD QRWLILFDFLyQ@/D
QRWLILFDFLyQPHQFLRQDGDHQHOSiUUDIR VHHIHFWXDUi
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L  HQHOFDVRGHORV(VWDGRVFRQLQWHQFLyQGHSDVDUDVHUSDUWH
HQ OD SUHVHQWH $FWD HQ HO PRPHQWR GHO GHSyVLWR GH ORV LQVWUXPHQWRV
PHQFLRQDGRVHQHO$UWtFXOR 

LL  HQ HO FDVR GH ORV (VWDGRV SDUWH HQ OD SUHVHQWH $FWD HQ
FXDOTXLHUPRPHQWRWUDVODXQLILFDFLyQGHVXVOHJLVODFLRQHVQDFLRQDOHV

  >)HFKD GH HQWUDGD HQ YLJRU GH OD QRWLILFDFLyQ@/D QRWLILFDFLyQ
PHQFLRQDGDHQORVSiUUDIRV \ HQWUDUiHQYLJRU

L  HQHOFDVRGHORV(VWDGRVFRQLQWHQFLyQGHSDVDUDVHUSDUWH
HQODSUHVHQWH$FWDHQHOPRPHQWRHQTXHGLFKRV(VWDGRVTXHGHQYLQFXODGRV
SRUODSUHVHQWH$FWD

LL  HQ HO FDVR GH ORV (VWDGRV SDUWH HQ OD SUHVHQWH $FWD WUHV
PHVHV GHVSXpV GH OD IHFKD GH FRPXQLFDFLyQ GH OD PLVPD SRU HO 'LUHFWRU
*HQHUDODODVGHPiV3DUWHV&RQWUDWDQWHVRFXDOTXLHUIHFKDSRVWHULRULQGLFDGD
HQODQRWLILFDFLyQ


$UWtFXOR
3HUWHQHQFLDDOD8QLyQGH/D+D\D

/DV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV VHUiQ PLHPEURV GH OD PLVPD 8QLyQ TXH ORV
(VWDGRVSDUWHHQHO$FWDGHRHO$FWDGH


$UWtFXOR
$VDPEOHD

  >&RPSRVLFLyQ@D /DV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV VHUiQ PLHPEURV GH OD
PLVPD $VDPEOHD TXH ORV (VWDGRV REOLJDGRV SRU HO $UWtFXOR  GHO $FWD
&RPSOHPHQWDULDGH

E  &DGD PLHPEUR GH OD $VDPEOHD HVWDUi UHSUHVHQWDGR HQ OD
$VDPEOHDSRUXQGHOHJDGRTXHSRGUiHVWDUDVLVWLGRSRUVXSOHQWHVDVHVRUHV\
H[SHUWRV\FDGDGHOHJDGRVyORSRGUiUHSUHVHQWDUDXQD3DUWH&RQWUDWDQWH

F  /RV PLHPEURV GH OD 8QLyQ TXH QR VHDQ PLHPEURV GH OD
$VDPEOHD VHUiQ DGPLWLGRV HQ ODV UHXQLRQHV GH OD $VDPEOHD HQ FDOLGDG GH
REVHUYDGRUHV
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  >7DUHDV@D /D$VDPEOHD

L  WUDWDUiGHWRGDV ODV FXHVWLRQHV UHODWLYDV DO PDQWHQLPLHQWR \
GHVDUUROORGHOD8QLyQ\ODDSOLFDFLyQGHHVWD$FWD

LL  HMHUFHUi ORV GHUHFKRV \ UHDOL]DUi ODV WDUHDV TXH OH HVWpQ
HVSHFtILFDPHQWH FRQIHULGDV R DVLJQDGDV HQ YLUWXG GH HVWD $FWD R GHO $FWD
&RPSOHPHQWDULDGH

LLL  GDUi LQVWUXFFLRQHV DO 'LUHFWRU *HQHUDO HQ UHODFLyQ FRQ OD
SUHSDUDFLyQ GH ODV FRQIHUHQFLDV GH UHYLVLyQ \ GHFLGLUi DFHUFD GH OD
FRQYRFDFLyQGHGLFKDVFRQIHUHQFLDV

LY  PRGLILFDUiHO5HJODPHQWR

Y  H[DPLQDUi \ DSUREDUi ORV LQIRUPHV \ ODV DFWLYLGDGHV GHO
'LUHFWRU *HQHUDO UHODWLYRV D OD 8QLyQ \ OH GDUi WRGDV ODV LQVWUXFFLRQHV
QHFHVDULDVHQORUHIHUHQWHDORVDVXQWRVGHODFRPSHWHQFLDGHOD8QLyQ

YL  ILMDUi HO SURJUDPD DGRSWDUi HO SUHVXSXHVWR ELHQDO GH OD
8QLyQ\DSUREDUiVXVEDODQFHVGHFXHQWDV

YLL  DGRSWDUiHOUHJODPHQWRILQDQFLHURGHOD8QLyQ

YLLL  FUHDUi ORV FRPLWpV \ JUXSRV GH WUDEDMR TXH FRQVLGHUH
FRQYHQLHQWHVSDUDDOFDQ]DUORVREMHWLYRVGHOD8QLyQ

L[  FRQ VXMHFLyQ D OR GLVSXHVWR HQ HOSiUUDIR F  GHFLGLUi TXp
(VWDGRV RUJDQL]DFLRQHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV \ QR JXEHUQDPHQWDOHVSRGUiQ
VHUDGPLWLGRVHQVXVUHXQLRQHVDWtWXORGHREVHUYDGRUHV

[  HPSUHQGHUi FXDOTXLHU DFFLyQ DSURSLDGD SDUD DOFDQ]DU ORV
REMHWLYRV GH OD 8QLyQ \ HMHUFHUi FXDOTXLHU RWUD IXQFLyQ TXH LPSOLTXH OD
SUHVHQWH$FWD

E  (Q FXHVWLRQHV TXH LQWHUHVHQ WDPELpQ D RWUDV 8QLRQHV
DGPLQLVWUDGDV SRU OD 2UJDQL]DFLyQ OD $VDPEOHD GHFLGLUi GHVSXpV GH RtU HO
GLFWDPHQGHO&RPLWpGH&RRUGLQDFLyQGHOD2UJDQL]DFLyQ

  >4XyUXP@D /D PLWDG GH ORV PLHPEURV GH OD $VDPEOHD TXH VRQ
(VWDGRV \ TXH WLHQHQ GHUHFKR GH YRWR VREUH XQD FXHVWLyQ GHWHUPLQDGD
FRQVWLWXLUiHOTXyUXPDORVILQHVGHODYRWDFLyQVREUHGLFKDFXHVWLyQ
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E  1R REVWDQWH ODV GLVSRVLFLRQHV GHO DSDUWDGRD  VL HQ DOJXQD
VHVLyQHOQ~PHURGHORVPLHPEURVGHOD$VDPEOHDTXHVRQ(VWDGRVTXHWLHQHQ
HOGHUHFKRGHYRWRVREUHXQDFXHVWLyQGHWHUPLQDGD\HVWiQUHSUHVHQWDGRVHV
LQIHULRUDODPLWDGSHURLJXDORVXSHULRUDODWHUFHUDSDUWHGHORVPLHPEURVGH
OD$VDPEOHDTXHVRQ(VWDGRV\WLHQHQHOGHUHFKRGHYRWRVREUHGLFKDFXHVWLyQ
OD $VDPEOHD SRGUi DGRSWDU GHFLVLRQHV  VLQ HPEDUJR ODV GHFLVLRQHV GH OD
$VDPEOHD VDOYR ODV UHODWLYDV D VX SURSLR SURFHGLPLHQWR VHUiQ HMHFXWRULDV
~QLFDPHQWH FXDQGR VH KD\DQ FXPSOLGR ODV FRQGLFLRQHV HQXQFLDGDV PiV
DGHODQWH  /D 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO FRPXQLFDUi HVDV GHFLVLRQHV D ORV
PLHPEURV GH OD $VDPEOHD TXH VRQ (VWDGRV TXH WLHQHQ GHUHFKR GH YRWR
UHVSHFWRGHHVHDVXQWR\TXHQRHVWDEDQUHSUHVHQWDGRVLQYLWiQGROHVDH[SUHVDU
SRUHVFULWRVXYRWRRVXDEVWHQFLyQHQXQSOD]RGHWUHVPHVHVFRQWDGRVDSDUWLU
GHODIHFKDGHODFRPXQLFDFLyQ6LDOWpUPLQRGHGLFKRSOD]RHOQ~PHURGHORV
PLHPEURV TXH KDQ H[SUHVDGR GH HVD IRUPD VX YRWR R DEVWHQFLyQ HV LJXDO DO
Q~PHUR GH ORV PLHPEURV TXH IDOWDEDQ SDUD REWHQHU HO TXyUXP HQ OD VHVLyQ
HVDVGHFLVLRQHVVHUiQHMHFXWRULDVVLHPSUHTXHDOPLVPRWLHPSRVHREWHQJDOD
PD\RUtDQHFHVDULD

  >$GRSFLyQ GH GHFLVLRQHV HQ OD $VDPEOHD@D /D $VDPEOHD VH
HVIRU]DUiSRUDGRSWDUVXVGHFLVLRQHVSRUFRQVHQVR

E  &XDQGR QR VHD SRVLEOH DGRSWDU XQD GHFLVLyQ SRU FRQVHQVR OD
FXHVWLyQVHGHFLGLUiPHGLDQWHYRWDFLyQ(QWDOFDVR

L  FDGD 3DUWH &RQWUDWDQWH TXH VHD XQ (VWDGR GLVSRQGUi GH XQ
YRWR\YRWDUi~QLFDPHQWHHQVXSURSLRQRPEUH\

LL  FDGD 3DUWH &RQWUDWDQWH TXH VHD XQD RUJDQL]DFLyQ
LQWHUJXEHUQDPHQWDO SRGUi SDUWLFLSDU HQ OD YRWDFLyQ HQ OXJDU GH VXV (VWDGRV
PLHPEURVFRQXQQ~PHURGHYRWRVLJXDODOQ~PHURGHVXV(VWDGRVPLHPEURV
TXH VHDQ SDUWH HQ OD SUHVHQWH $FWD \ QLQJXQD RUJDQL]DFLyQ
LQWHUJXEHUQDPHQWDOSDUWLFLSDUiHQODYRWDFLyQVLXQRGHVXV(VWDGRVPLHPEURV
HMHUFHVXGHUHFKRGHYRWR\YLFHYHUVD

F  (Q OR TXH DWDxH D ODV FXHVWLRQHV TXH FRPSHWHQ ~QLFDPHQWH D
ORV (VWDGRV YLQFXODGRV SRU HO $UWtFXOR GHO $FWD &RPSOHPHQWDULD GH
ODV3DUWHV&RQWUDWDQWHVTXHQRHVWpQYLQFXODGDVSRUGLFKR$UWtFXORQRWHQGUiQ
GHUHFKRGHYRWRPLHQWUDVTXHHQODVFXHVWLRQHVTXHFRPSHWHQ~QLFDPHQWHD
ODV3DUWHV&RQWUDWDQWHVVyORpVWDVWHQGUiQGHUHFKRGHYRWR

  >0D\RUtDV@D &RQ VXMHFLyQ D OR GLVSXHVWR HQ ORV $UWtFXORV 
\  ODV GHFLVLRQHV GH OD $VDPEOHD UHTXHULUiQ GRV WHUFLRV GH ORV YRWRV
HPLWLGRV
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E  /DDEVWHQFLyQQRVHFRQVLGHUDUiFRPRYRWR

  >6HVLRQHV@D /D $VDPEOHD VH UHXQLUi XQD YH] FDGD GRV DxRV HQ
VHVLyQRUGLQDULDPHGLDQWHFRQYRFDWRULDGHO'LUHFWRU*HQHUDO\VDOYRHQFDVRV
H[FHSFLRQDOHVGXUDQWHHOPLVPRSHUtRGR\HQHOPLVPROXJDUGHOD$VDPEOHD
*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ

E  /D $VDPEOHD VH UHXQLUi HQ VHVLyQ H[WUDRUGLQDULD PHGLDQWH
FRQYRFDWRULDGHO'LUHFWRU*HQHUDOELHQDSHWLFLyQGHXQDFXDUWDSDUWHGHORV
PLHPEURVGHOD$VDPEOHDELHQSRULQLFLDWLYDGHO'LUHFWRU*HQHUDO

F  (O'LUHFWRU*HQHUDOSUHSDUDUiHO2UGHQGHOGtDGHFDGDVHVLyQ

  >5HJODPHQWRLQWHUQR@/D$VDPEOHDDGRSWDUiVXSURSLRUHJODPHQWR
LQWHUQR


$UWtFXOR
2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO

  >7DUHDV DGPLQLVWUDWLYDV@D (O UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDO \ ODV WDUHDV
UHODWLYDV DO PLVPR DVt FRPR ODV GHPiV WDUHDV DGPLQLVWUDWLYDV UHODWLYDV D OD
8QLyQVHUiQGHVHPSHxDGDVSRUOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDO

E  (QSDUWLFXODUOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOSUHSDUDUiODVUHXQLRQHV
\VHHQFDUJDUiGHODVHFUHWDUtDGHOD$VDPEOHD\GHORVFRPLWpVGHH[SHUWRV\
JUXSRVGHWUDEDMRTXHSXHGDFUHDUOD$VDPEOHD

  >'LUHFWRU *HQHUDO@(O 'LUHFWRU *HQHUDOHV HO PiV DOWR IXQFLRQDULR
GHOD8QLyQ\ODUHSUHVHQWD

  >5HXQLRQHVGLIHUHQWHVGHODVVHVLRQHVGHOD$VDPEOHD@(O'LUHFWRU
*HQHUDO FRQYRFDUi FXDOTXLHU FRPLWp \ JUXSR GH WUDEDMR HVWDEOHFLGR SRU OD
$VDPEOHD\FXDOTXLHURWUDUHXQLyQTXHVHUHILHUDDORVDVXQWRVTXHLQWHUHVHQD
OD8QLyQ

  >)XQFLyQ GH OD 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO HQ OD $VDPEOHD \ RWUDV
UHXQLRQHV@D (O 'LUHFWRU *HQHUDO \ FXDOTXLHU SHUVRQD TXH HO 'LUHFWRU
*HQHUDOGHVLJQHSDUWLFLSDUiQVLQGHUHFKRGHYRWRHQWRGDVODVUHXQLRQHVGHOD
$VDPEOHD ORV FRPLWpV \ JUXSRV GH WUDEDMR TXH pVWDSXHGD FUHDU \ FXDOTXLHU
RWUDUHXQLyQFRQYRFDGDSRUHO'LUHFWRU*HQHUDOHQHOPDUFRGHOD8QLyQ
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E  (O'LUHFWRU*HQHUDORXQPLHPEURGHOSHUVRQDOTXHHO'LUHFWRU
*HQHUDO GHVLJQH VHUi H[RIILFLR VHFUHWDULR GH OD $VDPEOHD GH ORV FRPLWpV
JUXSRVGHWUDEDMR\RWUDVUHXQLRQHVPHQFLRQDGRVHQHODSDUWDGRD 

  >&RQIHUHQFLDV@D /D 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO VLJXLHQGR ODV
LQVWUXFFLRQHVGHOD$VDPEOHDSUHSDUDUiODVFRQIHUHQFLDVGHUHYLVLyQ

E  /D 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO SRGUi FRQVXOWDU D ODV RUJDQL]DFLRQHV
LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV \ D ODV RUJDQL]DFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV \ QDFLRQDOHV QR
JXEHUQDPHQWDOHVHQUHODFLyQFRQGLFKRVSUHSDUDWLYRV

F  (O 'LUHFWRU *HQHUDO \ ODV SHUVRQDV TXH HO 'LUHFWRU *HQHUDO
GHVLJQH SDUWLFLSDUiQ VLQ GHUHFKR GH YRWR HQ ODV GHOLEHUDFLRQHV GH ODV
FRQIHUHQFLDVGHUHYLVLyQ

  >2WURV FRPHWLGRV@/D 2ILFLQD ,QWHUQDFLRQDO HMHFXWDUi WRGRV ORV
GHPiVFRPHWLGRVTXHOHVHDQDWULEXLGRVHQUHODFLyQFRQODSUHVHQWH$FWD


$UWtFXOR
)LQDQ]DV

  >3UHVXSXHVWR@D /D8QLyQWHQGUiXQSUHVXSXHVWR

E  (O SUHVXSXHVWR GH OD 8QLyQ FRPSUHQGHUi ORV LQJUHVRV \ ORV
JDVWRV SURSLRV GH OD 8QLyQ \ VX FRQWULEXFLyQ DO SUHVXSXHVWR GH ORV JDVWRV
FRPXQHVGHODV8QLRQHVDGPLQLVWUDGDVSRUOD2UJDQL]DFLyQ

F  6HFRQVLGHUDUiQJDVWRVFRPXQHVGHODV8QLRQHVORVJDVWRVTXH
QR VHDQ DWULEXLGRV H[FOXVLYDPHQWH D OD 8QLyQ VLQR WDPELpQ D XQD R YDULDV
RWUDV 8QLRQHV DGPLQLVWUDGDV SRU OD 2UJDQL]DFLyQ  /D SDUWH GH OD 8QLyQ HQ
HVRVJDVWRVFRPXQHVVHUiSURSRUFLRQDODOLQWHUpVTXHWHQJDHQHVRVJDVWRV

  >&RRUGLQDFLyQ FRQ SUHVXSXHVWRV GH RWUDV 8QLRQHV@6H HVWDEOHFHUi
HOSUHVXSXHVWRGHOD8QLyQWHQLHQGRHQFXHQWDODVH[LJHQFLDVGHFRRUGLQDFLyQ
FRQORVSUHVXSXHVWRVGHODVRWUDV8QLRQHVDGPLQLVWUDGDVSRUOD2UJDQL]DFLyQ

  >)XHQWHV GH ILQDQFLDFLyQ GHO SUHVXSXHVWR@(O SUHVXSXHVWR GH OD
8QLyQVHILQDQFLDUiFRQORVUHFXUVRVVLJXLHQWHV

L  ODVWDVDVUHODWLYDVDORVUHJLVWURVLQWHUQDFLRQDOHV
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LL  ODVVXPDV DGHXGDGDVSRU ORV GHPiV VHUYLFLRVSUHVWDGRVSRU
OD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOSRUFXHQWDGHOD8QLyQ

LLL  HO SURGXFWR GH OD YHQWD GH ODV SXEOLFDFLRQHV GH OD 2ILFLQD
,QWHUQDFLRQDO UHIHUHQWHV D OD 8QLyQ \ ORV GHUHFKRV FRUUHVSRQGLHQWHV D HVDV
SXEOLFDFLRQHV

LY  ORVGRQDWLYRVOHJDGRV\VXEYHQFLRQHV

Y  ORVDOTXLOHUHVLQWHUHVHV\RWURVLQJUHVRVGLYHUVRV

  >(VWDEOHFLPLHQWR GH WDVDV \ VXPDV  QLYHO GHO SUHVXSXHVWR@D /D
FXDQWtD GH ODV WDVDV PHQFLRQDGDV HQ HO SiUUDIR L  VHUi ILMDGD SRU OD
$VDPEOHD D SURSXHVWD GHO 'LUHFWRU *HQHUDO  /DV VXPDV PHQFLRQDGDV HQ HO
SiUUDIR LL  VHUiQ ILMDGDV SRU HO 'LUHFWRU *HQHUDO \ DSOLFDGDV HQ IRUPD
SURYLVLRQDOFRQVXMHFLyQDODDSUREDFLyQSRUOD$VDPEOHDGXUDQWHVXSUy[LPD
VHVLyQ

E  /D FXDQWtD GH ODV WDVDV PHQFLRQDGDV HQ HO SiUUDIR L  VHUi
ILMDGDGHPDQHUDTXHORVLQJUHVRVGHOD8QLyQSURFHGHQWHVGHODVWDVDV\GHODV
GHPiV IXHQWHV GH LQJUHVRV SHUPLWDQ SRU OR PHQRV FXEULU ORV JDVWRV GH OD
2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOFRUUHVSRQGLHQWHVDOD8QLyQ

F  (QFDVRGHTXHDOFRPLHQ]RGHXQQXHYRHMHUFLFLRQRVHKD\D
DGRSWDGR HO SUHVXSXHVWR VH FRQWLQXDUi DSOLFDQGR HO SUHVXSXHVWR GHO DxR
SUHFHGHQWHFRQIRUPHDODVPRGDOLGDGHVSUHYLVWDVHQHOUHJODPHQWRILQDQFLHUR

  >)RQGRGHRSHUDFLRQHV@/D8QLyQWHQGUiXQIRQGRGHRSHUDFLRQHV
FRQVWLWXLGRSRUORVH[FHGHQWHVGHLQJUHVRV\VLQREDVWDUDQHVRVH[FHGHQWHV
SRU XQD DSRUWDFLyQ ~QLFD HIHFWXDGD SRU FDGD XQR GH ORV PLHPEURV GH OD
8QLyQ  6L HO IRQGR UHVXOWDUD LQVXILFLHQWH OD $VDPEOHD GHFLGLUi VREUH VX
DXPHQWR/DSURSRUFLyQ\ODVPRGDOLGDGHVGHSDJRVHUiQGHWHUPLQDGDVSRUOD
$VDPEOHDDSURSXHVWDGHO'LUHFWRU*HQHUDO

  >$QWLFLSRV SRU HO (VWDGR DQILWULyQ@D (O $FXHUGR GH 6HGH
FRQFOXLGR FRQ HO (VWDGR HQ FX\R WHUULWRULR OD 2UJDQL]DFLyQ WHQJD VX VHGH
SUHYHUi TXH HVH (VWDGR FRQFHGD DQWLFLSRV VL HO IRQGR GH RSHUDFLRQHV IXHVH
LQVXILFLHQWH/DFXDQWtDGHHVRVDQWLFLSRV\ODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHVHUiQ
FRQFHGLGRVVHUiQREMHWRHQFDGDFDVRGHDFXHUGRVVHSDUDGRVHQWUHHO(VWDGR
HQFXHVWLyQ\OD2UJDQL]DFLyQ
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E  (O (VWDGR DO TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ HO DSDUWDGRD  \ OD
2UJDQL]DFLyQ WHQGUiQ FDGD XQR HO GHUHFKR GH GHQXQFLDU HO FRPSURPLVR GH
FRQFHGHU DQWLFLSRV PHGLDQWH QRWLILFDFLyQ SRU HVFULWR  /D GHQXQFLD VXUWLUi
HIHFWR WUHV DxRV GHVSXpV GH WHUPLQDU HO DxR HQ HO FXUVR GHO FXDO KD\D VLGR
QRWLILFDGD

  >,QWHUYHQFLyQ GH FXHQWDV@'H OD LQWHUYHQFLyQ GH FXHQWDV VH
HQFDUJDUiQVHJ~QODVPRGDOLGDGHVSUHYLVWDVHQHOUHJODPHQWRILQDQFLHURXQR
R YDULRV (VWDGRV PLHPEURV GHOD 8QLyQR LQWHUYHQWRUHV GHFXHQWDV H[WHUQRV
TXHFRQVXFRQVHQWLPLHQWRVHUiQGHVLJQDGRVSRUOD$VDPEOHD


$UWtFXOR
5HJODPHQWR

  >2EMHWR@(O5HJODPHQWRUHJLUiORVGHWDOOHVUHODWLYRVDODDSOLFDFLyQ
GHODSUHVHQWH$FWD(QSDUWLFXODULQFOXLUiGLVSRVLFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQ

L  DVXQWRV TXH OD SUHVHQWH $FWD GLVSRQJD H[SUHVDPHQWH TXH
VHUiQSUHVFULWRV

LL  GHWDOOHV DGLFLRQDOHV VREUH ODV GLVSRVLFLRQHV GH OD SUHVHQWH
$FWDRFXDOTXLHUGHWDOOHTXHVHDGHXWLOLGDGSDUDVXDSOLFDFLyQ

LLL  FXDOTXLHUUHTXLVLWRDVXQWRRSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR

  >0RGLILFDFLyQ GH FLHUWDV GLVSRVLFLRQHV GHO 5HJODPHQWR@D (O
5HJODPHQWRSRGUi HVSHFLILFDUTXH FLHUWDVGLVSRVLFLRQHV GHO5HJODPHQWRVyOR
SRGUiQPRGLILFDUVHSRUXQDQLPLGDGRVyORSRUPD\RUtDGHFXDWURTXLQWRV

E  3DUD TXH OD H[LJHQFLD GH XQDQLPLGDG R GH PD\RUtD GH FXDWUR
TXLQWRVQRVLJDDSOLFiQGRVHHQHOIXWXURDODPRGLILFDFLyQGHXQDGLVSRVLFLyQ
GHO5HJODPHQWRVHUiQHFHVDULDODXQDQLPLGDG

F  3DUD TXH OD H[LJHQFLD GH XQDQLPLGDG R GH PD\RUtD GH FXDWUR
TXLQWRV VHD DSOLFDEOH HQ HO IXWXUR D OD PRGLILFDFLyQ GH XQD GLVSRVLFLyQ GHO
5HJODPHQWRVHUiQHFHVDULDXQDPD\RUtDGHFXDWURTXLQWRV

  >&RQIOLFWRHQWUHODSUHVHQWH$FWD\HO5HJODPHQWR@&XDQGRVXUMDXQ
FRQIOLFWR HQWUH ODV GLVSRVLFLRQHV GH OD SUHVHQWH $FWD \ ODV GHO 5HJODPHQWR
SUHYDOHFHUiQODVSULPHUDV
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$UWtFXOR
5HYLVLyQGHODSUHVHQWH$FWD

  >&RQIHUHQFLDVGHUHYLVLyQ@/DSUHVHQWH$FWDSRGUiVHUUHYLVDGDSRU
XQD&RQIHUHQFLDGHODV3DUWHV&RQWUDWDQWHV

  >5HYLVLyQRPRGLILFDFLyQGHFLHUWRVDUWtFXORV@/RV$UWtFXORV
\SRGUiQVHUPRGLILFDGRVELHQSRUXQDFRQIHUHQFLDGHUHYLVLyQELHQSRU
OD$VDPEOHDGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHO$UWtFXOR


$UWtFXOR
0RGLILFDFLyQGHFLHUWRVDUWtFXORVSRUOD$VDPEOHD

  >3URSXHVWDV GH PRGLILFDFLyQ@D /DV SURSXHVWDV GH PRGLILFDFLyQ
SRUOD$VDPEOHDGHORV$UWtFXORV\GHOSUHVHQWH$UWtFXORSRGUiQVHU
SUHVHQWDGDVSRUFXDOTXLHU3DUWH&RQWUDWDQWHRSRUHO'LUHFWRU*HQHUDO

E  (VDVSURSXHVWDV VHUiQ FRPXQLFDGDV SRU HO 'LUHFWRU *HQHUDO D
ODV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV DO PHQRV VHLV PHVHV DQWHV GH VHU H[DPLQDGDV SRU OD
$VDPEOHD

  >0D\RUtDV@/DDGRSFLyQGHFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQGHORVDUWtFXORV
PHQFLRQDGRVHQHOSiUUDIR UHTXHULUiXQD PD\RUtDGHWUHVFXDUWRVVDOYROD
DGRSFLyQGHFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQGHO$UWtFXORRGHOSUHVHQWHSiUUDIRTXH
UHTXHULUiXQDPD\RUtDGHFXDWURTXLQWRV

  >(QWUDGD HQ YLJRU@D ([FHSWR FXDQGR VH DSOLTXH HO DSDUWDGRE 
WRGD PRGLILFDFLyQ GH ORV DUWtFXORV PHQFLRQDGRV HQ HO SiUUDIR  HQWUDUi HQ
YLJRU XQ PHV GHVSXpV GH TXH HO 'LUHFWRU *HQHUDO KD\D UHFLELGR GH ORV WUHV
FXDUWRV GH ODV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV TXH HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH DGRSWy OD
PRGLILFDFLyQ HUDQ PLHPEURV GH OD $VDPEOHD \ WHQtDQ GHUHFKR GH YRWR
UHVSHFWR GH HVD PRGLILFDFLyQ QRWLILFDFLRQHV GH VX DFHSWDFLyQ SRU HVFULWR
FRQIRUPHDVXVUHVSHFWLYRVSURFHGLPLHQWRVFRQVWLWXFLRQDOHV

E  1R HQWUDUi HQ YLJRU QLQJXQD PRGLILFDFLyQ GHO $UWtFXOR 
R RGHHVWHDSDUWDGRVLGXUDQWHORVVHLVPHVHVSRVWHULRUHVDVXDGRSFLyQSRU
OD $VDPEOHD DOJXQD GH ODV 3DUWHV &RQWUDWDQWHV QRWLILFD DO 'LUHFWRU *HQHUDO
TXHQRDFHSWDGLFKDPRGLILFDFLyQ
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F  7RGDPRGLILFDFLyQTXHHQWUHHQYLJRUGHFRQIRUPLGDGFRQODV
GLVSRVLFLRQHV GH HVWH SiUUDIR YLQFXODUi D ORV (VWDGRV \ RUJDQL]DFLRQHV
LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV TXH VHDQ 3DUWHV &RQWUDWDQWHV HQ HO PRPHQWR HQ TXH
HQWUHHQYLJRUODPRGLILFDFLyQRTXHVHFRQYLHUWDQHQ3DUWHV&RQWUDWDQWHVHQ
XQDIHFKDXOWHULRU



&$3Ë78/2,9
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$UWtFXOR
3URFHGLPLHQWRSDUDVHUSDUWHHQODSUHVHQWH$FWD

  >$GPLVLELOLGDG@$UHVHUYDGHORGLVSXHVWRHQORVSiUUDIRV \ \
HQHO$UWtFXOR

L  WRGR (VWDGR PLHPEUR GH OD 2UJDQL]DFLyQ SRGUi ILUPDU OD
SUHVHQWH$FWD\SDVDUDVHUSDUWHHQHOOD

LL  WRGD RUJDQL]DFLyQ LQWHUJXEHUQDPHQWDO TXH PDQWHQJD XQD
2ILFLQD HQ OD TXH SXHGD REWHQHUVH SURWHFFLyQ SDUD ORV GLEXMRV R PRGHORV
LQGXVWULDOHV FRQ HIHFWR HQ HO WHUULWRULR HQ HO TXH VHD DSOLFDEOH HO WUDWDGR
FRQVWLWXWLYR GH OD RUJDQL]DFLyQ LQWHUJXEHUQDPHQWDO SRGUi ILUPDU OD SUHVHQWH
$FWD\SDVDUDVHUSDUWHHQHOODVLHPSUHTXHFRPRPtQLPRXQRGHORV(VWDGRV
PLHPEURV GH OD RUJDQL]DFLyQ LQWHUJXEHUQDPHQWDO VHD PLHPEUR GH OD
2UJDQL]DFLyQ\TXHGLFKD2ILFLQDQRHVWpVXMHWDDXQDQRWLILFDFLyQHQYLUWXG
GHORGLVSXHVWRHQHO$UWtFXOR

  >5DWLILFDFLyQ R DGKHVLyQ@&XDOTXLHU (VWDGR X RUJDQL]DFLyQ
LQWHUJXEHUQDPHQWDOPHQFLRQDGRHQHOSiUUDIR SRGUiGHSRVLWDU

L  XQ LQVWUXPHQWR GH UDWLILFDFLyQ VL KD ILUPDGR OD SUHVHQWH
$FWDR

LL  XQ LQVWUXPHQWR GH DGKHVLyQ VL QR KD ILUPDGR OD SUHVHQWH
$FWD

  >)HFKD HQ TXH VXUWH HIHFWR HO GHSyVLWR@D $ UHVHUYD GH OR
GLVSXHVWRHQORVDSDUWDGRVE DG ODIHFKDHQTXHVXUWHHIHFWRHOGHSyVLWRGH
XQ LQVWUXPHQWR GH UDWLILFDFLyQ R DGKHVLyQ VHUi OD IHFKD HQ TXH VH GHSRVLWH
GLFKRLQVWUXPHQWR
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E  /D IHFKD HQ TXH VXUWH HIHFWR HO GHSyVLWR GHO LQVWUXPHQWR GH
UDWLILFDFLyQ R DGKHVLyQ GH XQ (VWDGR HQ HO TXH VyOR SXHGD REWHQHUVH
SURWHFFLyQ SDUD ORV GLEXMRV R PRGHORV LQGXVWULDOHV SRU PHGLDFLyQ GH OD
2ILFLQD TXH PDQWLHQH OD RUJDQL]DFLyQ LQWHUJXEHUQDPHQWDO GH OD TXH HV
PLHPEURHVH(VWDGRVHUiODIHFKDHQTXHVHGHSRVLWHHOLQVWUXPHQWRGHGLFKD
RUJDQL]DFLyQ LQWHUJXEHUQDPHQWDO VL HVD IHFKD HV SRVWHULRU D OD IHFKD HQ TXH
KD\DVLGRGHSRVLWDGRHOLQVWUXPHQWRGHGLFKR(VWDGR

F  /D IHFKD HQ TXH VXUWH HIHFWR HO GHSyVLWR GH FXDOTXLHU
LQVWUXPHQWR GH UDWLILFDFLyQ R DGKHVLyQ FRQWHQLGR R TXH DFRPSDxH OD
QRWLILFDFLyQPHQFLRQDGDHQHO$UWtFXORVHUiODIHFKDHQTXHVHGHSRVLWHHO
~OWLPRGHORVLQVWUXPHQWRVGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOJUXSRGH(VWDGRVTXH
KD\DHIHFWXDGRGLFKDQRWLILFDFLyQ

G  7RGR LQVWUXPHQWR GH UDWLILFDFLyQ R DGKHVLyQ GH XQ (VWDGR
SRGUiFRQWHQHURLUDFRPSDxDGRGHXQDGHFODUDFLyQTXHILMHFRPRFRQGLFLyQ
SDUD TXH VH OR FRQVLGHUH GHSRVLWDGR HO KHFKR GH TXH HVWp R HVWpQ WDPELpQ
GHSRVLWDGRVHOLQVWUXPHQWRGHRWUR(VWDGRXRUJDQL]DFLyQLQWHUJXEHUQDPHQWDO
RORVLQVWUXPHQWRVGHRWURVGRV(VWDGRVRORVLQVWUXPHQWRVGHRWUR(VWDGR\
GH XQD RUJDQL]DFLyQ LQWHUJXEHUQDPHQWDO HVSHFLILFDGRVSRU VX QRPEUH \ FRQ
FDSDFLGDGSDUDVHUSDUWHHQODSUHVHQWH$FWD(OLQVWUXPHQWRFRQWHQLGRRTXH
DFRPSDxD GLFKD GHFODUDFLyQ VH FRQVLGHUDUi GHSRVLWDGR HO GtD HQ TXH VH Gp
FXPSOLPLHQWRDODFRQGLFLyQLQGLFDGDHQODGHFODUDFLyQ1RREVWDQWHFXDQGR
XQLQVWUXPHQWRHVSHFLILFDGRHQODGHFODUDFLyQFRQWHQJDRYD\DDFRPSDxDGRD
VX YH] GH XQD GHFODUDFLyQ GH HVD tQGROH VH FRQVLGHUDUi GHSRVLWDGR GLFKR
LQVWUXPHQWRHOGtDHQTXHVHGpFXPSOLPLHQWRDODFRQGLFLyQHVSHFLILFDGDHQ
ODGHFODUDFLyQPHQFLRQDGDHQ~OWLPRWpUPLQR

H  7RGD GHFODUDFLyQ HIHFWXDGD HQ YLUWXG GH OR GLVSXHVWR HQ HO
DSDUWDGRG  SRGUi VHU UHWLUDGD WRWDO R SDUFLDOPHQWH HQ FXDOTXLHU PRPHQWR
'LFKD UHWLUDGD SURGXFLUi HIHFWRV D SDUWLU GH OD IHFKD HQ TXH HO 'LUHFWRU
*HQHUDOUHFLEDODQRWLILFDFLyQGHUHWLUDGD


$UWtFXOR
)HFKDHQTXHVXUWHQHIHFWRODVUDWLILFDFLRQHV\DGKHVLRQHV

  >,QVWUXPHQWRV TXH KDQ GH WRPDUVH HQ FRQVLGHUDFLyQ@$ ORV ILQHV
GHO SUHVHQWH $UWtFXOR VyOR VH WRPDUiQ HQ FRQVLGHUDFLyQ ORV LQVWUXPHQWRV GH
UDWLILFDFLyQ R GH DGKHVLyQ GHSRVLWDGRV SRU ORV (VWDGRV X RUJDQL]DFLRQHV
LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV PHQFLRQDGRV HQ HO $UWtFXOR  \ FX\D IHFKD HQ TXH
VXUWDQHIHFWRFRUUHVSRQGDDORGLVSXHVWRHQHO$UWtFXOR 
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  >(QWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWH$FWD@/DSUHVHQWH$FWDHQWUDUiHQ
YLJRUWUHVPHVHVGHVSXpVTXHVHLV(VWDGRVKD\DQGHSRVLWDGRVXVLQVWUXPHQWRV
GH UDWLILFDFLyQ R GH DGKHVLyQ D FRQGLFLyQ GH TXH FRQ DUUHJOR D ODV
HVWDGtVWLFDVDQXDOHVPiVUHFLHQWHVFRPSLODGDVSRUOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDODO
PHQRV WUHV GH GLFKRV (VWDGRV VDWLVIDJDQ XQD GH ODV VLJXLHQWHV FRQGLFLRQHV
FRPRPtQLPR

L  TXH VH KD\D SUHVHQWDGR XQ PtQLPR GH VROLFLWXGHV GH
SURWHFFLyQGHGLEXMRVRPRGHORVLQGXVWULDOHVHQRSDUDHO(VWDGRHQFXHVWLyQ
R

LL  TXH VH KD\D SUHVHQWDGR XQ PtQLPR GH VROLFLWXGHV GH
SURWHFFLyQGHGLEXMRVRPRGHORVLQGXVWULDOHVHQRSDUDHO(VWDGRHQFXHVWLyQ
SRUUHVLGHQWHVGH(VWDGRVGLVWLQWRVGHHVH(VWDGR

  >(QWUDGD HQ YLJRU GH ODV UDWLILFDFLRQHV \ DGKHVLRQHV@D 7RGR
(VWDGR X RUJDQL]DFLyQ LQWHUJXEHUQDPHQWDO TXH KD\D GHSRVLWDGR VX
LQVWUXPHQWRGHUDWLILFDFLyQRGHDGKHVLyQWUHVPHVHVFRPRPtQLPRDQWHVGHOD
IHFKD GH HQWUDGD HQ YLJRU GH OD SUHVHQWH $FWD TXHGDUi YLQFXODGR SRU OD
SUHVHQWH$FWDHQODIHFKDGHHQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWH$FWD

E  &XDOTXLHU RWUR (VWDGR X RUJDQL]DFLyQ LQWHUJXEHUQDPHQWDO
TXHGDUiYLQFXODGRSRUODSUHVHQWH$FWDWUHVPHVHVGHVSXpVGHODIHFKDHQTXH
KD\D GHSRVLWDGR VXLQVWUXPHQWRGHUDWLILFDFLyQ RGH DGKHVLyQRHQ FXDOTXLHU
IHFKDSRVWHULRULQGLFDGDHQGLFKRLQVWUXPHQWR


$UWtFXOR
3URKLELFLyQGHUHVHUYDV

1RVHSHUPLWLUiQUHVHUYDVDODSUHVHQWH$FWD


$UWtFXOR
'HFODUDFLRQHVGHODV3DUWHV&RQWUDWDQWHV

  >0RPHQWR HQ HO TXH SRGUiQ HIHFWXDUVH ODV GHFODUDFLRQHV@
&XDOTXLHUGHFODUDFLyQPHQFLRQDGDHQORV$UWtFXORV E  D   
   R F SRGUiHIHFWXDUVH
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L  HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH GHSRVLWH XQ LQVWUXPHQWR
PHQFLRQDGR HQ HO $UWtFXOR  HQ FX\R FDVR VXUWLUi HIHFWR D SDUWLU GH OD
IHFKD HQ TXH HO (VWDGR X RUJDQL]DFLyQ LQWHUJXEHUQDPHQWDO TXH KD\D
IRUPXODGRODGHFODUDFLyQTXHGHYLQFXODGRSRUODSUHVHQWH$FWDR

LL  WUDV HO GHSyVLWR GH XQ LQVWUXPHQWR PHQFLRQDGR HQ HO
$UWtFXOR  HQ FX\R FDVR VXUWLUi HIHFWR WUHV PHVHV GHVSXpV VX IHFKD GH
UHFHSFLyQSRUHO'LUHFWRU*HQHUDORHQFXDOTXLHUIHFKDSRVWHULRULQGLFDGDHQOD
GHFODUDFLyQ SHUR VRODPHQWH VHUi DSOLFDEOH UHVSHFWR GH WRGR UHJLVWUR
LQWHUQDFLRQDO FX\D IHFKD GH UHJLVWUR LQWHUQDFLRQDOVHDOD PLVPD TXHOD IHFKD
HQODTXHVXUWDHIHFWRODGHFODUDFLyQRXQDIHFKDSRVWHULRUDpVWD

  >'HFODUDFLRQHVGH(VWDGRVFRQXQD2ILFLQDFRP~Q@1RREVWDQWHOR
GLVSXHVWR HQ HO SiUUDIR  WRGD GHFODUDFLyQ PHQFLRQDGD HQ GLFKR SiUUDIR
HIHFWXDGD SRU XQ (VWDGR TXH KD\D QRWLILFDGR DO 'LUHFWRU *HQHUDO MXQWR FRQ
RWUR X RWURV (VWDGRV \ HQ YLUWXG GH OR GLVSXHVWR HQ HO $UWtFXOR  OD
VXVWLWXFLyQ GH VXV 2ILFLQDV QDFLRQDOHV SRU XQD 2ILFLQD FRP~Q ~QLFDPHQWH
VXUWLUi HIHFWR VL HVH RWUR X RWURV (VWDGRV HIHFW~DQ XQD GHFODUDFLyQ R
GHFODUDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV

  >5HWLUDGD GH GHFODUDFLRQHV@7RGD GHFODUDFLyQ PHQFLRQDGD HQ HO
SiUUDIR  SRGUi VHU UHWLUDGD HQ FXDOTXLHU PRPHQWR PHGLDQWH QRWLILFDFLyQ
GLULJLGD DO 'LUHFWRU *HQHUDO  'LFKD UHWLUDGD SURGXFLUi HIHFWRV WUHV PHVHV
GHVSXpVGHODIHFKDHQTXHHO'LUHFWRU*HQHUDOKD\DUHFLELGRODQRWLILFDFLyQR
HQ FXDOTXLHU IHFKD SRVWHULRU LQGLFDGD HQ OD QRWLILFDFLyQ  (Q HO FDVR GH XQD
GHFODUDFLyQHIHFWXDGDFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHO$UWtFXOR ODUHWLUDGD
QR SURGXFLUi HIHFWRV VREUH ODV VROLFLWXGHV LQWHUQDFLRQDOHV SUHVHQWDGDV FRQ
DQWHULRULGDGDODIHFKDHQODTXHVXUWDHIHFWRGLFKDUHWLUDGD


$UWtFXOR
$SOLFDFLyQGHODV$FWDVGH\GH

  >5HODFLRQHVHQWUHORV(VWDGRVSDUWHWDQWRHQODSUHVHQWH$FWDFRPR
HQ ODV $FWDV GH R GH@6yOR OD SUHVHQWH $FWD VHUi DSOLFDEOH HQ OR
TXHUHVSHFWDDODVUHODFLRQHVPXWXDVGHORV(VWDGRVSDUWHWDQWRHQODSUHVHQWH
$FWD FRPR HQ HO $FWD GH R HO $FWD GH  1R REVWDQWH GLFKRV
(VWDGRV DSOLFDUiQ HQ VXV UHODFLRQHV PXWXDV HO $FWD GH R HO $FWD
GHVHJ~QVHDHOFDVRDORVGLEXMRVR PRGHORVLQGXVWULDOHVGHSRVLWDGRV
HQOD2ILFLQD,QWHUQDFLRQDOFRQDQWHULRULGDGDODIHFKDHQTXHODSUHVHQWH$FWD
SDVHDVHUDSOLFDEOHUHVSHFWRGHVXVUHODFLRQHVPXWXDV
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  >5HODFLRQHVHQWUHORV(VWDGRVSDUWHWDQWRHQODSUHVHQWH$FWD\HQ
ODV $FWDV GH R GH FRPR HQ ODV $FWDV GH R GH VLQ VHU
SDUWHHQODSUHVHQWH$FWD@D 7RGR(VWDGRTXHVHDSDUWHWDQWRHQODSUHVHQWH
$FWD FRPR HQ HO $FWD GH FRQWLQXDUi DSOLFDQGR HO $FWD GH HQ VXV
UHODFLRQHVFRQORV(VWDGRVTXHVRQSDUWHHQHO$FWDGHVLQVHUSDUWHHQHO
$FWDGHRHQODSUHVHQWH$FWD

E  7RGR(VWDGRTXHVHDSDUWHWDQWRHQODSUHVHQWH$FWDFRPRHQ
HO $FWD GH FRQWLQXDUi DSOLFDQGR HO $FWD GH HQ VXV UHODFLRQHV FRQ
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CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Regla 1
Definiciones
1)

[Expresiones abreviadas] A los fines del presente Reglamento,
i) se entenderá por “Acta de 1999” el Acta del Arreglo de La
Haya firmada en Ginebra el 2 de julio de 1999;
ii) se entenderá por “Acta de 1960” el Acta del Arreglo de La
Haya firmada en La Haya el 28 de noviembre de 1960;
iii) una expresión que figure en el presente Reglamento y de la
que se haga mención en el Artículo 1 del Acta de 1999 tendrá el mismo
significado que en dicha Acta;
iv) las “Instrucciones Administrativas” son las que aparecen
mencionadas en la Regla 34;
v) se entenderá por “comunicación” toda solicitud
internacional o toda petición, declaración, invitación, notificación o
información relativa o adjunta a una solicitud internacional o a un registro
internacional, que se dirija a la Oficina de una Parte Contratante, a la Oficina
Internacional, al solicitante o al titular autorizado por medios permitidos por
el presente Reglamento o las Instrucciones Administrativas;
vi) se entenderá por “formulario oficial” el formulario
establecido por la Oficina Internacional o una interfaz electrónica facilitada
por la Oficina Internacional en el sitio Web de la Organización, o cualquier
otro formulario u otra interfaz electrónica que tenga el mismo contenido y
formato;
vii) se entenderá por “Clasificación Internacional” la
Clasificación creada en virtud del Arreglo de Locarno que establece una
Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales;
viii) se entenderá por “tasa prescrita” la tasa aplicable conforme
a la Tabla de tasas;
ix) se entenderá por “Boletín” el Boletín periódico en el que la
Oficina Internacional efectúa las publicaciones previstas en el Acta de 1999,
el Acta de 1960, o el presente Reglamento, en cualesquiera medios que se
utilicen;
x) se entenderá por “Parte Contratante designada en virtud del
Acta de 1999” toda Parte Contratante designada para la que sea aplicable el
Acta de 1999, por tratarse de la única Acta común a la que están vinculadas
esa Parte Contratante designada y la Parte Contratante del solicitante, o en
virtud de la primera frase del párrafo 1) del Artículo 31 del Acta de 1999;
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xi) se entenderá por “Parte Contratante designada en virtud del
Acta de 1960” toda Parte Contratante designada para la que sea aplicable el
Acta de 1960, por tratarse de la única Acta común a la que están vinculados
esa Parte Contratante designada y el Estado de origen al que se hace
referencia en el Artículo 2 del Acta de 1960, o en virtud de la segunda frase
del párrafo 1) del Artículo 31 del Acta de 1999;
xii) se entenderá por “solicitud internacional regida
exclusivamente por el Acta de 1999” cualquier solicitud internacional
respecto de la cual todas las Partes Contratantes designadas sean Partes
Contratantes designadas en virtud del Acta de 1999;
xiii) se entenderá por “solicitud internacional regida
exclusivamente por el Acta de 1960” cualquier solicitud internacional
respecto de la cual todas las Partes Contratantes designadas sean Partes
Contratantes designadas en virtud del Acta de 1960;
xiv) se entenderá por “solicitud internacional regida por el Acta
de 1999 y el Acta de 1960” cualquier solicitud internacional respecto de la
cual
–
al menos una Parte Contratante haya sido designada en
virtud del Acta de 1999, y
–
al menos una Parte Contratante haya sido designada en
virtud del Acta de 1960.
2) [Correspondencias entre determinadas expresiones utilizadas en el
Acta de 1999 y el Acta de 1960] A los fines del presente Reglamento,
i) se entenderá que en toda referencia a las expresiones
“solicitud internacional” o “registro internacional” estará implícita, siempre
que sea pertinente, la referencia al “depósito internacional” del que se hace
mención en el Acta de 1960;
ii) se entenderá que en toda referencia a las expresiones
“solicitante” o “titular” estará implícita, siempre que sea pertinente, la
referencia a las expresiones “depositante” o “propietario”, respectivamente,
de las que se hace mención en el Acta de 1960;
iii) se entenderá que en toda referencia a la expresión “Parte
Contratante” estará implícita, siempre que sea pertinente, la referencia a la
expresión “Estado Parte” que figura en el Acta de 1960;
iv) se entenderá que en toda referencia a la expresión “Parte
contratante cuya Oficina es una Oficina de examen” estará implícita, siempre
que sea pertinente, la referencia a la expresión “Estado que procede a un
examen de novedad” que figura en el Artículo 2 del Acta de 1960;
v) se entenderá que en toda referencia a la expresión “tasa de
designación individual” estará implícita, siempre que sea pertinente, la
referencia a la tasa prevista en el Artículo 15.1)2)b) del Acta de 1960;

REGLAMENTO COMÚN

73

Regla 2
Comunicación con la Oficina Internacional
Las comunicaciones dirigidas a la Oficina Internacional habrán de
efectuarse según se establece en las Instrucciones Administrativas.

Regla 3
Representación ante la Oficina Internacional
1) [Mandatario; número de mandatarios] a) Todo solicitante o
titular podrá nombrar a un mandatario para que actúe en su nombre ante la
Oficina Internacional.
b) Sólo podrá nombrarse a un mandatario por cada solicitud o
registro internacional. En caso de que hayan sido nombrados varios
mandatarios, se considerará únicamente al primero de los indicados y será
inscrito como tal.
c) En caso de que se designe como mandatario ante la Oficina
Internacional a una sociedad o empresa de abogados o agentes de patentes o
de marcas, dicha sociedad o empresa será considerada como un solo
mandatario.
2) [Nombramiento del mandatario] a) El nombramiento de un
mandatario podrá efectuarse en la solicitud internacional. La designación del
mandatario en la solicitud internacional en el momento de la presentación
constituirá el nombramiento de dicho mandatario por el solicitante.
b) El nombramiento de un mandatario podrá efectuarse también
en una comunicación aparte relativa a una o más solicitudes o registros
internacionales del mismo solicitante o titular. Dicha comunicación deberá
estar firmada por el solicitante o el titular.
c) En caso de que la Oficina Internacional considere que el
nombramiento del mandatario es irregular, se lo notificará al solicitante o
titular, así como al presunto mandatario.
3) [Inscripción y notificación del nombramiento de un mandatario;
fecha efectiva del nombramiento] a) En caso de que la Oficina Internacional
considere que el nombramiento de un mandatario cumple los requisitos
aplicables, procederá a inscribir en el Registro Internacional el hecho de que
el solicitante o el titular actúan por medio de un mandatario, así como el
nombre y la dirección del mismo. En tal caso, la fecha efectiva del
nombramiento será la fecha en que se haya recibido en la Oficina
Internacional la solicitud internacional o la comunicación aparte en la que se
indique el mandatario nombrado.
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b) La Oficina Internacional notificará tanto al solicitante o titular
como al mandatario la inscripción a la que se hace referencia en el apartado a)
precedente.
4) [Efecto del nombramiento de un mandatario] a) La firma del
mandatario inscrito según lo dispuesto en el párrafo 3)a) precedente sustituirá
a la del solicitante o titular.
b) Excepción hecha de los casos en que se establezca
expresamente en el presente Reglamento la obligatoriedad de dirigir una
comunicación al solicitante o titular y al mandatario, la Oficina Internacional
dirigirá al mandatario inscrito según lo dispuesto en el párrafo 3)a) precedente
toda comunicación que, de no existir mandatario, se dirigiría al solicitante o
titular; toda comunicación dirigida a dicho mandatario surtirá el mismo
efecto que si hubiera sido dirigida al solicitante o titular.
c) Toda comunicación dirigida a la Oficina Internacional por el
mandatario inscrito según lo dispuesto en el párrafo 3)a) precedente surtirá el
mismo efecto que si hubiera sido dirigida por el solicitante o titular a la
Oficina mencionada.
5) [Cancelación
de
inscripciones;
fecha
efectiva
de
cancelación] a) Toda inscripción hecha según lo dispuesto en el párrafo 3)a)
precedente será cancelada si así se pide en una comunicación firmada por el
solicitante, el titular o el mandatario. La inscripción será cancelada de oficio
por la Oficina Internacional cuando se nombre a un nuevo mandatario o
cuando se inscriba un cambio de titularidad y el nuevo titular del registro
internacional no haya nombrado mandatario.
b) La cancelación surtirá efecto desde la fecha en que se haya
recibido en la Oficina Internacional la correspondiente comunicación.
c) La Oficina Internacional notificará la cancelación y la fecha
efectiva de la misma al mandatario cuya inscripción haya sido cancelada y al
solicitante o titular.

Regla 4
Cómputo de los plazos
1) [Períodos expresados en años] Cualquier plazo expresado en años
vencerá, en el año ulterior pertinente, en el mismo mes y el mismo número de
día que los de la fecha en que empezó a cursar el plazo, salvo que, cuando el
hecho haya sucedido el 29 de febrero y en el año ulterior pertinente el mes de
febrero tenga 28 días, el plazo vencerá el 28 de febrero.
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2) [Períodos expresados en meses] Cualquier plazo expresado en
meses vencerá, en el mes ulterior pertinente, el mismo número de día de la
fecha en que empezó a cursar el plazo, salvo que, cuando el mes ulterior
pertinente no tenga día del mismo número, el plazo vencerá el último día de
ese mes.
3) [Períodos expresados en días] Cualquier plazo expresado en días
empezará a cursar el día siguiente al de los hechos pertinentes acaecidos y
vencerá en consecuencia cuando proceda.
4) [Vencimiento de un plazo en una fecha en la que no esté abierta al
público la Oficina Internacional o la Oficina pertinente] Si un plazo vence
en una fecha en la que no esté abierta al público la Oficina Internacional o la
Oficina pertinente, pese a lo establecido en los párrafos 1) a 3) precedentes, se
considerará como fecha de vencimiento el primer día siguiente al de la fecha
en que la Oficina Internacional o la Oficina pertinente vuelva a abrir sus
puertas al público.

Regla 5
Excusa de los retrasos en el cumplimiento de los plazos
1) [Comunicaciones enviadas mediante un servicio postal oficial] Si
una parte interesada no cumple el plazo establecido para el envío de una
comunicación a la Oficina Internacional por un servicio postal oficial, el
incumplimiento será excusado si la parte interesada presenta pruebas
convincentes para la Oficina Internacional de
i) que la comunicación fue enviada como mínimo cinco días
antes del vencimiento del plazo o, en el caso de que el servicio postal hubiera
sido interrumpido en los diez días previos al vencimiento del plazo por causa
de guerra, revolución, desórdenes civiles, huelga, desastre natural o
cualesquiera otras razones de índole similar, que la comunicación fue enviada
a más tardar cinco días después de la reanudación de las actividades del
servicio postal oficial,
ii) que la comunicación fue enviada por correo certificado o
que el servicio postal oficial hizo asiento de los datos del envío en el
momento de despacharlo, y
iii) en los casos en que no todas las clases de correos lleguen a
la Oficina Internacional en los dos días siguientes a su despacho, que la
comunicación fue enviada por correo aéreo o mediante una clase de correo
que llega normalmente a la Oficina Internacional entre uno y dos días después
de haber sido despachada.
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2) [Comunicaciones enviadas mediante una empresa de distribución
de correo] Si una parte interesada no cumple el plazo establecido para el
envío de una comunicación a la Oficina Internacional por una empresa de
distribución de correo, el incumplimiento será excusado si la parte interesada
presenta pruebas convincentes para la Oficina Internacional de
i) que la comunicación fue enviada como mínimo cinco días
antes del vencimiento del plazo o, en el caso de que la empresa de
distribución de correo hubiera interrumpido sus servicios en los diez días
previos al vencimiento del plazo por causa de guerra, revolución, desórdenes
civiles, huelga, desastre natural o cualesquiera otras razones de índole similar,
que la comunicación fue enviada a más tardar cinco días después de la
reanudación de los servicios de la empresa de distribución de correo, y
ii) que la empresa de distribución de correo hizo asiento de los
datos del envío en el momento de despacharlo.
3) [Comunicaciones enviadas por vía electrónica] El incumplimiento
por una parte interesada del plazo establecido para una comunicación dirigida
a la Oficina Internacional y enviada por vía electrónica se excusará si la parte
interesada presenta pruebas en las que demuestre, de forma satisfactoria para
la Oficina Internacional, que no pudo cumplirse el plazo establecido como
consecuencia de un fallo en la comunicación electrónica con la Oficina
Internacional, o que afecte a la localidad de la parte interesada debido a
circunstancias extraordinarias ajenas al control de la parte interesada, y que la
comunicación se efectuó, a más tardar, cinco días después de la reanudación
del servicio de comunicación electrónica.
4) [Limitación de la justificación] El incumplimiento de un plazo se
excusará en virtud de esta Regla sólo en caso de que la Oficina Internacional
reciba las pruebas mencionadas en los párrafos 1) 2) o 3) y la comunicación o,
en su caso, un duplicado de la misma, seis meses después del vencimiento del
plazo, a más tardar.
5) [Excepción] La presente Regla no se aplicará al pago de la segunda
parte de la tasa de designación individual por conducto de la Oficina
Internacional que se menciona en la Regla 12.3)c).

Regla 6
Idiomas
1) [Solicitud internacional] La solicitud internacional estará redactada
en español, francés o inglés.
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2) [Registro y publicación] La inscripción en el Registro Internacional
y la publicación en el Boletín del registro internacional, así como de
cualesquiera otros datos relativos a esa inscripción que se registren y
publiquen en virtud del presente Reglamento, estarán en español, francés e
inglés. Tanto en la inscripción como en la publicación del registro
internacional se indicará el idioma en que fue recibida la solicitud
internacional en la Oficina Internacional.
3) [Comunicaciones] Toda comunicación referente a una solicitud
internacional o a un registro internacional estará
i) en español, francés o inglés cuando la comunicación vaya
dirigida a la Oficina Internacional por el solicitante o titular, o por una
Oficina;
ii) en el idioma de la solicitud internacional cuando sea una
comunicación de la Oficina Internacional dirigida a una Oficina, a menos que
esa Oficina haya notificado a la Oficina Internacional que le envíe toda
comunicación de esa índole en español, francés o inglés;
iii) en el idioma de la solicitud internacional cuando sea una
comunicación de la Oficina Internacional dirigida al solicitante o titular, a
menos que el solicitante o titular hayan manifestado de manera expresa su
deseo de que todas esas comunicaciones estén en español, en francés o en
inglés.
4) [Traducción] La Oficina Internacional realizará las traducciones
necesarias para los registros y las publicaciones que se mencionan en el
párrafo 2) precedente.
El solicitante podrá adjuntar a la solicitud
internacional su propuesta de traducción de cualquier contenido textual
comprendido en la solicitud internacional. Si la Oficina Internacional estima
que la traducción propuesta no es correcta, procederá a corregirla tras haber
invitado al solicitante a presentar observaciones referentes a las correcciones
propuestas en el plazo de un mes a partir de la invitación.
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CAPÍTULO 2
SOLICITUDES INTERNACIONALES
Y REGISTROS INTERNACIONALES
Regla 7
Requisitos relativos a la solicitud internacional
1) [Formulario y firma] La solicitud internacional se presentará en el
formulario oficial. La solicitud internacional debe estar firmada por el
solicitante.
2) [Tasas] Las tasas prescritas, aplicables a la solicitud internacional,
serán abonadas según se dispone en las Reglas 27 y 28 del presente
Reglamento.
3) [Contenido obligatorio de la solicitud internacional] En la
solicitud internacional se incluirá o indicará
i) el nombre del solicitante, expresado de conformidad con lo
estipulado en las Instrucciones Administrativas;
ii) la dirección del solicitante, expresada de conformidad con lo
estipulado en las Instrucciones Administrativas;
iii) la Parte Contratante o las Partes Contratantes respecto de las
cuales el solicitante esté facultado para ser titular de un registro internacional;
iv) el producto o los productos que constituyan el dibujo o
modelo industrial, o en relación con el cual o los cuales vaya a hacerse uso del
dibujo o modelo industrial, indicando si el producto o los productos
constituyen el dibujo o modelo industrial o si se relacionan con el uso que
vaya a hacerse del dibujo o modelo industrial; el producto o los productos se
denominarán preferiblemente empleando los términos que figuran en la lista
de productos de la Clasificación Internacional;
v) el número de dibujos o modelos industriales incluidos en la
solicitud internacional, que no podrá ser superior a 100, y el número de
reproducciones o muestras de los dibujos o modelos industriales adjuntos a la
solicitud de conformidad con lo dispuesto en la Regla 9 o en la Regla 10;
vi) las Partes Contratantes designadas;
vii) el importe de las tasas abonadas y el método de pago, o
instrucciones para que sea cargado el importe pertinente en una cuenta abierta
en la Oficina Internacional, así como la identidad del librador o de quien haya
dado las instrucciones de pago.
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4) [Contenido
obligatorio
adicional
de
una
solicitud
internacional] a) Con respecto a las Partes Contratantes designadas en virtud
del Acta de 1999 en una solicitud internacional, se incluirá en la solicitud,
además de las indicaciones de que se hace mención en el párrafo 3)iii)
precedente, una indicación de la Parte Contratante del solicitante.
b) Cuando una Parte Contratante designada en virtud del Acta
de 1999 haya notificado al Director General, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 5.2)a) del Acta de 1999, que su legislación exige uno o más de
los elementos de que se hace mención en el Artículo 5.2)b) del Acta de 1999,
dicho elemento o elementos deberán incluirse en la solicitud internacional,
según se estipula en la Regla 11.
c) Cuando sea de aplicación la Regla 8, se incluirán en la
solicitud internacional, cuando proceda, las indicaciones de que se hace
mención en los párrafos 2) o 3) de dicha Regla y, se adjuntará la declaración,
documento o atestación bajo juramento que sea pertinente de que se hace
mención en dicha Regla.
5) [Contenido opcional de una solicitud internacional] a) A elección
del solicitante, podrá incluirse en la solicitud internacional un elemento de los
que se hace mención en el Artículo 5.2)b)i) o ii) del Acta de 1999 o en el
Artículo 8.4)a) del Acta de 1960, aun cuando dicho elemento no haya sido
requerido en una notificación previa según lo dispuesto en el Artículo 5.2)a)
del Acta de 1999 o según lo dispuesto en el Artículo 8.4)a) del Acta de 1960.
b) Cuando el solicitante tenga un mandatario, se indicará en la
solicitud internacional el nombre y la dirección del mismo, expresados de
conformidad con lo estipulado en las Instrucciones Administrativas.
c) Si en virtud del Artículo 4 del Convenio de París el solicitante
desea aprovechar la prioridad de una solicitud presentada anteriormente, se
incluirá en la solicitud internacional una declaración en la que se reivindique
la prioridad de esa presentación anterior, junto con una indicación del nombre
de la Oficina en la que fue efectuada, la fecha, el número de tramitación si se
conoce y, en caso de que la prioridad reivindicada no se relacione con la
totalidad de los dibujos o modelos industriales comprendidos en la solicitud
internacional, el o los dibujos o modelos industriales respecto de los cuales se
reivindica la prioridad.
d) Si el solicitante desea hacer uso del Artículo 11 del Convenio
de París, en la solicitud internacional deberá figurar una declaración en la que
se indique que el producto o productos que constituyen el dibujo o modelo
industrial, o respecto de los que ha de utilizarse el dibujo o modelo industrial,
han sido exhibidos en una exposición internacional oficial u oficialmente
reconocida, junto con el lugar donde se celebró la exposición y la fecha en
que se exhibió por primera vez el producto o productos y, si no afecta a todos
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los dibujos o modelos industriales que figuran en la solicitud internacional, la
indicación de los dibujos o modelos industriales a los que se refiera dicha
declaración o a los que no se refiera.
e) Si el solicitante desea que la publicación del dibujo o modelo
industrial sea aplazada, en la solicitud internacional deberá figurar una
petición de aplazamiento de la publicación.
f) La solicitud internacional puede comprender también una
declaración o cualquier otra indicación pertinente de conformidad con lo
estipulado en las Instrucciones Administrativas.
g) La solicitud internacional puede ir acompañada de una
declaración en la que se aporte información conocida por el solicitante que
sea fundamental al propósito de establecer que el dibujo o modelo industrial
en cuestión cumple las condiciones necesarias para optar a la protección.
6) [Exclusión de indicaciones adicionales] Si la solicitud
internacional contiene indicaciones distintas de las exigidas o permitidas por
el Acta de 1999, el Acta de 1960, el presente Reglamento o las Instrucciones
Administrativas, la Oficina Internacional las eliminará de oficio. Si la
solicitud internacional está acompañada de documentos distintos de los
exigidos o permitidos, la Oficina Internacional podrá deshacerse de ellos.
7) [Todos los productos han de pertenecer a la misma clase] Todos
los productos que constituyan los dibujos o modelos industriales a que se
refiera la solicitud internacional, o respecto de los cuales vayan a utilizarse los
dibujos o modelos industriales, habrán de pertenecer a la misma clase de la
Clasificación Internacional.

Regla 8
Requisitos especiales relativos al solicitante y al creador
1) [Notificación de los requisitos especiales relativos al solicitante y
al creador] a)i) Cuando la legislación de una Parte Contratante vinculada
por el Acta de 1999 exija que toda solicitud de protección para un dibujo o
modelo industrial deba presentarse en nombre de su creador, esa Parte
Contratante podrá notificar el hecho en una declaración dirigida al Director
General.
ii) Cuando la legislación de una Parte Contratante vinculada
por el Acta de 1999 exija la presentación de una atestación bajo juramento o
una declaración del creador, esa Parte Contratante podrá notificar el hecho en
una declaración dirigida al Director General.
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b) En la declaración mencionada en el apartado a)i) precedente
habrá de especificarse la forma y el contenido obligatorios de cualquier
declaración o documento exigido para los fines del párrafo 2). En la
declaración mencionada en el apartado a)ii) habrá de especificarse la forma y
el contenido obligatorios de la atestación bajo juramento o declaración
exigidas.
2) [Identidad
del
creador
y
cesión
de
la
solicitud
internacional] Cuando en la solicitud internacional figure la designación de
una Parte Contratante que haya efectuado la declaración mencionada en el
párrafo 1)a)i),
i) en ella figurarán asimismo las indicaciones relativas a la
identidad del creador del dibujo o modelo industrial, junto con una
declaración, en cumplimiento de los requisitos especificados de conformidad
con el párrafo 1)b), en la que se indique que la persona identificada se
considera creador del dibujo o modelo industrial; la persona identificada de
esta manera como el creador será considerada como el solicitante a los fines
de la designación de la Parte Contratante, independientemente de la persona
que haya sido nombrada como solicitante de conformidad con la Regla 7.3)i);
ii) cuando la persona identificada como creador sea distinta de
la nombrada como solicitante de conformidad con la Regla 7.3)i), la solicitud
internacional deberá ir acompañada de una declaración o un documento, en
cumplimiento de los requisitos especificados de conformidad con el
párrafo 1)b), en el que se manifieste que la persona identificada como creador
ha cedido la solicitud internacional a la persona nombrada como solicitante.
Se inscribirá a esta última persona como titular del registro internacional.
3) [Identidad del creador y atestación bajo juramento o declaración
del creador] Cuando en la solicitud internacional figure la designación de
una Parte Contratante que haya efectuado la declaración mencionada en el
párrafo 1)a)ii), en ella figurarán asimismo las indicaciones relativas a la
identidad del creador del dibujo o modelo industrial.

Regla 9
Reproducciones del dibujo o modelo industrial
1) [Forma y número de las reproducciones del dibujo o modelo
industrial] a) Las reproducciones del dibujo o modelo industrial se
presentarán, a elección del solicitante, en forma de fotografías u otro tipo de
representación gráfica del propio dibujo o modelo industrial o del producto o
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los productos que constituyan el dibujo o modelo industrial. El mismo
producto podrá presentarse en perspectivas desde distintos ángulos, en
diferentes fotografías u otro tipo de representación gráfica.
b) Toda reproducción habrá de presentarse en el número de
copias que se especifica en las Instrucciones Administrativas.
2) [Requisitos relativos a las reproducciones] a) Las reproducciones
serán de una calidad apta para publicación y que permita distinguir con
claridad todos los detalles del dibujo o modelo industrial.
b) Tal como se estipula en las Instrucciones Administrativas,
podrán indicarse las partes del contenido que se muestre en la reproducción
para las que no se solicite protección alguna.
3) [Perspectivas exigidas] a) A reserva de lo dispuesto en el
apartado b) siguiente, toda Parte Contratante vinculada por el Acta de 1999
que exija determinadas perspectivas específicas del producto o productos que
constituyan el dibujo o modelo industrial, o respecto de los cuales vaya a
utilizarse el dibujo o modelo industrial, deberá notificarlo al Director General
mediante una declaración, especificando las perspectivas exigidas y las
circunstancias en que se exigen.
b) Ninguna Parte Contratante podrá exigir más de una
perspectiva en el caso de dibujos industriales o productos bidimensionales, ni
más de seis perspectivas en el caso de modelos industriales o productos
tridimensionales.
4) [Denegación por motivos relacionados con las reproducciones del
dibujo o modelo industrial] Ninguna Parte Contratante podrá denegar los
efectos del registro internacional a causa de que no se hayan cumplido, en
virtud de su legislación, requisitos relativos a la forma de las reproducciones
del dibujo o modelo industrial que sean adicionales o distintos de los
notificados por esa Parte Contratante de conformidad con el párrafo 3)a). No
obstante, una Parte Contratante podrá denegar los efectos del registro
internacional a causa de que las reproducciones que figuren en el registro
internacional no sean suficientes para divulgar plenamente el dibujo o modelo
industrial.
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Regla 10
Muestras del dibujo o modelo industrial en caso de
petición de aplazamiento de la publicación
1) [Número de muestras] Cuando una solicitud internacional regida
exclusivamente por el Acta de 1999 contenga una petición de aplazamiento de
la publicación de un dibujo industrial (bidimensional) y, en lugar de llevar
adjuntas las reproducciones de que se hace mención en la Regla 9, vaya
acompañada de muestras del dibujo industrial, deberá llevar el siguiente
número de muestras:
i) una muestra para la Oficina Internacional y
ii) una muestra para cada Oficina designada que haya
notificado a la Oficina Internacional, en virtud del Artículo 10.5) del Acta
de 1999, que desea recibir copias de registros internacionales.
2) [Muestras] Todas las muestras deberán ir en un solo paquete. Las
muestras pueden plegarse. Las dimensiones y el peso máximo de dicho
paquete serán los que se especifican en las Instrucciones Administrativas.

Regla 11
Identidad del creador; descripción; reivindicación
1) [Identidad del creador] Cuando se incluyan en la solicitud
internacional indicaciones relativas a la identidad del creador del dibujo o
modelo industrial, su nombre y dirección se expresarán de conformidad con lo
estipulado en las Instrucciones Administrativas.
2) [Descripción] Cuando se incluya en la solicitud internacional una
descripción del dibujo o modelo industrial, en ella deberán describirse las
características que se muestren en las reproducciones de dicho dibujo o
modelo industrial, y no se indicarán características técnicas sobre el
funcionamiento o la posible utilización del dibujo o modelo industrial. Si la
descripción incluida en la solicitud internacional supera las 100 palabras, se
abonará una tasa adicional conforme a la Tabla de tasas.
3) [Reivindicación] Si se presenta una declaración en virtud del
Artículo 5.2)a) del Acta de 1999, en la que se manifieste que la legislación de
determinada Parte Contratante exige una reivindicación para poder asignar
una fecha de presentación a una solicitud de protección de un dibujo o modelo
industrial, en dicha declaración deberá reflejarse la redacción exacta de la
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reivindicación.
Cuando una solicitud internacional contenga una
reivindicación, la redacción de la misma será la que se haya empleado en la
declaración mencionada.

Regla 12
Tasas relativas a la solicitud internacional
1) [Tasas prescritas] a) La solicitud internacional estará sujeta al
pago de las siguientes tasas:
i) una tasa de base;
ii) una tasa de designación estándar respecto de cada Parte
Contratante designada que no haya efectuado la declaración prevista en el
Artículo 7.2) del Acta de 1999 o en virtud de la Regla 36.1), cuya cuantía
dependerá de la declaración que se efectúe con arreglo al apartado c);
iii) una tasa de designación individual respecto de cada Parte
Contratante designada que haya efectuado la declaración prevista en el
Artículo 7.2) del Acta de 1999 o en virtud de la Regla 36.1);
iv) una tasa de publicación.
b) El nivel aplicable a la tasa de designación estándar
mencionada en el apartado a)ii) será el siguiente:
i) para las Partes Contratantes cuya oficina no
realice exámenes de fondo: ......................................................................... uno
ii) para las Partes Contratantes cuya oficina realice
exámenes de fondo que no se refieran a la novedad: ...................................dos
iii) para las Partes Contratantes cuya oficina realice
exámenes de fondo, incluido un examen de la novedad, ya sea ex
officio o a raíz de una oposición presentada por terceros: .......................... tres
c) i) Toda Parte Contratante facultada por la respectiva
legislación para aplicar el nivel dos o tres contemplados en el apartado b)
realizará una declaración notificando al Director General a ese respecto. En
dicha declaración, las Partes Contratantes podrán especificar que optan por la
aplicación del nivel dos, aun cuando la legislación faculte a esta última a la
aplicación del nivel tres.
ii) Toda declaración efectuada en virtud de lo dispuesto en el
punto i) surtirá efecto en un plazo de tres meses contando a partir de su
recepción por el Director General o en una fecha ulterior indicada en la
declaración. Podrá también ser objeto de retiro en cualquier momento,
mediante una notificación dirigida al Director General, en cuyo caso, dicho
retiro surtirá efecto un mes después de su recepción por el Director General o
en cualquier fecha ulterior indicada en la notificación. A falta de dicha
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declaración, o en el caso de retiro de la declaración, se considerará que el
nivel aplicable a la tasa de designación estándar respecto de dicha Parte
Contratante será el nivel uno.
2) [Fecha de pago de las tasas] A reserva de lo dispuesto en el
párrafo 3), las tasas mencionadas en el párrafo 1) deberán abonarse en el
momento de la presentación de la solicitud internacional, con la salvedad de
que, cuando en la solicitud internacional figure una petición de aplazamiento
de la publicación, la tasa de publicación podrá abonarse posteriormente, de
conformidad con lo dispuesto en la Regla 16.3)a).
3) [Tasa de designación individual pagadera en dos partes] a) En
una declaración formulada en virtud del Artículo 7.2) del Acta de 1999 o en
virtud de la Regla 36.1)a), también podrá especificarse que la tasa de
designación individual pagadera respecto de la Parte Contratante en cuestión
comprenderá dos partes; la primera parte pagadera en el momento de la
presentación de la solicitud internacional y la segunda, pagadera en una fecha
ulterior que se fijará de conformidad con la legislación de la Parte Contratante
en cuestión.
b) Cuando sea de aplicación el apartado a), la referencia en el
párrafo 1)iii) a una tasa de designación individual se interpretará como una
referencia a la primera parte de la tasa de designación individual.
c) La segunda parte de la tasa de designación individual podrá
pagarse, a elección del titular, bien directamente a la Oficina interesada, bien
por medio de la Oficina Internacional. Cuando se pague directamente a la
Oficina interesada, la Oficina notificará a la Oficina Internacional en
consecuencia y esta inscribirá esa notificación en el Registro Internacional.
Cuando se pague por medio de la Oficina Internacional, esta inscribirá el pago
en el Registro Internacional y notificará a la Oficina interesada en
consecuencia.
d) Cuando no se haya pagado la segunda parte de la tasa de
designación individual dentro del período aplicable, la Oficina interesada lo
notificará a la Oficina Internacional, solicitándole que anule el registro
internacional efectuado en el Registro Internacional respecto de la Parte
Contratante en cuestión. La Oficina Internacional procederá en consecuencia
y lo notificará al titular.
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Regla 13
Solicitud internacional presentada por mediación de una Oficina
1) [Fecha de recepción en la Oficina y transmisión a la Oficina
Internacional] Cuando una solicitud internacional regida exclusivamente por
el Acta de 1999 se presente por mediación de la Oficina de la Parte
Contratante del solicitante, esa Oficina notificará al solicitante la fecha en que
recibió la solicitud. Cuando la Oficina transmita la solicitud internacional a la
Oficina Internacional notificará a la Oficina Internacional la fecha en que
recibió la solicitud. La Oficina notificará al solicitante el hecho de haber
transmitido la solicitud internacional a la Oficina Internacional.
2) [Tasa de transmisión] Una Oficina que exija una tasa de
transmisión, según lo dispuesto en el Artículo 4.2) del Acta de 1999,
notificará a la Oficina Internacional el importe de dicha tasa, que no deberá
sobrepasar los costos administrativos correspondientes a la recepción y a la
transmisión de la solicitud internacional, así como la fecha en que deba
pagarse.
3) [Fecha de presentación de una solicitud internacional presentada
indirectamente] A reserva de lo dispuesto en la Regla 14.2), la fecha de
presentación de una solicitud internacional presentada por mediación de una
Oficina será,
i) cuando se trate de una solicitud internacional regida
exclusivamente por el Acta de 1999, la fecha en que esa Oficina haya recibido
la solicitud internacional, siempre y cuando la Oficina Internacional la haya
recibido en el plazo de un mes transcurrido a partir de la fecha de recepción
en la Oficina;
ii) en los demás casos, la fecha en que la Oficina Internacional
reciba la solicitud internacional.
4) [Fecha de presentación cuando la Parte Contratante exija un
control de seguridad] No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), una Parte
Contratante cuya legislación exija un control de seguridad en la fecha en que
pasa a ser parte en el Acta de 1999, podrá notificar en una declaración al
Director General que se ha sustituido el período de un mes mencionado en ese
párrafo por un período de seis meses.
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Regla 14
Examen realizado por la Oficina Internacional
1) [Plazo para la corrección de irregularidades] Si la Oficina
Internacional considera en el momento en que recibe una solicitud
internacional que esta no cumple los requisitos aplicables, la Oficina
Internacional invitará al solicitante a realizar las correcciones exigidas en un
plazo de tres meses a contar desde la fecha de la invitación enviada por la
Oficina Internacional.
2) [Irregularidades que conllevan el aplazamiento de la fecha de
presentación de la solicitud internacional] Si en el momento de su recepción
en la Oficina Internacional la solicitud internacional tiene una irregularidad
que de forma prescriptiva acarree un aplazamiento de la fecha de presentación
de la solicitud internacional, la fecha de presentación será la fecha en que se
reciba la corrección de dicha irregularidad en la Oficina Internacional. Las
irregularidades que de forma prescriptiva acarrean un aplazamiento de la
fecha de presentación son las siguientes:
a) la solicitud internacional no está redactada en uno de los
idiomas prescritos;
b) falta en la solicitud internacional alguno de los elementos
siguientes:
i) una indicación expresa o tácita de que se solicita el registro
internacional en virtud del Acta de 1999 o del Acta de 1960;
ii) indicaciones que permitan establecer la identidad del
solicitante;
iii) indicaciones suficientes que permitan establecer contacto
con el solicitante o su mandatario si lo hubiere;
iv) una reproducción o, de conformidad con el Artículo 5.1)iii)
del Acta de 1999, una muestra de cada dibujo o modelo industrial objeto de la
solicitud internacional;
v) la designación de al menos una Parte Contratante.
3) [Desestimación de una solicitud internacional; reembolso de las
tasas] Si no se subsana una irregularidad distinta de las irregularidades de
que se hace mención en el Artículo 8.2)b) del Acta de 1999 en el plazo
indicado en el párrafo 1), la solicitud internacional se considerará desestimada
y la Oficina Internacional procederá al reembolso de las tasas abonadas
respecto de esa solicitud, tras descontar una cantidad correspondiente a la tasa
de base.
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Regla 15
Inscripción del dibujo o modelo industrial en el Registro Internacional
1) [Inscripción del dibujo o modelo industrial en el Registro
Internacional] Cuando la Oficina Internacional estime que la solicitud
internacional se ajusta a los requisitos aplicables, inscribirá el dibujo o
modelo industrial en el Registro Internacional y enviará un certificado al
titular.
2)

[Contenido del registro] En el registro internacional se incluirán
i) todos los datos que figuren en la solicitud internacional,
excepción hecha de la reivindicación de prioridad de conformidad con lo
dispuesto en la Regla 7.5)c), siempre que desde la fecha de la presentación
anterior hasta la fecha de presentación de la solicitud internacional hayan
transcurrido más de seis meses;
ii) toda reproducción del dibujo o modelo industrial;
iii) la fecha del registro internacional;
iv) el número del registro internacional;
v) la clase pertinente de la Clasificación Internacional,
determinada por la Oficina Internacional.

Regla 16
Aplazamiento de la publicación
1) [Período máximo de aplazamiento] a) El período prescrito para el
aplazamiento de la publicación de una solicitud internacional regida
exclusivamente por el Acta de 1999 será de 30 meses contados desde la fecha
de presentación o, cuando se reivindique una prioridad, desde la fecha de
prioridad de la solicitud en cuestión.
b) El período máximo de aplazamiento de la publicación de una
solicitud internacional regida exclusivamente por el Acta de 1960 o
conjuntamente por el Acta de 1999 y el Acta de 1960 será de 12 meses
contados desde la fecha de presentación o, cuando se reivindique una
prioridad, desde la fecha de prioridad de la solicitud en cuestión.
2) [Plazo para la retirada de la designación cuando el aplazamiento
no sea posible en virtud de la legislación aplicable] El período previsto en el
Artículo 11.3)i) del Acta de 1999 para que el solicitante retire la designación
de una Parte Contratante cuya legislación no permita el aplazamiento de la
publicación será de un mes contado desde la fecha de la notificación enviada
por la Oficina Internacional.
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3) [Plazo para el pago de la tasa de publicación] a) Se abonará la
tasa de publicación mencionada en la Regla 12.1)a)iv) dentro de un plazo
máximo de tres semanas previas al vencimiento del período de aplazamiento
aplicable en virtud del Artículo 11.2) del Acta de 1999 o en virtud del
Artículo 6.4)a) del Acta de 1960, o dentro de un plazo máximo de tres
semanas previas a la fecha en que se considere que ha vencido el período de
aplazamiento de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11.4)a) del Acta
de 1999 o de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.4)b) del Acta
de 1960.
b) Tres meses antes de que venza el período de aplazamiento de
la publicación mencionado en el apartado a) precedente, la Oficina
Internacional enviará con carácter oficioso un aviso al titular del registro
internacional, si procede, recordándole la fecha en que deberá abonar la tasa
de publicación mencionada en el apartado a).
4) [Plazo para la presentación de reproducciones e inscripción de
reproducciones] a) Cuando se hayan presentado muestras en lugar de
reproducciones de conformidad con la Regla 10, esas reproducciones deberán
ser presentadas dentro de un plazo máximo de tres meses previos al
vencimiento del plazo para abonar la tasa de publicación previsto en el
párrafo 3)a).
b) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional
toda reproducción presentada en virtud de lo dispuesto en el apartado a),
siempre que se cumplan los requisitos previstos en virtud de los párrafos 1)
y 2) de la Regla 9.
5) [Requisitos no satisfechos] Si no se cumplen los requisitos
establecidos en los párrafos 3) y 4), se cancelará el registro internacional y no
será publicado.

Regla 17
Publicación del registro internacional
1)

[Fecha de publicación] El registro internacional se publicará
i) cuando lo pida el solicitante, inmediatamente después de
haberse efectuado la inscripción;
ii) cuando se haya pedido el aplazamiento de la publicación y
no se haya desestimado la petición, inmediatamente después de que haya
vencido el período de aplazamiento o se considere que haya vencido;
iii) en los demás casos, seis meses después de la fecha del
registro internacional o lo antes posible después de ese plazo.
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2) [Contenido de la publicación] En la publicación del registro
internacional en el Boletín figurarán
i) los datos inscritos en el Registro Internacional;
ii) la reproducción o reproducciones del dibujo o modelo
industrial;
iii) cuando se haya aplazado la publicación, una indicación de
la fecha en que haya vencido el período de aplazamiento o se considere que
haya vencido.

CAPÍTULO 3
DENEGACIONES E INVALIDACIONES
Regla 18
Notificación de denegaciones
1) [Plazo para la notificación de denegaciones] a) De conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 12.2) del Acta de 1999 o en el Artículo 8.1)
del Acta de 1960, el plazo prescrito para notificar la denegación de los efectos
de un registro internacional será de seis meses contados desde la publicación
del registro internacional, según lo dispuesto en la Regla 26.3).
b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda Parte
Contratante cuya Oficina sea una Oficina de examen o cuya legislación
prevea la posibilidad de formular oposición a la concesión de protección
podrá notificar al Director General en una declaración que, cuando haya sido
designada en virtud del Acta de 1999, el período de seis meses mencionado en
ese apartado será reemplazado por un período de 12 meses.
c) En la declaración mencionada en el apartado b) podrá
indicarse asimismo que el registro internacional surtirá el efecto mencionado
en el Artículo 14.2)a) del Acta de 1999 a más tardar,
i) en la fecha especificada en la declaración, que podrá ser
posterior a la fecha mencionada en ese Artículo pero no más de seis meses
contados a partir de esa fecha; o
ii) en la fecha en que se conceda la protección con arreglo a la
legislación de la Parte Contratante cuando, por razones involuntarias, no se
haya comunicado una decisión relativa a la concesión de la protección dentro
del plazo aplicable en virtud del apartado a) o b); en tal caso, la Oficina de la
Parte Contratante en cuestión lo notificará en consecuencia a la Oficina
Internacional y se esforzará por comunicar esa decisión al titular del registro
internacional en cuestión lo antes posible.
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2) [Notificación de denegaciones] a) La notificación de toda
denegación se referirá a un solo registro internacional, irá fechada y estará
firmada por la Oficina que la realice.
b) En la notificación figurará o se indicará lo siguiente:
i) la Oficina que realiza la notificación;
ii) el número del registro internacional;
iii) todos los motivos en los que se base la denegación, junto
con una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la
legislación;
iv) si los motivos en los que se basa la denegación se refieren a
la semejanza con un dibujo o modelo industrial que haya sido objeto de una
solicitud o un registro anterior de ámbito nacional, regional o internacional, la
fecha de presentación y el número de la misma, la fecha de prioridad (si la
hubiere), la fecha y el número del registro (si se conocen), una copia de una
reproducción del dibujo o modelo industrial anterior (si esa reproducción es
accesible al público) y el nombre y la dirección del titular de dicho dibujo o
modelo industrial, con arreglo a lo dispuesto en las Instrucciones
Administrativas;
v) si la denegación no afecta a todos los dibujos o modelos
industriales que sean objeto del registro internacional, aquellos a los que se
refiera o a los que no se refiera;
vi) si la denegación puede ser objeto de revisión o de recurso y,
en caso afirmativo, el plazo, razonable en función de las circunstancias, para
presentar peticiones de revisión de la denegación o de recurso contra ella, y la
autoridad a quien incumbe examinar tales peticiones de revisión o de recurso,
con la indicación, cuando proceda, de que la petición de revisión o de recurso
tiene que presentarse por mediación de un mandatario que tenga su dirección
en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina haya pronunciado la
denegación, y
vii) la fecha en que se haya pronunciado la denegación.
3) [Notificación de la división de un registro internacional] Cuando,
tras una notificación de denegación conforme al Artículo 13.2) del Acta
de 1999, se divida un registro internacional ante la Oficina de una Parte
Contratante designada, con el fin de superar un motivo de denegación
indicado en esa notificación, esa Oficina notificará a la Oficina Internacional
los datos relativos a la división, con arreglo a lo dispuesto en las Instrucciones
Administrativas.
4) [Notificación de la retirada de una denegación] a) La notificación
de toda retirada de una denegación se referirá a un solo registro internacional,
irá fechada y estará firmada por la Oficina que la realice.
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b)

En la notificación figurará o se indicará lo siguiente:
i) la Oficina que realiza la notificación;
ii) el número del registro internacional;
iii) cuando la retirada no se refiera a todos los dibujos o
modelos industriales contemplados en la denegación, aquellos a los que se
refiera o a los que no se refiera,
iv) la fecha en que el registro internacional haya producido el
mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en virtud de la
legislación aplicable, y
v) la fecha en que se haya retirado la denegación.
c) Cuando el registro internacional haya sido modificado en un
procedimiento ante la Oficina, en la notificación también figurarán o se
indicarán todas las modificaciones.
5) [Inscripción] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro
Internacional toda notificación recibida en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 1)c)ii), el párrafo 2) o el párrafo 4), si procede, junto con una
indicación de la fecha en que se envió a la Oficina Internacional la
notificación de la denegación.
6) [Transmisión de copias de notificaciones] La Oficina Internacional
transmitirá al titular copias de las notificaciones recibidas en virtud de los
párrafos 1)c)ii), 2) o 4) precedentes.

Regla 18bis
Declaración de concesión de protección
1) [Declaración de concesión de la protección cuando no se haya
comunicado una notificación de denegación] a) Toda Oficina que no haya
comunicado una notificación de denegación podrá enviar a la Oficina
Internacional, en el plazo contemplado en la Regla 18.1)a) o b), una
declaración en el sentido de que se concede protección en relación con los
dibujos o modelos industriales, o con algunos de los dibujos o modelos
industriales, según proceda, objeto del registro internacional en la Parte
Contratante de que se trate, en el entendimiento de que, si la Regla 12.3) es
aplicable, la concesión de la protección estará sujeta al pago de la segunda
parte de la tasa de designación individual.
b) En la declaración se deberá indicar:
i) el nombre de la Oficina que haya efectuado la declaración;
ii) el número del registro internacional;
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iii) si la declaración no guarda relación con todos los dibujos o
modelos industriales que son objeto del registro internacional, aquellos con
los que guarde relación;
iv) la fecha en que el registro internacional haya producido o
producirá el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en
virtud de la legislación aplicable; y
v) la fecha de la declaración.
c) Cuando el registro internacional haya sido modificado en un
procedimiento ante la Oficina, en la declaración también figurarán o se
indicarán todas las modificaciones.
d) No obstante lo dispuesto en el apartado a), cuando sean
aplicables los incisos i) o ii) de la Regla 18.1)c), según proceda, o cuando la
protección haya sido concedida a los dibujos o modelos industriales a raíz de
las modificaciones introducidas mediante un procedimiento completado ante
la Oficina, dicha Oficina deberá enviar a la Oficina Internacional la
declaración que se menciona en el apartado a).
e) El plazo aplicable que se menciona en el apartado a) será el
plazo permitido en virtud de los incisos i) o ii) de la Regla 18.1)c), según
proceda, para producir el mismo efecto que el derivado de la concesión de
protección en virtud de la legislación aplicable con respecto a la designación
de una Parte Contratante que haya formulado una declaración en virtud de
cualquiera de las Reglas mencionadas.
2) [Declaración de concesión de la protección tras una
denegación] a) Toda Oficina que haya comunicado una notificación de
denegación y que haya decidido retirar parcial o totalmente dicha denegación
podrá, en lugar de notificar el retiro de la denegación conforme a la
Regla 18.4)a), enviar a la Oficina Internacional una declaración en el sentido
de que se concede protección a los dibujos o modelos industriales o algunos
de los dibujos o modelos industriales, según proceda, que sean objeto del
registro internacional en la Parte Contratante interesada, en el entendimiento
de que, si la Regla 12.3) es aplicable, la concesión de la protección estará
sujeta al pago de la segunda parte de la tasa de designación individual.
b) En la declaración se indicará:
i) el nombre de la Oficina que haya realizado la notificación;
ii) el número del registro internacional;
iii) si la declaración no guarda relación con todos los dibujos o
modelos industriales que son objeto del registro internacional, aquellos con
los que guarde o no guarde relación;
iv) la fecha en que el registro internacional haya producido el
mismo efecto que la concesión de protección en virtud de la legislación
aplicable; y
v) la fecha de la declaración.
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c) Cuando el registro internacional haya sido modificado en un
procedimiento ante la Oficina, en la notificación también figurarán o se
indicarán todas las modificaciones.
3) [Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias] La
Oficina Internacional inscribirá las declaraciones recibidas en virtud de la
presente regla en el registro internacional, comunicará ese hecho al titular y,
cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un
documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular.

Regla 19
Denegaciones irregulares
1) [Notificación no considerada como tal] a) Una notificación de
denegación no será considerada como tal por la Oficina Internacional y no se
inscribirá en el Registro Internacional
i) si en ella no se indica el número del registro internacional
correspondiente, a menos que otras indicaciones que figuren en la notificación
permitan identificar ese registro;
ii) si en ella no se indica algún motivo para la denegación, o
iii) si es enviada a la Oficina Internacional tras haber vencido el
período previsto en la Regla 18.1).
b) Cuando sea de aplicación el apartado a), la Oficina
Internacional, salvo que no pueda identificar el registro internacional en
cuestión, transmitirá una copia de la notificación al titular, comunicará al
mismo tiempo al titular y a la Oficina que envió la notificación de denegación
que esta no es considerada como tal por la Oficina Internacional y que no ha
sido inscrita en el Registro Internacional, e indicará las razones para ello.
2)

[Notificación irregular] Si la notificación de denegación
i) no está firmada en nombre de la Oficina que comunicó la
denegación o no cumple los requisitos establecidos en la Regla 2;
ii) no cumple, en su caso, los requisitos establecidos en la
Regla 18.2)b)iv);
iii) no indica, en su caso, la autoridad a la que incumbe
examinar una petición de revisión o un recurso ni el plazo razonable en
función de las circunstancias para presentar esa petición o ese recurso
(Regla 18.2)b)vi));
iv) no indica la fecha en que se pronunció la denegación
(Regla 18.2)b)vii));
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la Oficina Internacional inscribirá no obstante la denegación en el Registro
Internacional y transmitirá al titular una copia de la notificación. En caso de
que lo solicite el titular, la Oficina Internacional invitará a la Oficina que
comunicó la denegación a rectificar su notificación sin demora.

Regla 20
Invalidaciones en Partes Contratantes designadas
1) [Contenido de la notificación de invalidación] Cuando los efectos
de un registro internacional se invaliden en una Parte Contratante designada y
la invalidación no pueda ser ya objeto de revisión o recurso, la Oficina de la
Parte Contratante cuya autoridad competente haya pronunciado la
invalidación, cuando tenga conocimiento de la invalidación, notificará en
consecuencia a la Oficina Internacional. En la notificación se indicará
i) la autoridad que haya pronunciado la invalidación;
ii) el hecho de que la invalidación no pueda ser ya objeto de
recurso;
iii) el número del registro internacional;
iv) cuando la invalidación no se refiera a todos los dibujos o
modelos industriales que sean objeto del registro internacional, aquellos a los
que se refiera o a los que no se refiera;
v) la fecha en que se haya pronunciado la invalidación y la
fecha en que esta surta efecto.
2) [Inscripción de la invalidación] La Oficina Internacional inscribirá
la invalidación en el Registro Internacional junto con los datos incluidos en la
notificación de invalidación.

CAPÍTULO 4
CAMBIOS Y CORRECCIONES
Regla 21
Inscripción de un cambio
1) [Presentación de la petición] a) Toda petición de inscripción se
presentará a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente,
cuando la petición se refiera a alguno de los casos siguientes:
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i) un cambio en la titularidad del registro internacional relativo
a todos o a varios de los dibujos o modelos industriales objeto del registro
internacional;
ii) un cambio en el nombre o en la dirección del titular;
iii) una renuncia del registro internacional respecto de varias o
todas las Partes Contratantes designadas;
iv) una limitación, respecto de varias o todas las Partes
Contratantes designadas, relativa a uno o más de los dibujos o modelos
industriales objeto del registro internacional.
b) La petición será firmada y presentada por el titular; no
obstante, el nuevo titular podrá presentar una petición de inscripción de un
cambio en la titularidad, siempre que
i) esté firmada por el titular, o
ii) esté firmada por el nuevo titular y vaya acompañada de un
certificado expedido por la autoridad competente de la Parte Contratante del
titular en la que el nuevo titular figure como causahabiente del titular.
2) [Contenido de la petición] En la petición de inscripción de un
cambio, además de especificar el cambio solicitado, figurarán o se indicarán
i) el número del correspondiente registro internacional;
ii) el nombre del titular, a menos que el cambio se refiera al
nombre o a la dirección del mandatario;
iii) si se trata de un cambio en la titularidad del registro
internacional, el nombre y la dirección del nuevo titular del registro
internacional, expresados conforme a lo estipulado en las Instrucciones
Administrativas;
iv) si se trata de un cambio en la titularidad del registro
internacional, la o las Partes Contratantes respecto de las cuales el nuevo
titular cumpla las condiciones para ser titular de un registro internacional;
v) si se trata de un cambio en la titularidad del registro
internacional que no se refiera a la totalidad de los dibujos o modelos
industriales ni a la totalidad de las Partes Contratantes, el número de los
dibujos o modelos industriales, así como las Partes Contratantes designadas, a
los que afecte el cambio en la titularidad, y
vi) el importe de las tasas abonadas y el método de pago, o
instrucciones para que sea cargado el importe pertinente en una cuenta abierta
en la Oficina Internacional, así como la identidad del librador o de quien haya
dado las instrucciones de pago.
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3) [Petición no admisible] No podrá inscribirse un cambio en la
titularidad de un registro internacional relativo a una Parte Contratante
designada si esa Parte no está vinculada por ninguna de las Actas a que
puedan estar vinculadas la o las Partes Contratantes indicadas en virtud de lo
dispuesto en el párrafo 2)iv).
4) [Petición irregular] Si la petición no cumple los requisitos
aplicables, la Oficina Internacional notificará el hecho al titular y, si la
petición fue formulada por una persona que afirma ser el nuevo titular, a esa
persona.
5) [Plazo para subsanar la irregularidad] La irregularidad se podrá
subsanar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina
Internacional la haya notificado. Si la irregularidad no se subsana en ese
plazo de tres meses, la petición será desestimada y la Oficina Internacional
notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la petición fue
presentada por una persona que afirma ser el nuevo titular, a esa persona, y
reembolsará las tasas abonadas, previa deducción del importe correspondiente
a la mitad de las tasas pertinentes.
6) [Inscripción y notificación de un cambio] a) Si la petición reúne
las condiciones aplicables, la Oficina Internacional inscribirá sin demora el
cambio en el Registro Internacional y lo notificará al titular. Si se trata de la
inscripción de un cambio en la titularidad, la Oficina Internacional lo
notificará al nuevo titular y al anterior.
b) Se inscribirá el cambio en la fecha en que la Oficina
Internacional reciba la petición que cumpla los requisitos aplicables. No
obstante, cuando se indique en la petición que debe inscribirse el cambio
después de otro cambio o después de la renovación del registro internacional,
la Oficina Internacional procederá en consecuencia.
7) [Inscripción de un cambio parcial en la titularidad] La cesión u
otro tipo de transferencia del registro internacional referente únicamente a
varios de los dibujos o modelos industriales o únicamente a varias de las
Partes Contratantes designadas se inscribirá en el Registro Internacional con
el número del registro internacional del que se haya cedido o transferido de
algún otro modo una parte; toda parte cedida o transferida de algún otro
modo será cancelada con el número del registro internacional mencionado y
se inscribirá en un registro internacional aparte. Este otro registro
internacional llevará el número del registro internacional del que se haya
cedido o transferido de algún otro modo una parte, junto con una letra
mayúscula.
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8) [Inscripción de fusiones de registros internacionales] Cuando una
misma persona pase a ser titular de dos o más registros internacionales como
resultado de un cambio parcial en la titularidad, podrá solicitar que se
fusionen los registros y, por analogía, serán aplicables los párrafos 1) a 6). El
registro internacional resultante llevará el número del registro del que se haya
cedido o transferido de otro modo una parte, junto con una letra mayúscula
cuando proceda.
Regla 21bis
Declaración de que un cambio en la titularidad no tiene efecto
1) [Declaración y sus efectos] La Oficina de una Parte Contratante
designada podrá declarar que todo cambio en la titularidad inscrito en el
Registro Internacional no tiene efecto en dicha Parte Contratante. Esa
declaración dará lugar a que, respecto a dicha Parte Contratante, el registro
internacional correspondiente seguirá a nombre del cedente.
2) [Contenido de la declaración] En la declaración mencionada en el
párrafo 1) se indicará:
a) las razones por las que el cambio en la titularidad no tiene
efecto,
b) las correspondientes disposiciones legislativas básicas, y,
c) si esa declaración no guarda relación con todos los dibujos o
modelos industriales que constituyen el objeto del cambio en la titularidad;
aquellos dibujos o modelos con los que guarde relación, y
d) si la declaración puede ser objeto de revisión o de recurso y, en
caso afirmativo, el plazo, razonable en función de las circunstancias, para
presentar peticiones de revisión de la declaración o de recurso contra ella, y la
autoridad a quien incumbe examinar tales peticiones de revisión o de recurso,
con la indicación, cuando proceda, de que la petición de revisión o de recurso
tiene que presentarse por mediación de un mandatario que tenga su dirección
en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina haya pronunciado la
declaración.
3) [Plazo para formular la declaración] La declaración mencionada
en el párrafo 1) se enviará a la Oficina Internacional dentro de los seis meses
a partir de la fecha de la publicación de dicho cambio en la titularidad o
dentro del plazo de denegación aplicable, de conformidad con el
Artículo 12.2) del Acta de 1999 o del Artículo 8.1) del Acta de 1960,
debiéndose aplicar el plazo que venza más tarde.
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4) [Inscripción y notificación de la declaración;
consecuente
modificación del Registro Internacional] La Oficina Internacional inscribirá
en el Registro Internacional toda declaración efectuada de conformidad con el
párrafo 3) y modificará el Registro Internacional, por lo que la parte del
registro internacional que haya sido objeto de dicha declaración se inscribirá
en un registro internacional separado a nombre del titular anterior (cedente).
La Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular anterior
(cedente) y al nuevo titular (el cesionario).
5) [Retirada de la declaración] Toda declaración formulada de
conformidad con el párrafo 3) podrá ser retirada, en parte o en su totalidad.
La retirada de la declaración se notificará a la Oficina Internacional, que la
inscribirá en el Registro Internacional. La Oficina Internacional modificará el
Registro Internacional en consecuencia y notificará al titular anterior
(cedente) y el nuevo titular (el cesionario).

Regla 22
Correcciones en el Registro Internacional
1) [Corrección] Cuando la Oficina Internacional, actuando de oficio o
a petición del titular, considere que hay un error en un registro internacional
efectuado en el Registro Internacional, introducirá la modificación en el
Registro y lo notificará al titular.
2) [Denegación de los efectos de la corrección] La Oficina de
cualquier Parte Contratante designada tendrá derecho a declarar en una
notificación dirigida a la Oficina Internacional que se niega a reconocer los
efectos de la corrección. Las Reglas 18 a 19 se aplicarán mutatis mutandis.
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CAPÍTULO 5
RENOVACIONES
Regla 23
Aviso oficioso de la expiración
Seis meses antes de que expire un período de cinco años, la Oficina
Internacional enviará al titular, y al mandatario si lo hubiere, un aviso
indicándole la fecha de expiración del registro internacional. El hecho de no
recibir el aviso mencionado no excusa el cumplimiento de los plazos
establecidos en la Regla 24.

Regla 24
Detalles relativos a la renovación
1) [Tasas] a) El registro internacional se renovará previo pago de las
siguientes tasas:
i) una tasa de base;
ii) una tasa de designación estándar por cada Parte Contratante
designada en virtud del Acta de 1999 que no haya hecho la declaración de la
que se hace mención en el Artículo 7.2) del Acta de 1999, y por cada Parte
Contratante designada en virtud del Acta de 1960, para las que deba renovarse
el registro internacional;
iii) una tasa de designación individual por cada Parte
Contratante designada en virtud del Acta de 1999 que haya hecho la
declaración de que se hace mención en el Artículo 7.2) del Acta de 1999, para
la que deba renovarse el registro internacional.
b) El importe de las tasas mencionadas en los puntos i) y ii) del
apartado a) están establecidas en la Tabla de tasas.
c) El pago de las tasas mencionadas en el apartado a) deberá
realizarse a más tardar en la fecha en que deba renovarse el registro
internacional. No obstante, podrá efectuarse ese pago en un plazo de seis
meses contados a partir de la fecha en que deba realizarse la renovación del
registro internacional, a condición de que se abone al mismo tiempo la
sobretasa especificada en la Tabla de tasas.
d) Todo pago realizado a los fines de la renovación que se reciba
en la Oficina Internacional con una antelación de más de tres meses respecto
de la fecha en que deba realizarse la renovación del registro internacional se
considerará recibido tres meses antes de esa fecha.
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2) [Datos suplementarios] a) Cuando el titular no desee renovar el
registro internacional
i) respecto de una Parte Contratante designada, o
ii) respecto de cualquiera de los dibujos y modelos industriales
objeto del registro internacional,
el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración en la que se
indique la Parte Contratante o los números de los dibujos o modelos
industriales para los que no deba renovarse el registro internacional.
b) Cuando el titular desee renovar el registro internacional
respecto de una Parte Contratante designada, a pesar de que haya expirado la
duración máxima de la protección de los dibujos o modelos industriales en esa
Parte Contratante, el pago de las tasas exigidas se acompañará, con inclusión
para esa Parte Contratante de la tasa de designación estándar o de la tasa de
designación individual, según proceda, de una declaración en el sentido de
que se inscriba en el Registro Internacional la renovación del registro
internacional respecto de esa Parte Contratante.
c) Cuando el titular desee renovar el registro internacional
respecto de una Parte Contratante designada, a pesar de que se haya inscrito
una denegación en el Registro Internacional en relación con esa Parte
Contratante para la totalidad de los dibujos o modelos industriales en
cuestión, el pago de las tasas exigidas se acompañará, con inclusión para esa
Parte Contratante de la tasa de designación estándar o de la tasa de
designación individual, según proceda, de una declaración en el sentido de
que se inscriba en el Registro Internacional la renovación del registro
internacional respecto de esa Parte Contratante.
d) No podrá renovarse el registro internacional en relación con
una Parte Contratante designada respecto de la cual se haya inscrito una
invalidación para la totalidad de los dibujos o modelos industriales en virtud
de la Regla 20 o respecto de la cual se haya inscrito una renuncia en virtud de
la Regla 21. No podrá renovarse el registro internacional en relación con una
Parte Contratante designada para los dibujos o modelos industriales respecto
de los cuales se haya inscrito una invalidación en esa Parte Contratante en
virtud de la Regla 20, o respecto de los cuales se haya inscrito una limitación
en virtud de la Regla 21.
3) [Tasas insuficientes] a) Si el importe de las tasas percibidas es
inferior al importe exigido para la renovación, la Oficina Internacional lo
notificará sin demora y al mismo tiempo al titular y al mandatario si lo
hubiere. En la correspondiente notificación se indicará el importe pendiente
de pago.
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b) Si el importe de las tasas percibidas es inferior al importe
exigido para la renovación en el momento de expiración del período de seis
meses mencionado en el párrafo 1)c), la Oficina Internacional no inscribirá la
renovación, reembolsará el importe percibido y lo notificará al titular y al
mandatario si lo hubiere.

Regla 25
Inscripción de la renovación; Certificado
1) [Inscripción y fecha efectiva de la renovación] Se inscribirá la
renovación en el Registro Internacional con la fecha en que debiera
efectuarse, aun cuando las tasas exigidas para la renovación se abonen dentro
del plazo de gracia mencionado en la Regla 24.1)c).
2) [Certificado] La Oficina Internacional enviará al titular un
certificado de la renovación.

CAPÍTULO 6
PUBLICACIÓN
Regla 26
Publicación
1) [Información relativa a los registros internacionales] La Oficina
Internacional publicará en el Boletín los datos pertinentes relativos a
i) los registros internacionales, de conformidad con la
Regla 17;
ii) las denegaciones, y otras comunicaciones inscritas en virtud
de las Reglas 18.5) y 18bis.3, con una indicación de si hay o no posibilidad de
revisión o recurso, pero sin especificar los motivos de la denegación;
iii) las invalidaciones que se hayan inscrito en virtud de la
Regla 20.2);
iv) los cambios en la titularidad y las fusiones, los cambios en
el nombre o la dirección del titular, las renuncias y las limitaciones que se
hayan inscrito en virtud de la Regla 21;
v) las correcciones efectuadas en virtud de la Regla 22;
vi) las renovaciones que se hayan inscrito en virtud de la
Regla 25.1);
vii) los registros internacionales que no hayan sido renovados;
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viii) las cancelaciones inscritas en virtud de la Regla 12.3)d);
ix) las declaraciones de que un cambio en la titularidad no tiene
efecto y la retirada de tales declaraciones, inscritas en virtud de la
Regla 21bis.
2) [Información relativa a las declaraciones; otros datos] La Oficina
Internacional publicará en el sitio Web de la Organización toda declaración
realizada por una Parte Contratante en virtud del Acta de 1999, del Acta
de 1960 o del presente Reglamento, así como una lista de los días del año
civil en curso y del siguiente en que esté previsto que la Oficina Internacional
no esté abierta al público.
3) [Modo de publicar el Boletín] El Boletín se publicará en el sitio
Web de la Organización. La publicación de cada número del Boletín
sustituirá su envío, del que se hace mención en el Artículo 10.3)b) y 16.4) del
Acta de 1999 y en el Artículo 6.3)b) del Acta de 1960, y, a los fines del
Artículo 8.2) del Acta de 1960, cada Oficina considerará haber recibido el
número del Boletín en la fecha de su publicación en el sitio Web de la
Organización.

CAPÍTULO 7
TASAS
Regla 27
Importe y pago de las tasas
1) [Importe de las tasas] El importe de las tasas pagaderas en virtud
de lo dispuesto en el Acta de 1999, en el Acta de 1960 y en el presente
Reglamento, distintas de las tasas de designación individual mencionadas en
la Regla 12.1)a)iii), se especificará en la Tabla de tasas que se adjunta al
presente Reglamento y forma parte integrante del mismo.
2) [Pago] a) A reserva de lo dispuesto en el apartado b) y en la
Regla 12.3)c), las tasas se pagarán directamente a la Oficina Internacional.
b) Cuando la solicitud internacional se presente por mediación de
la Oficina de la Parte Contratante del solicitante, las tasas pagaderas en
relación con esa solicitud podrán abonarse mediante esa Oficina, si esta
acepta la responsabilidad de recaudar y girar esas tasas, y si el solicitante o el
titular así lo desean. Toda Oficina que acepte la responsabilidad de recaudar
y girar las tasas notificará ese hecho al Director General.
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3) [Modos de pago] Las tasas se pagarán a la Oficina Internacional
con arreglo a lo dispuesto en las Instrucciones Administrativas.
4) [Indicaciones que acompañan el pago] En el momento de efectuar
el pago de una tasa a la Oficina Internacional, se indicará,
i) antes del registro internacional, el nombre del solicitante, el
dibujo o modelo industrial de que se trate y el motivo del pago;
ii) después del registro internacional, el nombre del titular, el
número del registro internacional y el motivo del pago.
5) [Fecha de pago] a) A reserva de lo dispuesto en la Regla 24.1)d) y
en el apartado b), toda tasa se considerará abonada a la Oficina Internacional
el día en que esta perciba el importe exigido.
b) Cuando el importe exigido esté disponible en una cuenta
abierta en la Oficina Internacional y ésta haya recibido instrucciones del
titular de la cuenta para efectuar cargos en ella, se considerará que la tasa se
ha abonado a la Oficina Internacional el día en que esta haya recibido una
solicitud internacional, una petición de inscripción de un cambio, o la
instrucción de renovar un registro internacional.
6) [Modificación del importe de las tasas] a) Cuando se presente una
solicitud internacional por mediación de la Oficina de la Parte Contratante del
solicitante y se modifique el importe de las tasas pagaderas por la
presentación de la solicitud internacional en el período que media entre la
fecha en que esa Oficina haya recibido la solicitud internacional, por una
parte, y la fecha en que la Oficina Internacional reciba la solicitud
internacional, por otra, se aplicará la tasa que estuviera en vigor en la primera
de esas fechas.
b) Cuando el importe de las tasas pagaderas en relación con la
renovación de un registro internacional se modifique en el período que media
entre la fecha de pago y la fecha en que deba efectuarse la renovación, se
aplicará la tasa que estuviera en vigor en la fecha del pago o en la fecha que
se considere fecha del pago en virtud de la Regla 24.1)d). Cuando el pago se
efectúe con posterioridad a la fecha en que deba efectuarse la renovación, se
aplicará la tasa que estuviera en vigor en esa fecha.
c) Cuando se modifique el importe de una tasa distinta de las
tasas mencionadas en los apartados a) y b), se aplicará el importe que
estuviera en vigor en la fecha en que la Oficina Internacional recibió el
importe de la tasa.
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Regla 28
Moneda de los pagos
1) [Obligación de utilizar la moneda suiza] Todos los pagos que se
hagan efectivos en virtud del presente Reglamento a la Oficina Internacional
se harán en moneda suiza, con independencia de que la Oficina por mediación
de la cual se hayan abonado las tasas haya percibido los importes
correspondientes en otra moneda.
2) [Establecimiento del importe de las tasas de designación individual
en moneda suiza] a) Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 7.2) del Acta de 1999 o en virtud de la Regla 36.1), una Parte
Contratante formule una declaración en el sentido de que desea recibir una
tasa de designación individual, el importe de la tasa indicada a la Oficina
Internacional se expresará en la moneda utilizada por la Oficina de esa Parte
Contratante.
b) Cuando en la declaración mencionada en el apartado a) se
indique la tasa en una moneda que no sea la suiza, el Director General, previa
consulta con la Oficina de la Parte Contratante interesada, fijará el importe de
la tasa individual en moneda suiza, tomando como base el tipo de cambio
oficial de las Naciones Unidas.
c) Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el tipo de
cambio oficial de las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en
que una Parte Contratante haya indicado el importe de una tasa de
designación individual sea superior o inferior en un 5%, como mínimo, al
último tipo de cambio aplicado para fijar el importe de la tasa en moneda
suiza, la Oficina de esa Parte Contratante podrá pedir al Director General que
fije un nuevo importe de la tasa en moneda suiza, tomando como base el tipo
de cambio oficial de las Naciones Unidas aplicable el día anterior a aquel en
que se formule la petición. A tal fin, el Director General adoptará las medidas
pertinentes. El nuevo importe será aplicable a partir de la fecha que
determine el Director General, en el entendimiento de que esa fecha será
posterior en uno o dos meses a la fecha de publicación de dicho importe en el
sitio Web de la Organización.
d) Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el tipo de
cambio oficial de las Naciones Unidas entre la moneda suiza y la moneda en
que una Parte Contratante haya indicado el importe de una tasa de
designación individual sea inferior en un 10%, como mínimo, al último tipo
de cambio aplicado para fijar el importe de la tasa en moneda suiza, el
Director General fijará un nuevo importe de la tasa en moneda suiza, tomando
como base el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas que esté en vigor.
El nuevo importe será aplicable a partir de la fecha que determine el Director
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General, en el entendimiento de que esa fecha será posterior en uno o dos
meses a la fecha de la publicación de dicho importe en el sitio Web de la
Organización.

Regla 29
Bonificación de las tasas en las cuentas de las
Partes Contratantes interesadas
Toda tasa de designación estándar o tasa de designación individual
abonada a la Oficina Internacional en relación con una Parte Contratante se
ingresará en la cuenta que esa Parte Contratante tenga en la Oficina
Internacional durante el mes siguiente al de la inscripción del registro
internacional o la renovación respecto de las cuales se haya abonado esa tasa
o, por lo que respecta a la segunda parte de la tasa de designación individual,
tan pronto como se reciba en la Oficina Internacional.

CAPÍTULO 8 [Suprimido]
Regla 30 [Suprimida]
Regla 31 [Suprimida]

CAPÍTULO 9
OTRAS DISPOSICIONES
Regla 32
Extractos, copias e información relativos
a los registros internacionales publicados
1) [Modalidades] Previo pago de una tasa cuyo importe se fijará en la
Tabla de tasas, cualquier persona podrá obtener de la Oficina Internacional,
respecto de cualquier registro internacional publicado:
i) extractos del Registro Internacional;
ii) copias certificadas de las inscripciones hechas en el Registro
Internacional o de los elementos comprendidos en el expediente de un registro
internacional;
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iii) copias no certificadas de las inscripciones hechas en el
Registro Internacional o de los elementos comprendidos en el expediente de
un registro internacional;
iv) información escrita sobre el contenido del Registro
Internacional o del expediente de un registro internacional;
v) la fotografía de una muestra.
2) [Exención de autenticación, legalización o cualesquiera otras
certificaciones] Respecto de un documento de los mencionados en el
párrafo 1)i) y ii) que lleve el sello de la Oficina Internacional y la firma del
Director General o de una persona que actúe en su nombre, ninguna autoridad
de una Parte Contratante exigirá autenticación, legalización o cualesquiera
otras certificaciones de dicho documento, del sello o de la firma, por ninguna
otra persona o autoridad. El presente párrafo es aplicable mutatis mutandis al
certificado del registro internacional que se menciona en la Regla 15.1).

Regla 33
Modificación de determinadas reglas
1) [Exigencia de unanimidad] Para modificar las disposiciones del
presente Reglamento que se detallan seguidamente será precisa la unanimidad
de las Partes Contratantes vinculadas por el Acta de 1999:
i) Regla 13.4);
ii) Regla 18.1).
2) [Exigencia de mayoría de cuatro quintos] Para modificar las
disposiciones del presente Reglamento que se detallan seguidamente y el
párrafo 3) de la presente Regla será precisa una mayoría de cuatro quintos de
las Partes Contratantes vinculadas por el Acta de 1999:
i) Regla 7.7);
ii) Regla 9.3)b);
iii) Regla 16.1)a);
iv) Regla 17.1)iii).
3) [Procedimiento] Toda propuesta de modificación de alguna de las
disposiciones mencionadas en los párrafos 1) o 2) deberá enviarse a todas las
partes Contratantes al menos dos meses antes a la apertura del período de
sesiones de la Asamblea que deba adoptar una decisión sobre la propuesta.
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Regla 34
Instrucciones Administrativas
1) [Establecimiento de las Instrucciones Administrativas; materias
que rigen las Instrucciones Administrativas] a) Incumbirá al Director
General establecer las Instrucciones Administrativas. El Director General
podrá modificarlas. El Director General consultará con las Oficinas de las
Partes Contratantes respecto de las Instrucciones Administrativas propuestas o
respecto de posibles modificaciones a las mismas.
b) Las Instrucciones Administrativas tratarán de materias
remitidas expresamente por el presente Reglamento a las mismas, y de los
detalles relativos a la aplicación del presente Reglamento.
2) [Control por parte de la Asamblea] La Asamblea podrá invitar al
Director General a modificar cualquier disposición de las Instrucciones
Administrativas, y el Director General procederá en consecuencia.
3) [Publicación y fecha de entrada en vigor] a) Las Instrucciones
Administrativas y cualquier modificación que se introduzca en ellas se
publicarán en el sitio Web de la Organización.
b) En cada publicación se precisará la fecha en la que entren en
vigor las disposiciones publicadas. Las fechas podrán ser diferentes para
distintas disposiciones, entendiéndose que no podrá declararse vigente
ninguna disposición antes de su publicación en el sitio Web de la
Organización.
4) [Conflicto con el Acta de 1999, el Acta de 1960 o el presente
Reglamento] En caso de conflicto entre, de una parte, disposiciones de las
Instrucciones Administrativas y, de otra parte, disposiciones del Acta
de 1999, el Acta de 1960 o el presente Reglamento, prevalecerán estas
últimas.

Regla 35
Declaraciones de las Partes Contratantes del Acta de 1999
1) [Declaraciones de las Partes Contratantes y fecha en que surten
efecto] Los párrafos 1) y 2) del Artículo 30 del Acta de 1999 se aplicarán
mutatis mutandis a cualquier declaración realizada en virtud de las
Reglas 8.1), 9.3)a), 13.4) o 18.1)b) y a la fecha en que dicha declaración surta
efecto.
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2) [Retirada de declaraciones] Cualquier declaración mencionada en
el párrafo 1) podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación
dirigida al Director General. Dicha retirada surtirá efecto a partir del
momento en que el Director General reciba la notificación de retirada o a
partir de cualquier fecha posterior indicada en la notificación. En el caso de
una declaración efectuada conforme a lo dispuesto en la Regla 18.1)b), la
retirada no afectará ningún registro internacional cuya fecha sea anterior a la
fecha en que surta efecto dicha retirada.

Regla 36
Declaraciones de las Partes Contratantes en el Acta de 1960
1)* [Tasa de designación individual] A los fines del Artículo 15.1)2)b)
del Acta de 1960, toda Parte Contratante en el Acta de 1960 cuya Oficina sea
una Oficina de examen podrá notificar en una declaración dirigida al Director
General que, en relación con cualquier solicitud internacional en la que esté
designada en virtud del Acta de 1960, la tasa de designación estándar a la que
se hace referencia en la Regla 12.1)a)ii) será sustituida por una tasa de
designación individual, cuyo importe será indicado en la declaración y podrá
ser modificado en ulteriores declaraciones. El importe mencionado no podrá
ser superior al equivalente de la cuantía que la Oficina de esa Parte
Contratante estaría facultada a recibir de un solicitante para la concesión de
*

[Nota de la OMPI]: Recomendación adoptada por la Asamblea de la Unión de
La Haya:
“Se insta a las Partes Contratantes que realicen o hayan realizado una
declaración en virtud del Artículo 7.2) del Acta de 1999 o de la Regla 36.1) del
Reglamento Común a indicar, en dicha declaración o en una nueva declaración, que
en lo que respecta a las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo
derecho a presentar solicitudes internacionales de protección de un dibujo o modelo
industrial deriva únicamente de su relación con un país menos adelantado, con
arreglo a la lista establecida por las Naciones Unidas, o con una organización
intergubernamental cuya mayoría de Estados miembros son países menos
adelantados, la tasa individual pagadera con respecto de su designación será reducida
al 10% en relación con la cuantía establecida (redondeada, si procede, a la unidad
más cercana). Se insta también a dichas Partes Contratantes a indicar si la reducción
se aplica también a las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo
derecho a presentar solicitudes internacionales de protección de dibujos o modelos
industriales no deriva exclusivamente de su relación con una organización
intergubernamental de esa índole, a condición de que todo otro derecho de que pueda
gozar el solicitante derive de su relación con una Parte Contratante que sea un país
menos adelantado o, si no es un país menos adelantado, que sea Estado miembro de
dicha organización intergubernamental y la solicitud internacional se rija
exclusivamente por el Acta de 1999”.

110

REGLAMENTO COMÚN

protección durante un período equivalente para el mismo número de dibujos o
modelos industriales, deducidos de dicho importe los ahorros resultantes del
procedimiento internacional.
2) [Duración máxima de la protección] Cada Parte Contratante del
Acta de 1960 notificará en una declaración dirigida al Director General la
duración máxima de la protección prevista en su legislación.
3) [Plazo para la realización de declaraciones] Cualquier declaración
prevista en los párrafos 1) y 2) precedentes podrá realizarse
i) en el momento del depósito de los instrumentos
mencionados en el Artículo 26.2) del Acta de 1960, en cuyo caso surtirá
efecto en la fecha en que el Estado que haya hecho la declaración esté regido
por esa Acta, o
ii) tras el depósito de uno de los instrumentos mencionados en
el Artículo 26.2) del Acta de 1960, en cuyo caso surtirá efecto un mes después
de la fecha en la que la reciba el Director General o en cualquier otra fecha
posterior indicada en la declaración, pero se aplicará únicamente respecto de
cualquier registro internacional cuya fecha sea la misma o posterior a la de la
fecha en que surta efecto la declaración.

Regla 37
Disposiciones transitorias
1) [Disposición transitoria relativa al Acta de 1934] a) A los fines de
la presente disposición,
i) se entenderá por “Acta de 1934”, el Acta firmada en
Londres, el 2 de junio de 1934, del Arreglo de La Haya;
ii) se entenderá por “Parte Contratante designada en virtud del
Acta de 1934”, toda Parte Contratante inscrita como tal en el Registro
Internacional;
iii) se entenderá que en toda referencia a una “solicitud
internacional” o un “registro internacional”, queda incluida, si procede, la
expresión “depósito internacional” que consta en el Acta de 1934.
b) El Reglamento Común del Acta de 1999, del Acta de 1960 y
del Acta de 1934 del Arreglo de La Haya, aplicable antes del 1 de enero
de 2010, seguirá siendo aplicable a toda solicitud internacional presentada
antes de esa fecha y que esté todavía en trámite en esa fecha, así como con
respecto a toda Parte Contratante designada en virtud del Acta de 1934 en un
registro internacional derivado de una solicitud internacional presentada antes
de dicha fecha.
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2) [Disposición transitoria relativa a los idiomas] La Regla 6,
aplicable antes del 1 de abril de 2010, seguirá aplicándose a toda solicitud
internacional presentada antes de dicha fecha y a todo registro internacional
derivado de esta última.

112

REGLAMENTO COMÚN

TABLA DE TASAS
(en vigor desde el 1 de enero de 2015)

Francos suizos
I.

Solicitudes internacionales

1.

Tasa de base*
1.1
Por un dibujo o modelo industrial
1.2
Por cada dibujo o modelo industrial adicional
incluido en la misma solicitud internacional

2.

*

Tasa de publicación*
2.1
Por cada reproducción que vaya a publicarse
2.2
Por cada página, además de la primera, en la
que se muestre una o más reproducciones
(cuando las reproducciones se remitan en
papel)

397
19
17

150

En lo que respecta a las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo
derecho a presentar una solicitud deriva exclusivamente de su relación con un país
menos adelantado (PMA), con arreglo a la lista establecida por las Naciones Unidas,
o con una organización intergubernamental cuya mayoría de Estados miembros son
PMA, las tasas pagaderas a la Oficina Internacional se reducen al 10% de la cuantía
fijada (redondeada a la unidad más cercana). Esa reducción se aplica también
respecto de las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo derecho
a presentar solicitudes no sólo deriva de su relación con una organización
intergubernamental de esa índole, a condición de que todo otro derecho de que goce
el solicitante derive de una relación con una Parte Contratante que sea PMA o, de no
serlo, sea Estado miembro de dicha organización intergubernamental, y la solicitud
internacional se rija exclusivamente por el Acta de 1999. Si hubiera varios
solicitantes, todos ellos deberán cumplir dichos criterios.
Si se aplica dicha reducción, la cuantía de la tasa de base es de 40 francos suizos (por
un dibujo o modelo ) y de 2 francos suizos (por cada dibujo o modelo adicional
incluido en la misma solicitud internacional), la cuantía de la tasa de publicación es
de 2 francos suizos por cada reproducción y de 15 francos suizos por cada página,
además de la primera, en la que se muestre una o más reproducciones, y la cuantía de
la tasa adicional, cuando la descripción supere las 100 palabras es de 1 franco suizo
por cada grupo de cinco palabras excedente de las 100 palabras.
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Francos suizos
3.

4.

**

Tasa adicional cuando la descripción supere las
100 palabras por cada palabra excedente de las
100 palabras*
Tasa de designación estándar**
4.1
Cuando se aplica el nivel uno:
4.1.1 Por un dibujo o modelo
4.1.2 Por cada dibujo o modelo adicional
incluido en la misma solicitud
internacional
4.2
Cuando se aplica el nivel dos:
4.2.1 Por un dibujo o modelo
4.2.2 Por cada dibujo o modelo adicional
incluido en la misma solicitud
internacional
4.3
Cuando se aplica el nivel tres:
4.3.1 Por un dibujo o modelo
4.3.2 Por cada dibujo o modelo adicional
incluido en la misma solicitud
internacional

2

42
2
60
20
90
50

En lo que respecta a las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo
derecho a presentar una solicitud deriva exclusivamente de su relación con un país
menos adelantado (PMA), con arreglo a la lista establecida por las Naciones Unidas,
o con una organización intergubernamental cuya mayoría de Estados miembros son
PMA, la cuantía de las tasas estándar se reduce al 10% de las cuantías fijadas
(redondeadas a la unidad más cercana). Esa reducción se aplica también respecto de
las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo derecho a presentar
solicitudes no sólo deriva de su relación con una organización intergubernamental de
esa índole, a condición de que todo otro derecho de que goce el solicitante derive de
una relación con una Parte Contratante que sea un PMA o, de no serlo, sea Estado
miembro de dicha organización intergubernamental, y la solicitud internacional se
rija exclusivamente por el Acta de 1999. Si hubiera varios solicitantes, todos ellos
deberán cumplir dichos criterios.
Si se aplica dicha reducción, la cuantía de la tasa de designación estándar es de
4 francos suizos (por un dibujo o modelo) y de 1 franco suizo (por cada dibujo o
modelo adicional incluido en la misma solicitud internacional) con arreglo al nivel
uno, de 6 francos suizos (por un dibujo o modelo) y de 2 francos suizos (por cada
dibujo o modelo adicional incluido en la misma solicitud internacional) con arreglo
al nivel dos, y de 9 francos suizos (por un dibujo o modelo) y de 5 francos suizos
(por cada dibujo o modelo adicional incluido en la misma solicitud internacional)
con arreglo al nivel tres.
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Francos suizos
5.

Tasa de designación individual (cada Parte Contratante
interesada fija el importe de la tasa de designación
individual)i

II.

[Suprimido]

6.

[Suprimido]

III. Renovación de un registro internacional dimanante de una solicitud
internacional regida exclusiva o parcialmente por el Acta de 1960 o por
el Acta de 1999
7.

i

Tasa de base
7.1
Por un dibujo o modelo industrial
7.2
Por cada dibujo o modelo industrial adicional
incluido en la misma solicitud internacional

200
17

[Nota de la OMPI]: Recomendación adoptada por la Asamblea de la Unión de
La Haya:
“Se insta a las Partes Contratantes que realicen o hayan realizado una
declaración en virtud del Artículo 7.2) del Acta de 1999 o de la Regla 36.1) del
Reglamento Común a indicar, en dicha declaración o en una nueva declaración, que
en lo que respecta a las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo
derecho a presentar solicitudes internacionales de protección de un dibujo o modelo
industrial deriva exclusivamente de su relación con un país menos adelantado, con
arreglo a la lista establecida por las Naciones Unidas, o con una organización
intergubernamental cuya mayoría de Estados miembros son países menos
adelantados, la tasa individual pagadera con respecto de su designación será reducida
al 10% en relación con la cuantía establecida (redondeada, si procede, a la unidad
más cercana). Se insta también a dichas Partes Contratantes a indicar si la reducción
se aplica también a las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo
derecho a presentar solicitudes internacionales de protección de dibujos o modelos
industriales no deriva exclusivamente de su relación con una organización
intergubernamental de esa índole, a condición de que todo otro derecho de que pueda
gozar el solicitante derive de su relación con una Parte Contratante que sea un país
menos adelantado o, si no es un país menos adelantado, que sea Estado miembro de
dicha organización intergubernamental, y la solicitud internacional se rija
exclusivamente por el Acta de 1999”.
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Francos suizos
8.

9.

Tasa de designación estándar
8.1
Por un dibujo o modelo industrial
8.2
Por cada dibujo o modelo industrial adicional
incluido en la misma solicitud internacional

21
1

Tasa de designación individual (cada Parte Contratante
interesada fija el importe de la tasa de designación
individual)

10. Sobretasa (período de gracia)

***

IV. [Suprimido]
11. [Suprimido]
12. [Suprimido]
V.

Otras inscripciones

13. Cambio en la titularidad
14. Cambio en el nombre y/o dirección del titular
14.1 En un solo registro internacional
14.2 Por cada registro internacional adicional de un
mismo titular incluido en la misma petición

144
144
72

15. Renuncia

144

16. Limitación

144

***

50% de la tasa de base de renovación.
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Francos suizos
VI. Información relativa a registros internacionales
publicados
17. Suministro de un extracto del Registro Internacional
relativo a un registro internacional publicado

144

18. Suministro de copias no certificadas del Registro
Internacional o de elementos del archivo
correspondiente a un registro internacional publicado
18.1 Por las cinco primeras páginas
18.2 Por cada página adicional después de la quinta
si las copias se piden al mismo tiempo y se
refieren al mismo registro internacional

26

19. Suministro de copias certificadas del Registro
Internacional o de elementos del archivo
correspondiente a un registro internacional publicado
19.1 Por las cinco primeras páginas
19.2 Por cada página adicional después de la quinta
si las copias se piden al mismo tiempo y se
refieren al mismo registro internacional

46

20. Suministro de la fotografía de una muestra

57

21. Suministro de información escrita sobre el contenido
del Registro Internacional o del archivo
correspondiente a un registro internacional publicado
21.1 Referente a un solo registro internacional
21.2 Referente a otro registro internacional del
mismo titular si la información se pide al
mismo tiempo

82

22. Búsqueda en la lista de titulares de registros
internacionales
22.1 Búsqueda por el nombre de una persona o
entidad determinada
22.2 Por cada registro internacional encontrado,
aparte del primero

2

2

10

82
10
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Francos suizos
23. Sobretasa por la comunicación de extractos, copias,
información o informes de búsqueda trasmitidos por
telefacsímil (por página)
VII. Servicios prestados por la Oficina Internacional
24. La Oficina Internacional estará autorizada a cobrar una
tasa, cuya cuantía fijará ella misma, por los servicios
no previstos en la presente Tabla de tasas.
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Instrucciones Administrativas para la aplicación
del Arreglo de La Haya
(texto en vigor el 1 de enero de 2019)
LISTA DE INSTRUCCIONES
Parte 1:
Instrucción 101:

Definiciones
Expresiones abreviadas

Parte 2:
Instrucción 201:

Comunicaciones con la Oficina Internacional
Comunicación por escrito; envío de varios
documentos en un único pliego
Firma
[Suprimida]
Comunicaciones electrónicas
Comunicaciones por medio de cuentas de usuario
disponibles en el sitio Web de la Organización

Instrucción 202:
Instrucción 203:
Instrucción 204:
Instrucción 205:

Parte 3:
Instrucción 301:
Instrucción 302:

Requisitos relativos a los nombres y direcciones
Nombres y direcciones
Dirección para la correspondencia

Parte 4:

Requisitos relativos a las reproducciones y otros
elementos de la solicitud internacional
Presentación de las reproducciones
Representación del dibujo o modelo industrial
Renuncias y elementos que no forman parte del
dibujo o modelo industrial o del producto en
relación con el cual se va a usar el dibujo o
modelo industrial
Requisitos relativos a las fotografías y otras
representaciones gráficas
Numeración de las reproducciones y leyendas
Requisitos para las muestras
Relación con un dibujo o modelo industrial
principal o una solicitud o registro principal
Indicaciones permitidas en la solicitud
internacional y documentos permitidos que
acompañan una solicitud internacional

Instrucción 401:
Instrucción 402:
Instrucción 403:

Instrucción 404:
Instrucción 405:
Instrucción 406:
Instrucción 407:
Instrucción 408:

120

INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

Parte 5:
Instrucción 501:
Instrucción 502:

Denegaciones
Fecha de envío de una notificación de denegación
Notificación de la división de un registro
internacional

Parte 6:

Petición de inscripción de una limitación o
renuncia cuando se haya aplazado la publicación
Último momento para solicitar la inscripción de
una limitación o renuncia

Instrucción 601:

Parte 7:
Instrucción 701:

Renovación
Aviso oficioso de expiración

Parte 8:
Instrucción 801:

Tasas
Modalidades de pago

Parte 9:
Instrucción 901:
Instrucción 902:

Copias confidenciales
Transmisión de copias confidenciales
Actualización de los datos relativos a un registro
internacional
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Parte 1
Definiciones
Instrucción 101: Expresiones abreviadas
a) A los fines de las presentes Instrucciones Administrativas se
entenderá por:
i) “Reglamento”, el Reglamento Común del Arreglo de
La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales;
ii)

“Regla”, una Regla del Reglamento.

b) Toda expresión utilizada en las presentes Instrucciones
Administrativas y que esté mencionada en la Regla 1 tendrá el mismo
significado que en el Reglamento.
Parte 2
Comunicaciones con la Oficina Internacional
Instrucción 201: Comunicación por escrito; envío de varios documentos en
un único pliego
a) Toda comunicación dirigida a la Oficina Internacional deberá
ser mecanografiada o escrita mediante otro tipo de máquina y estar firmada.
b) Si se envían varios documentos en un único pliego, deberán
estar acompañados de una lista en la que se identifique cada uno de ellos.
Instrucción 202: Firma
La firma será manuscrita, impresa o estampada; en su lugar podrá
utilizarse un sello o, en lo concerniente a las comunicaciones electrónicas
mencionadas en la Instrucción 204.a)i) o ii) o a las comunicaciones por medio
de una cuenta de usuario mencionadas en la Instrucción 205, el medio de
identificación que determine la Oficina Internacional o el que hayan acordado
la Oficina Internacional y la Oficina de que se trate, según corresponda.

122

INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

Instrucción 203: [Suprimida]
Instrucción 204: Comunicaciones electrónicas
a) i) Las comunicaciones con la Oficina Internacional, incluida la
presentación de solicitudes internacionales, podrán efectuarse por medios
electrónicos en el momento, la manera y el formato que determine la Oficina
Internacional y serán publicados en el sitio Web de la Organización.
ii) No obstante lo dispuesto en el punto i) supra, y a reserva de
lo dispuesto en el apartado d) infra, las comunicaciones electrónicas entre una
Oficina y la Oficina Internacional podrán efectuarse del modo que haya sido
acordado entre la Oficina Internacional y la Oficina de que se trate.
b) La Oficina Internacional informará inmediatamente y por
transmisión electrónica al autor de una comunicación electrónica de que ha
recibido esa transmisión y, si tal fuera el caso, de que la transmisión
electrónica recibida es incompleta o inutilizable, siempre y cuando el autor
pueda ser identificado y contactado. En dicho acuse de recibo constará la
fecha de recepción en el caso de una solicitud internacional.
c) Cuando se transmita a la Oficina Internacional una
comunicación por medios electrónicos y, debido a la diferencia horaria entre
el lugar desde el que se transmite la comunicación y Ginebra, la fecha en que
se inicia la transmisión es distinta de la fecha de recepción por la Oficina
Internacional de la comunicación completa, la primera de las dos fechas se
considerará la fecha de recepción por la Oficina Internacional.
d) Si la Oficina de una Parte Contratante desea recibir por parte
de la Oficina Internacional la comunicación de la fecha de publicación de
cada número del Boletín, esa Oficina deberá notificar a la Oficina
Internacional su intención en dicho sentido así como la dirección electrónica a
la que deberá enviarse dicha comunicación.
Instrucción 205: Comunicaciones por medio de cuentas de usuario
disponibles en el sitio Web de la Organización
a) Una parte interesada que haya aceptado las “Cláusulas y
condiciones de uso” emitidas por la Oficina Internacional podrá establecer
una cuenta de usuario. Las comunicaciones por medio de la cuenta de usuario
serán autenticadas mediante el uso del nombre de usuario y la contraseña del
titular de la cuenta.
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b) La solicitud internacional u otra petición especificada en las
“Cláusulas y condiciones de uso” podrá presentarse por medio de una interfaz
electrónica facilitada por la Oficina Internacional en el sitio Web de la
Organización y en ella se indicará una dirección de correo electrónico.
c) La Oficina Internacional podrá transmitir comunicaciones al
titular de la cuenta por medio de la cuenta de usuario.
Parte 3
Requisitos relativos a los nombres y direcciones
Instrucción 301: Nombres y direcciones
a) Cuando se trate de una persona natural, el nombre que habrá
de indicarse es el apellido y el nombre o nombres de esa persona.
b) Cuando se trate de una persona jurídica, el nombre que habrá
de indicarse es la denominación oficial completa de esa persona.
c) Cuando se trate de un nombre compuesto por caracteres no
latinos, dicho nombre se indicará mediante una transcripción en caracteres
latinos que deberá basarse en el sistema fonético del idioma de la solicitud
internacional. Cuando se trate de una persona jurídica cuyo nombre esté
compuesto por caracteres no latinos, podrá sustituirse dicha transcripción por
una traducción del nombre al idioma de la solicitud internacional.
d) La dirección se indicará de tal manera que satisfaga las
exigencias habituales para la rápida distribución postal y estará compuesta, al
menos, por todas las unidades administrativas pertinentes, incluyendo el
número de casa, si lo hubiera. Además, podrán indicarse los números de
teléfono y de telefacsímil, una dirección de correo electrónico, así como una
dirección diferente a los fines de la correspondencia.
Instrucción 302: Dirección para la correspondencia
Cuando haya dos o más solicitantes o nuevos titulares con direcciones
diferentes y no se haya nombrado a ningún mandatario, deberá indicarse una
dirección para la correspondencia. Cuando no se indique dicha dirección, la
dirección de la persona nombrada en primer lugar será considerada la
dirección para la correspondencia.
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Parte 4
Requisitos relativos a las reproducciones
y otros elementos de la solicitud internacional
Instrucción 401: Presentación de las reproducciones
a) En una misma solicitud internacional se pueden incluir
fotografías y otras representaciones gráficas en blanco y negro o en color.
b) Cada reproducción adjunta a la solicitud internacional deberá
entregarse en un único ejemplar.
c) Las fotografías u otras representaciones gráficas que
acompañen una solicitud internacional presentada en papel deberán pegarse o
imprimirse directamente en una hoja aparte de papel A4 blanco y opaco. La
hoja de papel deberá usarse verticalmente y no podrá contener más
de 25 reproducciones.
d) Las reproducciones que acompañen una solicitud internacional
deberán colocarse en la posición en la que el solicitante desea que se
publiquen. Cuando la solicitud se presente en papel, deberá dejarse un
margen de al menos 5 milímetros alrededor de la representación de cada
dibujo o modelo industrial.
e) Cada reproducción deberá enmarcarse en un cuadrilátero de
ángulos rectos donde no figure ninguna otra reproducción, parte de
reproducción o numeración. Las fotografías y otras representaciones gráficas
no podrán doblarse, graparse ni marcarse de forma alguna.
Instrucción 402: Representación del dibujo o modelo industrial
a) Las fotografías y otras representaciones gráficas deberán
representar únicamente el dibujo o modelo industrial o el producto en relación
con el cual se va a usar el dibujo o modelo industrial, con exclusión de
cualquier otro objeto, accesorio, persona o animal.
b) El tamaño máximo de la representación de cada dibujo o
modelo industrial que aparezca en una fotografía u otra representación gráfica
será de 16 x 16 centímetros, siendo una de sus dimensiones, respecto de al
menos una representación de cada dibujo o modelo de 3 centímetros, como
mínimo. En lo que respecta a la presentación de solicitudes internacionales
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por medios electrónicos, la Oficina Internacional podrá establecer un formato
de datos, cuyas características se publicarán en el sitio Web de la
Organización, para garantizar que se respetan dichas dimensiones máximas y
mínimas.
c)

No se aceptarán
i)

dibujos técnicos, en particular, los que incluyan ejes y

ii)

textos explicativos o leyendas en la representación.

dimensiones;

Instrucción 403: Renuncias y elementos que no forman parte del dibujo o
modelo industrial o del producto en relación con el cual se va a usar el
dibujo o modelo industrial
a) Los elementos que figuren en una reproducción pero para los
cuales no se solicita protección podrán ser señalados
i)

en la descripción mencionada en la Regla 7.5)a) y/o

ii)

por medio de una línea punteada o discontinua o de

coloración.
b) A pesar de lo dispuesto en la Instrucción 402.a), los elementos
que no forman parte del dibujo o modelo industrial o del producto en relación
con el cual se va a usar el dibujo o modelo industrial podrán figurar en una
reproducción si están señalados de conformidad con el párrafo a).
Instrucción 404: Requisitos relativos a las fotografías y otras
representaciones gráficas
a) Las fotografías que se adjunten deberán ser de calidad
profesional y todos sus ángulos deberán ser rectos. El dibujo o modelo
industrial deberá presentarse sobre un fondo neutro y liso. No se aceptarán
fotografías retocadas con tinta o líquido corrector.
b) Las representaciones gráficas deberán ser de calidad
profesional y realizadas con herramientas de dibujo o por medios electrónicos
y, cuando la solicitud se presente en papel, deberá utilizarse papel blanco y
opaco de buena calidad, cuyos ángulos sean todos rectos. Para darle relieve,
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el dibujo o modelo industrial representado podrá lucir un sombreado común o
a rayas. Las representaciones gráficas realizadas por medios electrónicos
podrán presentarse sobre un fondo, siempre y cuando sea neutro y liso y todos
sus ángulos sean rectos.
Instrucción 405: Numeración de las reproducciones y leyendas
a) La numeración estipulada para las solicitudes internacionales
múltiples deberá figurar en el margen de cada fotografía o representación
gráfica. Cuando se represente un mismo dibujo o modelo industrial desde
distintos ángulos, la numeración constará de dos números separados mediante
un punto (por ejemplo, 1.1, 1.2, 1.3, etc. para el primer dibujo o
modelo, 2.1, 2.2, 2.3, etc. para el segundo dibujo o modelo, y así
sucesivamente).
b)
ascendente.

Las reproducciones se presentarán en orden numérico

c) Podrán incluirse leyendas para indicar una perspectiva
especifica del producto (por ejemplo, “perspectiva frontal”, “perspectiva
superior”, etcétera) en relación con la numeración de la reproducción.
Instrucción 406: Requisitos para las muestras
a) Toda muestra bidimensional que acompañe una solicitud
internacional tendrá un tamaño máximo de 26,2 centímetros x 17 centímetros
(desplegada), 50 gramos de peso y 3 milímetros de espesor. Las muestras
deberán pegarse en hojas de papel A4 y numerarse conforme a lo señalado en
la Instrucción 405.b). Se asignará el mismo número a la reproducción que a
la muestra cuando se presente ante la Oficina Internacional.
b) Ninguno de los lados del paquete en el que se envíen las
muestras será mayor de 30 centímetros y el peso de dicho paquete y de su
embalaje no superará los 4 kilogramos.
c) No se aceptarán los productos
almacenamiento pueda resultar peligroso.

perecederos

o

cuyo

Instrucción 407: Relación con un dibujo o modelo industrial principal
o una solicitud o registro principal
a) Si el solicitante desea que se considere alguno o todos los
dibujos o modelos industriales que figuran en la solicitud internacional, en
virtud de la legislación de una Parte Contratante designada que así lo estipule,
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en relación con cualquier solicitud o registro nacional o internacional (la
solicitud o el registro principal), o con determinado dibujo o modelo industrial
que figure en una solicitud o registro nacional o internacional (el dibujo o
modelo industrial principal), en la solicitud internacional deberá figurar una
petición a tal efecto, en la que se señale la Parte Contratante en cuestión y se
proporcione la referencia a la solicitud o registro principal o al dibujo o
modelo industrial principal.
b) A los fines del apartado a), la referencia a la solicitud o
registro principal o al dibujo o modelo industrial principal deberá indicarse de
una de las maneras siguientes:
i) si el dibujo o modelo industrial principal figura en la misma
solicitud internacional, el número de ese dibujo o modelo industrial;
ii) si el dibujo o modelo industrial principal es objeto de otro
registro nacional o internacional, el número del registro nacional o
internacional en cuestión, junto con el número del dibujo o modelo industrial
principal, si en dicho registro figura más de un dibujo o modelo industrial;
iii) si el dibujo o modelo industrial principal es objeto de una
solicitud nacional que no ha devenido en registro, el número de la solicitud
nacional en cuestión o, si no está disponible, la referencia del solicitante
respecto de esa solicitud nacional, junto con el número del dibujo o modelo
industrial principal, si en dicha solicitud figura más de un dibujo o modelo
industrial, o
iv) si el dibujo o modelo industrial principal es objeto de una
solicitud internacional que no ha devenido en registro internacional, la
referencia otorgada por la Oficina Internacional a esa solicitud internacional,
junto con el número del dibujo o modelo industrial principal, si en dicha
solicitud figura más de un dibujo o modelo industrial.
c) Si la petición contemplada en el apartado a) atañe únicamente
a uno o varios de los dibujos o modelos industriales que figuran en la solicitud
internacional, se deberán indicar asimismo los números de los dibujos o
modelos industriales en cuestión.
Instrucción 408: Indicaciones permitidas en la solicitud internacional y
documentos permitidos que acompañan una solicitud internacional
a) Cuando, en la solicitud internacional, el solicitante haya
formulado una declaración en virtud de la Regla 7.5)c) por la que reivindique
la prioridad de una solicitud presentada anteriormente, esa reivindicación
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podrá estar acompañada de un código que permita recuperar de una biblioteca
digital del Servicio de Acceso Digital a los Documentos de prioridad (DAS)
esa presentación anterior;
b) Si el solicitante desea beneficiarse de una reducción de la tasa
de designación individual, según se indique en una declaración formulada por
una Parte Contratante designada en virtud del Artículo 7.2) del Acta de 1999,
la solicitud internacional podrá contener una indicación o una reivindicación
de la situación económica que faculte al solicitante a obtener la reducción de
la tasa conforme a lo indicado en la declaración, así como el certificado
correspondiente, cuando proceda.
c) i)
Si el solicitante desea formular en la solicitud
internacional una declaración relativa a una excepción a la falta de novedad,
según lo prescriba la legislación de una Parte Contratante designada, la
declaración se redactará de la manera siguiente, con indicación de los dibujos
o modelos industriales a que dicha declaración se refiera:
“Declaración relativa a la excepción a la falta de novedad
El solicitante invoca el beneficio del trato excepcional previsto en la
legislación vigente de la(s) Parte(s) Contratante(s) designada(s) de que se
trate para la divulgación de [todos] los dibujos y modelos industriales
[siguientes], incluidos en la presente solicitud.”
ii)
Si el solicitante desea presentar documentación sobre el
tipo de divulgación y la fecha en que ha tenido lugar, la solicitud internacional
podrá ir acompañada de dicha documentación.
d) Si el solicitante desea presentar una declaración conforme a lo
dispuesto en la Regla 7.5).g), la declaración se efectuará en el formato
establecido por la Oficina Internacional de acuerdo con la Parte Contratante
designada de que se trate.
Parte 5
Denegaciones
Instrucción 501: Fecha del envío de una notificación
de denegación
Cuando se trate de una notificación de denegación enviada mediante un
servicio postal, la fecha del envío será la del matasellos. Si el matasellos es
ilegible o no lo hay, la Oficina Internacional tratará dicha notificación como si
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hubiera sido enviada 20 días antes de la fecha en que la haya recibido. No
obstante, si la fecha del envío determinada de esta manera es anterior a la
fecha de denegación o a la fecha de envío mencionada en la notificación, la
Oficina Internacional tratará dicha notificación como si hubiera sido enviada
en esa última fecha. Cuando se trate de una notificación de denegación
enviada mediante un servicio de distribución, la fecha del envío será la que
indique dicho servicio sobre la base de los datos inscritos por dicho servicio al
efectuar la expedición.
Instrucción 502: Notificación de la división de un registro internacional
Cuando un registro internacional ha sido dividido ante la Oficina de una
Parte Contratante designada tras una notificación de denegación conforme a
lo dispuesto en la Regla 18.3), esa Oficina notificará a la Oficina
Internacional la división, indicando los siguientes datos:
i)

la Oficina que realiza la notificación;

ii)

el número del registro internacional del que se trate;

iii) los números de los dibujos o modelos industriales que se
hayan dividido ante esa Oficina, y
iv) los números de solicitud nacional o regional o números de
registro resultantes de la división.
Parte 6
Petición de inscripción de una limitación o renuncia cuando se haya
aplazado la publicación
Instrucción 601: Último momento para solicitar la
inscripción de una limitación o renuncia
Cuando se aplace la publicación de un registro internacional, toda
petición de inscripción de una limitación o renuncia relativa a ese registro que
cumpla los requisitos aplicables, deberá ser recibida por la Oficina
Internacional a más tardar tres semanas antes de que venza el período de
aplazamiento. En su defecto, el registro internacional se publicará cuando
venza el período de aplazamiento sin tener en cuenta la petición de
inscripción de la limitación o renuncia. No obstante, si la solicitud de
limitación o renuncia cumple los requisitos aplicables, será inscrita en el
Registro Internacional.
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Parte 7
Renovación
Instrucción 701: Aviso oficioso de expiración
Cuando la Oficina Internacional envíe al titular y al mandatario, si lo
hubiere, un aviso conforme a la Regla 23 indicándole la fecha de expiración
del registro internacional, deberá también señalar en dicho aviso las Partes
Contratantes en las que sea posible renovar el registro internacional en la
fecha del aviso y conforme a la duración de protección máxima notificada por
cada Parte Contratante en virtud del Artículo 17.3)c) del Acta de 1999 y la
Regla 36.2).
Parte 8
Tasas
Instrucción 801: Modalidades de pago
Las tasas se podrán abonar a la Oficina Internacional
i)
Internacional;

con cargo a una cuenta corriente abierta en la Oficina

ii) mediante ingreso en la cuenta postal suiza de la Oficina
Internacional o en la cuenta bancaria de la Oficina Internacional que se
especifique;
iii) mediante un sistema de pago por Internet facilitado por la
Oficina Internacional.
Parte 9
Copias confidenciales
Instrucción 901: Transmisión de copias confidenciales
a) La copia confidencial de un registro internacional prevista en
el Artículo 10.5) del Acta de 1999 se transmitirá por medios electrónicos a
toda Oficina interesada, de conformidad con la Instrucción 204.a)ii).
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a), supra, las
muestras presentadas a la Oficina Internacional conforme a la Regla 10.1)ii)
se transmitirán según la modalidad que corresponda.
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Instrucción 902: Actualización de los datos relativos
a un registro internacional
a) Cuando el registro internacional mencionado en la
Instrucción 901.a) se cancele de conformidad con la Regla 16.5), esa
cancelación se comunicará a toda Oficina que haya recibido una copia
confidencial de dicho registro internacional.
b) Cuando, con respecto al registro internacional mencionado en
la Instrucción 901.a), se inscriba un cambio en el Registro Internacional de
conformidad con la Regla 21.1)a) antes de la publicación de dicho registro
internacional, ese cambio se comunicará a toda Oficina que haya recibido una
copia confidencial del registro internacional, excepto cuando el cambio se
refiera específicamente a las designaciones de otras Partes Contratantes.
c) El párrafo b) se aplicará a toda corrección efectuada en virtud
de la Regla 22.1) antes de la publicación del registro internacional.
d) Las cancelaciones, los cambios o las correcciones
mencionados en la presente Instrucción se comunicarán de la misma manera
prevista en la Instrucción 901.a).
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