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El Acuerdo OTC de la OMC entró 
en vigor al establecerse la OMC el 
1 de enero de 1995. Su objetivo 
es velar por que las prescripciones 
para los productos previstas en 
los reglamentos y las normas 
(sobre seguridad, calidad, salud, 
etc.), así como los procedimientos 
para evaluar la conformidad 
de los productos con tales 
prescripciones (prueba, inspección, 
acreditación, etc.), no constituyan 
una discriminación injustificada ni 
creen obstáculos innecesarios al 
comercio.1 El Acuerdo OTC también 
hace hincapié en la importancia 
de la transparencia y recomienda 
firmemente que se utilicen las 
normas internacionales como base 
para armonizar los reglamentos 
entre los Miembros de la OMC.

La COVID-19 y las 
medidas OTC
La pandemia de COVID-19 ha 
desembocado en la adopción de 
una serie de medidas temporales 
y de urgencia, especialmente para 
facilitar el acceso a los productos 
médicos esenciales relacionados 
con la pandemia. Algunas de estas 
medidas restringen el comercio, 
mientras que otras lo facilitan. En 
el ámbito de los OTC, la mayoría 
de los reglamentos relacionados 
con la COVID que se han 
notificado facilitan el comercio. 

A 6 de octubre de 2016, las 
medidas OTC (reglamentos 
técnicos, procedimientos de 
evaluación de la conformidad) 
constituyen una gran parte (174, 

   La mina de diamantes  
de Jwaneng (Botswana). 
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el 41%) de las 420 medidas 
relacionadas con la COVID 
notificadas en total a la OMC desde 
el inicio de la pandemia, en marzo 
de 2020. Sin embargo, es poco 
probable que esas numerosas 
medidas OTC hayan influido 
negativamente en las oportunidades 
de exportación de los PDSL por  
dos razones:

(1)  Los 10 principales productos 
exportados por los PDSL están 
relacionados principalmente 
con productos de cobre, 
aceites, metales, gases de 
petróleo, carbón, diamantes 
y energía eléctrica, sectores 
que no fueron los que 
resultaron más directamente 
afectados por las medidas 
relacionadas con la COVID.

(2)  Una mayoría significativa de 
esas medidas OTC que se han 
notificado facilitan el comercio: 
pretenden que el comercio fluya 
con más agilidad, por ejemplo, 
acelerando los procedimientos 
de certificación, utilizando 
tecnología digital o dando más 
tiempo a los Miembros para 
que cumplan las medidas.

Los 10 principales mercados de 
exportación de los PDSL abarcan 
el 81% de sus exportaciones. Esos 
países emitieron 84 notificaciones 
relacionadas con la COVID en 
2020, de las que 59 fueron emitidas 
por un interlocutor comercial, el 
Brasil, que solo recibe el 3% de 
las exportaciones de los PDSL. 
Además, de esas 59 medidas 
OTC, la gran mayoría (50, el 
85%) se refieren a dispositivos 
y equipos médicos y sanitarios, 
que es un sector muy específico 
y de menor interés para las 
exportaciones de los PDSL. Por 
lo tanto, tampoco es probable 
que las medidas OTC notificadas 
hayan tenido repercusiones 
notables en las oportunidades 
de exportación de los PDSL.

Participación en 
el Comité OTC
Con la excepción de Rwanda y 
Uganda, los PDSL no participan 
en el Comité OTC. Muy pocos 
interactúan presentando 
notificaciones o participando 
en debates sobre normas y 
reglamentos. En general, el número 
total de notificaciones presentadas 

EL ACUERDO OTC DE LA OMC: OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

Notificaciones OTC
Desde 1995 hasta octubre de 2021 …

… se han presentado más de 42.500 notificaciones OTC al Comité OTC, PERO:

•  más de la mitad de los PDSL nunca han presentado una notificación;
•  solo seis PDSL han notificado más de 10 medidas;

… se han planteado y debatido más de 700 preocupaciones comerciales específicas en el Comité OTC, PERO 
solo:

•  10 PDSL han planteado o respaldado una preocupación comercial específica;
•  12 PDSL Miembros han visto impugnadas sus medidas relativas a los OTC en el Comité OTC.

 Los 10 
principales 
productos 
exportados por 
los PDSL están 
relacionados 
principalmente 
con productos de 
cobre, aceites, 
metales, gases de 
petróleo, carbón, 
diamantes y 
energía eléctrica, 
sectores que no 
fueron los que 
resultaron más 
directamente 
afectados por 
las medidas 
relacionadas con 
la COVID.
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por los PDSL es escaso, y son aún 
menos los casos en que los PDSL 
han planteado sus reclamaciones 
contra los reglamentos de otros 
Miembros o contra los reglamentos 
de los PDSL en el Comité OTC. La 
capacidad limitada para participar 
en la labor la OMC en general, y 
en el Comité OTC en particular, 
puede ser el motivo de la escasa 
participación de algunos PDSL. 

Limitaciones de capacidad 
en el ámbito de los OTC
Otra fuente de información sobre los 
escollos reglamentarios de los PDSL 
es la asistencia técnica. El Acuerdo 
OTC contiene disposiciones 
especiales (principalmente en el 
artículo 11) sobre el derecho de un 
Miembro – en particular los PMA – 
a solicitar asistencia técnica en 
materia de reglamentación técnica, 
evaluación de la conformidad y 
establecimiento de normas, y la 
obligación de que otros Miembros 
la presten. De hecho, ya en 1997 
se acordó que los Miembros que 
necesitaran asistencia técnica 
debían informar al Comité OTC y 
especificar sus necesidades. En 

competitividad comercial: la baja 
competitividad generalmente se 
correlaciona con un desarrollo de 
la infraestructura de baja calidad 
(Kellermann, 2019); por el contrario, 
la infraestructura de buena calidad 
contribuye a la competitividad.

El problema comercial en este 
caso es que los procedimientos 
de evaluación de la conformidad 
(como las pruebas y la certificación) 
y los sistemas nacionales de 
infraestructura de calidad que 
los generan no siempre son 
reconocidos por los interlocutores 
comerciales. Esa falta de evaluación 
de la conformidad reconocida 
internacionalmente puede suponer 
costos adicionales (por ejemplo, 
la duplicación de pruebas) e 
incluso rechazos en la frontera. El 
cumplimiento de los reglamentos 
sobre los productos y las normas 
de los interlocutores comerciales 
es importante; más importante 
si cabe es poder demostrar al 

2002 se elaboró un cuestionario 
al que hasta ahora han respondido 
53 Miembros. El cuestionario 
destaca la infraestructura en 
relación con los organismos de 
evaluación de la conformidad y 
de normalización como una de 
las principales necesidades de 
asistencia técnica no satisfechas 
de los Miembros que respondieron 
(documento G/TBT/W/19 de la 
OMC). En 2005, el Comité OTC 
llegó a la siguiente conclusión: "La 
falta de esa infraestructura (o la 
insuficiencia de la existente) parece 
ser una limitación fundamental 
con la que se enfrentan muchos 
países en desarrollo Miembros en 
la esfera de los OTC" (documento 
JOB(05)/20 de la OMC). 

Infraestructura de calidad
La infraestructura de calidad ha 
sido definida como uno de los 
principales problemas que impide a 
los PMA y a los países en desarrollo 
Miembros diversificar su comercio 
hacia nuevos mercados.2 El Banco 
Mundial ha señalado la existencia 
de un vínculo entre el desarrollo de 
una infraestructura de calidad y la 

Infraestructura de calidad

La infraestructura de calidad comprende las organizaciones públicas 
y privadas junto con las políticas, el marco jurídico y reglamentario y 
las prácticas necesarias para la calidad, la seguridad y la racionalidad 
ecológica de las mercancías y los servicios. Tiene las siguientes 
características:

•  es necesaria para el funcionamiento eficaz de los mercados 
nacionales;

•  el reconocimiento internacional es importante para acceder a los 
mercados extranjeros;

•  se trata de un elemento imprescindible para promover y sostener 
tanto el desarrollo económico como el bienestar ambiental y social.

Para más información, consulte https://www.inetqi.net.

 Especialmente 
en África, la 
armonización de 
las normas y un 
ecosistema de 
infraestructura 
de calidad eficaz 
mediante la 
cooperación y el 
reconocimiento 
transfronterizos 
facilitarán 
el comercio 
intrarregional.
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mercado de exportación que los 
productos se ajustan realmente a 
su reglamentación. Por lo tanto, 
estos son algunos de los mayores 
obstáculos para la expansión y la 
diversificación de los exportadores 
de los PDSL y los PMA. Las 
encuestas de coyuntura realizadas 
a los exportadores de los sectores 
agropecuario y manufacturero de 37 
países, de los que 10 eran PDSL, 
pusieron de manifiesto que los 
procedimientos de evaluación de 
la conformidad se perciben como 
el tipo de medida no arancelaria 
más gravosa, y la certificación 
y las pruebas son los dos tipos 
de procedimiento de evaluación 
de la conformidad que más se 
citaron como problemáticos.3 El 
debate sobre las preocupaciones 
comerciales específicas entre 
todos los Miembros en el 
Comité OTC confirma que la 
evaluación de la conformidad 
es un ámbito de especial 
fricción comercial (documento 
de la OMC JOB/TBT/224).

Existe un vacío en la investigación 
sobre los retos específicos a 
los que se enfrentan los PDSL 
en la esfera de las normas, los 
reglamentos y la infraestructura de 
calidad. No obstante, es probable 
que las carencias en materia de 
infraestructura de calidad sean 
importantes para los PDSL. Desde 
un punto de vista muy práctico, 
puede tratarse de la ausencia de 
las propias instituciones (o de una 
mala gobernanza cuando estas 
existen). Ello, a su vez, puede 
generar incertidumbre sobre la 
conformidad de los productos. 
Esta situación puede darse sobre 
todo en el caso de los PDSL, 
donde las mercancías pueden 
transitar con más frecuencia que 
en otros lugares. Las deficiencias 
en una infraestructura de calidad 

pueden traducirse en menos 
oportunidades para vincularse a las 
cadenas de valor. Esa incertidumbre 
puede socavar el comercio 
internacional, el crecimiento 
económico y el desarrollo.

En debates mantenidos 
recientemente en la OMC, varios 
países en desarrollo Miembros 
ilustraron esas deficiencias 
(documento de la OMC G/TBT/
GEN/278). Aunque los PDSL 
no han comunicado ese tipo de 
experiencias, se enfrentarán a retos 
y limitaciones similares en el ámbito 
de la infraestructura de calidad.

Los cambios en el entorno 
comercial también evolucionarán 
hacia exportaciones más diversas 
(productos de valor añadido y 
elaborados) en los PDSL; al 
mismo tiempo, los consumidores 
se volverán más exigentes 
con respecto a la calidad y las 
normas. El desarrollo de una 
infraestructura de baja calidad 
en la región representará una 
oportunidad perdida para facilitar 
las exportaciones. Para mejorar 
esa situación y aumentar la 
competitividad internacional hay que 
considerar prioritario el fomento de 
una cultura de la calidad a través 
de los sistemas de infraestructura. 
A low quality infrastructure 
development in the region will 
represented a missed opportunity 
to facilitate exports. In order to 
improve this situation and enhance 
international competitiveness, the 
promotion of a culture of quality 
through infrastructure systems 
needs to be deemed a priority.

Cabe destacar que la respuesta a 
la asistencia técnica en materia de 
MSF ha sido mayor. El STDF ha 
ofrecido la posibilidad de brindar 
una respuesta coordinada a la 

asistencia técnica en los ámbitos 
de la inocuidad de los alimentos y 
la sanidad vegetal y animal, entre 
otras cosas en lo que respecta a 
la mejora de los laboratorios y los 
organismos de normalización y 
certificación. Sin embargo, sigue 
sin existir una asistencia técnica 
similar y específica en el ámbito 
de los OTC. Especialmente en 
África, la armonización de las 
normas y un ecosistema de 
infraestructura de calidad eficaz 
mediante la cooperación y el 
reconocimiento transfronterizos 
facilitarán el comercio intrarregional. 
La integración regional en materia 
de OTC, como en la Zona de 
Libre Comercio Continental 
Africana, podría ayudar a resolver 
algunos de los problemas a los 
que se enfrentan los PDSL en 
África.4 También puede merecer 
la pena considerar otras formas 
de asistencia técnica o ventanas 
de financiación de la Ayuda al 
Comercio, como el Marco Integrado 
mejorado para los PMA sin litoral.

Notas finales

1   Véase OMC (2021a) para consultar  
un nuevo manual sobre el Acuerdo OTC.

2  La edición de 2019 del Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio 
tuvo seis sesiones dedicadas a 
cuestiones relacionadas con la 
infraestructura de calidad.

3  Véase https://www.wto.
org/english/tratop_e/tbt_e/
th_sess_280317_e/itc.pdf.

4  Véase https://www.un.org/
ohrlls/news/statement-event-
leveraging-afcftapromote-smooth-
functioning-corridorssustainable.
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Camiones esperan en Baboua (República Centroafricana), en la frontera con el Camerún,  
donde las pruebas de COVID-19 han dado lugar a largas retenciones.




