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Consejo General

Debates comerciales actuales  
y reforma de la OMC
En 2019, los Miembros de la OMC plantearon 
diversas cuestiones en el Consejo General, entre 
ellas algunas relacionadas con la reforma de la 
OMC. Se celebraron debates sustantivos sobre 
cuestiones tales como la función de negociación 
de la OMC, el trato especial y diferenciado 
para los países en desarrollo, la solución de 
diferencias, la transparencia y la labor de los 
Comités de la OMC. Por lo que respecta a esta 
última cuestión, los debates también incluyeron 
el fortalecimiento de la labor de los Comités 
en lo referente a su función de vigilancia y la 
presentación de preocupaciones comerciales 
específicas.

Los Miembros presentaron varias propuestas, 
contribuciones y comunicaciones en cada una 
de las esferas objeto de debate. Asimismo, se 
trató de las políticas y prácticas que no son de 
mercado y de la transparencia de la solución 

• Los Miembros de la OMC plantearon cada vez más cuestiones relacionadas con la reforma 
de la OMC, la función de negociación de la Organización, el fortalecimiento de la función 
de los Comités de la Organización y la solución de diferencias.

• El Consejo General nombró facilitador al Embajador David Walker (Nueva Zelandia) para que 
ayudase a los Miembros de la OMC a encontrar una solución para mejorar el funcionamiento 
del Órgano de Apelación. Sin embargo, no hubo consenso respecto del conjunto resultante 
de propuestas, y en diciembre el Director General Roberto Azevêdo anunció que 
emprendería consultas de alto nivel con el fin de encontrar una forma de avanzar.

• El Consejo General acordó revitalizar el Programa de Trabajo sobre el Comercio 
Electrónico. Los Miembros convinieron en renovar la moratoria relativa a la imposición de 
derechos de aduana al comercio electrónico hasta la Duodécima Conferencia Ministerial.

de diferencias. En diciembre, 60 Miembros 
presentaron una “declaración en apoyo del 
sistema multilateral de comercio basado en 
normas” en la que se destacaba el papel central 
de la OMC. Los Miembros también utilizaron 
el Consejo General como foro para plantear 
preocupaciones sobre varias medidas específicas 
adoptadas por otros Miembros.

Proceso informal sobre cuestiones 
relativas al funcionamiento del 
Órgano de Apelación
En enero de 2019 se puso en marcha un “proceso 
informal de debates centrados en soluciones 
sobre cuestiones relativas al funcionamiento del 
Órgano de Apelación”, bajo los auspicios del 
Consejo General, para tratar de desbloquear 
el proceso de nombramiento de Miembros del 
Órgano de Apelación (véase la página 127). Se 
nombró a un facilitador –el Embajador David 
Walker (Nueva Zelandia)– para dirigir ese 
proceso.

Información general 
sobre el Consejo 
General
El Consejo General tiene 
el mandato de desempeñar 
las funciones de la OMC y 
adoptar las disposiciones 
necesarias a tal efecto 
entre reuniones de la 
Conferencia Ministerial, 
además de realizar las 
tareas específicas que 
se le encomiendan en 
el Acuerdo por el que 
se establece la OMC. 
Como parte de su función 
general de supervisión, el 
Consejo General realiza 
un examen de fin de año 
de las actividades de la 
OMC sobre la base de los 
informes anuales de sus 
órganos subsidiarios.
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Aplicación de los resultados 
de Bali, Nairobi y Buenos Aires
El Consejo General examinó regularmente los 
progresos realizados en la aplicación de las 
Decisiones adoptadas por los Ministros durante 
las Conferencias Ministeriales Novena (Bali), 
Décima (Nairobi) y Undécima (Buenos Aires), 
y aprobó las recomendaciones formuladas por 
el Comité de Agricultura de conformidad con 
la Decisión de Bali sobre la administración de 
los contingentes arancelarios, que abarcaban la 
“subutilización” de dichos contingentes (véase la 
página 68).

Programa de Trabajo sobre 
el Comercio Electrónico
Los Miembros continuaron los debates acerca 
del Programa de Trabajo sobre el Comercio 
Electrónico, centrándose en particular en la 
cuestión de la no imposición de derechos de 
aduana a las transmisiones electrónicas –la 
moratoria relativa al comercio electrónico-, que 
debía expirar en diciembre de 2019. En un taller 
celebrado en abril se abordaron la historia de la 
moratoria, las posibles repercusiones sobre los 
ingresos, las dificultades técnicas de la imposición 
de derechos de aduana a las transmisiones 
electrónicas, y la dimensión de desarrollo de la 
moratoria.

Según un documento distribuido por la India y 
Sudáfrica, los países en desarrollo serían los 
más afectados por las posibles pérdidas de 
ingresos arancelarios debidas a la moratoria. En 
una reunión celebrada en junio, los Miembros 
seguían teniendo opiniones diferentes sobre la 
moratoria y su alcance. Como encomendaron los 
Ministros en Buenos Aires en 2017, el Consejo 
General examinó los progresos realizados en 
el Programa de Trabajo sobre el Comercio 
Electrónico en julio de 2019, sobre la base de 
los informes presentados por el Consejo del 
Comercio de Servicios, el Consejo del Comercio 
de Mercancías, el Consejo de los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio y el Comité de Comercio y 
Desarrollo.

En octubre, la Presidenta celebró una reunión 
informal abierta a todos los Miembros para 
escuchar sus opiniones sobre la moratoria. 
Las delegaciones reiteraron sus posiciones. 
Algunos Miembros se mostraron partidarios 
de dar carácter permanente a la moratoria o, 
como mínimo, de prorrogarla. Otros señalaron la 
necesidad de seguir analizando la repercusión 
de la moratoria. La Presidenta entabló consultas 
con los Miembros para determinar la manera de 
avanzar.

A ello siguió una serie de intensas consultas 
informales a lo largo de todo el año. Los debates 
se centraron en particular en las preocupaciones 
formuladas acerca del funcionamiento del Órgano 
de Apelación y del respeto por este de las 
normas de la OMC. Los Miembros presentaron 
12 propuestas para atender esas preocupaciones.

Se convocaron seis reuniones informales 
abiertas a todos los Miembros de la OMC, y se 
celebraron cinco reuniones formales de balance. 
El Embajador Walker presentó al Consejo General 
cinco informes formales que culminaron en un 
proyecto de decisión del Consejo General, 
propuesto bajo la responsabilidad del facilitador. 
El proyecto contenía las esferas y cuestiones 
con respecto a las cuales el facilitador había 
observado que existía convergencia. Muchos 
Miembros agradecieron al facilitador sus 
esfuerzos, pero no hubo consenso para aprobar el 
proyecto de decisión.

En una reunión del Consejo celebrada en 
diciembre, el Director General Roberto Azevêdo 
indicó que iniciaría consultas de alto nivel más 
intensas sobre la manera de resolver la prolongada 
situación de bloqueo. Añadió que las consultas, 
que se celebrarían a nivel de Jefes de Delegación, 
se centrarían en la cuestión de si los Miembros 
estaban debatiendo todos los elementos que era 
preciso abordar para encontrar una solución y qué 
conceptos básicos debían acordar los Miembros 
con el fin de hacer progresos.

El Consejo General 
fue presidido 
por Sunanta 
Kangvalkulkij 
en 2019.
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El 10 de diciembre, el Consejo General adoptó 
una Decisión relativa al Programa de Trabajo 
sobre el Comercio Electrónico. En ella, los 
Miembros de la OMC convinieron en revitalizar 
la labor y en celebrar debates estructurados a 
principios de 2020 basados en todos los temas 
de interés planteados por los Miembros, incluidos 
los países menos adelantados. Entre los temas 
que debían tratarse figuraban el alcance y las 
repercusiones de la moratoria sobre la imposición 
de derechos de aduana a las transmisiones 
electrónicas. Los Miembros también convinieron 
en renovar la moratoria hasta la Duodécima 
Conferencia Ministerial (CM12).

Moratoria sobre las reclamaciones 
no basadas en una infracción y las 
reclamaciones en casos en que 
existe otra situación en el ámbito 
de los ADPIC, y otras cuestiones 
relativas a los ADPIC
En diciembre, el Consejo General adoptó una 
decisión por la que se prorrogaba hasta la CM12 
la moratoria sobre las reclamaciones no basadas 
en una infracción y las reclamaciones en casos 
en que existe otra situación en el ámbito de los 
ADPIC (véase la página 101). También analizó 
el informe del Consejo de los ADPIC sobre el 
examen anual del sistema de licencias obligatorias 
especiales y acordó prorrogar hasta el 31 de 
diciembre de 2021 el plazo de aceptación del 
Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo 
sobre los ADPIC para los Miembros de la 
OMC que todavía no lo han aceptado (véase la 
página 99).

Solicitudes de adhesión  
y de la condición de observador
El Consejo examinó una solicitud de la condición 
de observador recibida de la Unión Africana. Se 
trataba de la primera vez en varios años que se 
recibía una solicitud de dicha condición de una 
organización intergubernamental. El Consejo 
también analizó la solicitud de adhesión a la OMC 
presentada por Curazao como territorio aduanero 
distinto.

Otros informes
En 2019, el Consejo General examinó los informes 
periódicos acerca del Programa de Trabajo sobre 
las Pequeñas Economías (véase la página 139) y 
el informe sobre los aspectos de la cuestión del 
algodón relativos a la asistencia para el desarrollo 
(véase la página 38).

Exenciones de conformidad con 
el artículo IX del Acuerdo sobre la 
OMC
En 2019, el Consejo General examinó y aprobó 
seis solicitudes de exención de las obligaciones 
establecidas en el Acuerdo sobre la OMC, según 
se indica en el cuadro 1.

También examinó las exenciones siguientes 
otorgadas por varios años:

• PMA Miembros – Obligaciones en 
virtud de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 
del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto 
a los productos farmacéuticos, exención 
otorgada el 30 de noviembre de 2015 hasta el 
1 de enero de 2033

• Trato preferencial en favor de los servicios y los 
proveedores de servicios de los PMA, exención 
otorgada el 17 de diciembre de 2011 hasta el 
31 de diciembre de 2030

• Sistema de Certificación del 
Proceso de Kimberley para los diamantes en 
bruto, exención otorgada el 26 de julio de 2018 
hasta el 31 de diciembre de 2024

• Canadá – CARIBCAN, exención 
otorgada el 28 de julio de 2015 hasta el 
31 de diciembre de 2023

• Estados Unidos – Ley de Recuperación 
Económica de la Cuenca del Caribe, exención 
otorgada el 5 de mayo de 2015 hasta el 
31 de diciembre de 2019

• Cuba – Párrafo 6 del artículo XV, 
prórroga de exención, prórroga otorgada 
el 7 de diciembre de 2016 hasta el 
31 de diciembre de 2021

• Unión Europea – Aplicación del régimen 
preferencial autónomo a los Balcanes 
Occidentales, exención otorgada 
el 7 de diciembre de 2016 hasta el 
31 de diciembre de 2021

• Estados Unidos – Ley sobre Crecimiento 
y Oportunidades para África, exención 
otorgada el 30 de noviembre de 2015 hasta el 
30 de septiembre de 2025

• Estados Unidos – Antiguo Territorio en 
Fideicomiso de las Islas del Pacífico, exención 
otorgada el 7 de diciembre de 2016 hasta el 
31 de diciembre de 2026

• Estados Unidos – Preferencias comerciales 
otorgadas a Nepal, exención otorgada 
el 7 de diciembre de 2016 hasta el 
31 de diciembre de 2025.
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Cuadro 1: Exenciones de conformidad con el artículo IX (Adopción de decisiones) del Acuerdo sobre la OMC

En 2019, el Consejo General otorgó las siguientes exenciones con respecto a las obligaciones dimanantes de los Acuerdos de la OMC.

Miembro Tipo Decisión Fecha de 
adopción

Fecha de 
expiración

China Introducción de los cambios del Sistema 
Armonizado de 2002 en las Listas 
de concesiones arancelarias de la OMC

WT/L/1082 10 de diciembre 
de 2019

31 de diciembre 
de 2020

Argentina; Brasil; China; Filipinas; Malasia; República 
Dominicana; Tailandia; y Unión Europea

Introducción de los cambios del Sistema 
Armonizado de 2007 en las Listas 
de concesiones arancelarias de la OMC

WT/L/1083 10 de diciembre 
de 2019

31 de diciembre 
de 2020

Argentina; Australia; Brasil; Canadá; China; Colombia; 
República de Corea; Costa Rica; El Salvador; Estados Unidos; 
Federación de Rusia; Filipinas; Guatemala; Hong Kong, China; 
India; Kazajstán; Malasia; México; Noruega; Nueva Zelandia; 
República Dominicana; Singapur; Suiza; Tailandia; y Unión 
Europea

Introducción de los cambios del Sistema 
Armonizado de 2012 en las Listas 
de concesiones arancelarias de la OMC

WT/L/1084 10 de diciembre 
de 2019

31 de diciembre 
de 2020

Argentina; Australia; Brasil; Canadá; China; Colombia; 
República de Corea; Costa Rica; El Salvador; Estados 
Unidos; Federación de Rusia; Filipinas; Guatemala; Honduras; 
Hong Kong, China; India; Israel; Kazajstán; Macao, China; 
Montenegro; Noruega; Nueva Zelandia; Pakistán; Paraguay; 
República Dominicana; Suiza; Tailandia; Territorio Aduanero 
Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu; Unión Europea; 
y Uruguay

Introducción de los cambios del Sistema 
Armonizado de 2017 en las Listas 
de concesiones arancelarias de la OMC

WT/L/1085 10 de diciembre 
de 2019

31 de diciembre 
de 2020

Países en desarrollo Miembros Trato arancelario preferencial para los 
países menos adelantados – Decisión 
de prórroga de la exención

WT/L/1069 16 de octubre 
de 2019

30 de junio 
de 2029

Estados Unidos Ley de Recuperación Económica  
de la Cuenca del Caribe

WT/L/1070 16 de octubre 
de 2019

30 de septiembre 
de 2025

Otras cuestiones
Como parte de su función general de supervisión, 
el Consejo General realizó un examen de fin de 
año de las actividades de la OMC sobre la base de 
los informes anuales de sus órganos subsidiarios. 
El Consejo también examinó la exención 
concedida en virtud del párrafo 3 del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1994 respecto a la legislación de los Estados 
Unidos –la Ley Jones– que prohíbe la utilización, 
venta o alquiler en aguas de los Estados Unidos de 
embarcaciones construidas o reconstruidas en el 
extranjero. Además, el Consejo General aprobó el 
presupuesto de la OMC para 2020 y examinó un 
informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de 
Comercio Internacional.

5

63Organización Mundial del Comercio Informe anual 2020

Consejo General
www.wto.org/cg_s



En primer plano :

Foro internacional sobre inocuidad 
alimentaria y comercio

En abril de 2019, la OMC acogió en su sede en Ginebra a más de 600 
representantes de los sectores público y privado y de la sociedad civil con 
ocasión del Foro internacional sobre inocuidad alimentaria y comercio, que 
duró dos días.

El Foro amplió la labor de la Conferencia 
Internacional sobre Inocuidad Alimentaria, 
organizada en febrero en Addis Abeba por la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Unión Africana (UA), aportando una perspectiva 
comercial a los debates mantenidos en la 
Conferencia sobre la situación actual y las 
perspectivas en lo que respecta a la inocuidad 
de los alimentos y la salud pública. Con miras a 
alcanzar el objetivo común del acceso a alimentos 
inocuos, se reflexionó sobre cómo sacar más 
partido de la cooperación existente. Un ejemplo 
de esta cooperación es la labor conjunta de la 
FAO y la OMS para establecer normas del Codex 
sobre inocuidad de los alimentos, que son las 
normas que en el Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se reconocen 
como las normas de referencia en materia de 
inocuidad de los alimentos.

A la sesión inaugural asistieron el Director 
General de la OMC Roberto Azevêdo y sus 
homólogos de la FAO, José Graziano da Silva; de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus; y de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
Monique Eloit; junto con la Comisaria de la UA, 
Josefa Leonel Correia Sacko.

Aprovechar las tecnologías 
digitales
Para muchos está claro que las tecnologías 
digitales tienen una función que desempeñar 
en la gestión de la inocuidad de los alimentos; 
por ejemplo, en la certificación electrónica o los 
sistemas de rastreabilidad que utilizan tecnología 
de cadena de bloques. Ahora bien, la revolución 
digital debe estar bien dirigida y debe ser 
inclusiva. “La digitalización tiene mucho potencial. 
Las nuevas tecnologías permiten recopilar 
y analizar datos para gestionar los riesgos 
relacionados con la inocuidad de los alimentos. 

El Foro exploró 
la posibilidad 
de una mayor 
cooperación 
con miras a 
alcanzar el 
objetivo común 
del acceso 
a alimentos 
inocuos.
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No obstante, el presente debate también debe 
servir para garantizar la participación de todos, 
especialmente los países en desarrollo y los más 
pequeños y vulnerables”, dijo el Director General 
Roberto Azevêdo en la conferencia.

Afrontar los riesgos para la 
inocuidad de los alimentos
En el Foro también se examinaron las 
oportunidades y los retos que plantea la gestión 
de la inocuidad de los alimentos desde el punto 
de vista de la facilitación del comercio, tras la 
entrada en vigor en 2017 del pacto multilateral 
más reciente de la OMC, el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio. Las sinergias entre 
la facilitación del comercio y la gestión de la 
inocuidad de los alimentos son evidentes; por 
ello, deben redoblarse los esfuerzos para que 
ambas esferas se complementen en lugar de 
competir entre sí. La realización de inspecciones 
y controles en frontera simplificados y 
transparentes que contribuyan a una circulación 
más fluida de las mercancías es decisiva para 
los productos alimenticios y agropecuarios 
perecederos, al tiempo que garantizan que los 
alimentos objeto de comercio cumplen con las 
prescripciones en materia de inocuidad.

Cualquier respuesta coordinada a los riesgos 
existentes y emergentes para la inocuidad 
alimentaria debe sustentarse en marcos 
reglamentarios sólidos y armonizados. Los 
debates versaron sobre cómo los sistemas de 

reglamentación sobre inocuidad alimentaria 
pueden adaptarse a los nuevos retos de una forma 
armonizada, transparente y oportuna, sin olvidar 
que todos los trabajos deben tener una base 
científica.

Iniciativas conjuntas
En la conferencia también se señaló que, en lo 
referente a la creación de capacidad y la facilitación 
del acceso a los mercados, pueden desempeñar 
una función determinante las iniciativas conjuntas 
tales como el Fondo para la Aplicación de Normas 
y el Fomento del Comercio (véase la página 146), 
en que la OMC, la FAO, la OIE, el Banco 
Mundial, la OMS y otras partes interesadas aúnan 
esfuerzos con miras a promover soluciones para 
hacer frente a los persistentes retos sanitarios y 
fitosanitarios que afectan al comercio.

Una responsabilidad compartida
Tal como se subrayó reiteradamente en el Foro, 
la inocuidad alimentaria es una responsabilidad 
compartida de diferentes sectores y requiere 
una actuación política coordinada, así como el 
establecimiento de asociaciones eficaces. El 
Foro aportó una contribución significativa a este 
respecto, destacando la importancia de contar 
con una amplia colaboración internacional. “La 
inocuidad alimentaria es una responsabilidad 
compartida ... y es esencial forjar asociaciones 
sólidas ... entre los sectores público y privado”, 
dijo el Director General Adjunto de la OMC Alan 
Wolff en su discurso de clausura en el Foro.

A la sesión inaugural 
asistieron el Director 
General Roberto 
Azevêdo y sus 
homólogos de la 
FAO (José Graziano 
da Silva), de la OMS 
(Tedros Adhanom 
Ghebreyesus) y de la 
Organización Mundial 
de Sanidad Animal 
(Monique Eloit).
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Comercio de mercancías

• Los Miembros de la OMC presentaron al Consejo del Comercio de Mercancías 12 nuevas 
preocupaciones comerciales, frente a 21 en 2018.

• El Consejo del Comercio de Mercancías siguió estudiando la forma de aumentar 
la transparencia y de que se cumplan las prescripciones en materia de notificación. 
Los Miembros están de acuerdo en la importancia que reviste la transparencia para 
el sistema de comercio, pero difieren en cuanto a la forma de aumentarla.

• El Consejo consideró ideas para mejorar su funcionamiento y el de sus órganos subsidiarios.

Cuadro 2: Preocupaciones comerciales 
nuevas planteadas en el Consejo  
del Comercio de Mercancías en 2019

Los Miembros de la OMC plantearon 
12 preocupaciones comerciales nuevas en 2019, 
frente a 21 el año anterior (véase el cuadro 2).

Por lo que se refiere a las nuevas cuestiones 
sometidas al Consejo, 34 Miembros plantearon 
preocupaciones acerca de la prohibición impuesta 
por la Unión Europea respecto de una serie de 
sustancias agroquímicas. Los Miembros señalaron 
que esa medida perjudicaba al comercio de 
productos tales como los cereales, los frutos y las 
bananas, y afectaba de manera desproporcionada 
a los países en desarrollo y los países menos 
adelantados (PMA).

China expresó su preocupación por la medida 
del Gobierno de los Estados Unidos que prohibía 
que las empresas estadounidenses adquirieran 
o utilizaran equipos de telecomunicaciones 
suministrados por empresas que se considerase 
que representaban una amenaza para la seguridad 
nacional. 

Rusia, a la que se sumaron Australia, el Canadá, 
los Estados Unidos, Filipinas y México, expresó 
su preocupación acerca de una actualización 
propuesta de la reglamentación de la UE relativa 
a los productos que contienen dióxido de titanio 
o cobalto por la repercusión que podía tener en 
el comercio de productos tales como pintura, 
juguetes, cosméticos, plástico, prótesis y otros 
dispositivos médicos.

Los Estados Unidos, apoyados por el Canadá y 
Corea, expresaron su preocupación con respecto 
a nuevos reglamentos de la UE que limitaban el 
acceso de los pacientes a tecnologías y productos 
sanitarios que ayudan a mejorar o salvar vidas. 
Corea manifestó su preocupación acerca de las 
medidas de control de las exportaciones impuestas 
por el Japón con respecto a materiales utilizados 
en semiconductores y teléfonos inteligentes y 
de los que dependía la industria coreana. La UE, 
respaldada por China, expresó su preocupación 
por el régimen de permisos de importación de 
Túnez, que llevaba en vigor desde noviembre de 
2018 y que afectaba a diversos productos, entre 
ellos, productos agropecuarios y agroalimentarios.

UE – Medidas de salvaguardia impuestas con respecto al arroz 
Indica de Camboya

UE – Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias químicas y mezclas (Federación de Rusia)

Jamaica – Reglamentos por los que se prohíben los productos 
de plástico de un solo uso (República Dominicana)

Trinidad y Tabago – Prohibición de comercialización e 
importación de plásticos de poliestireno (República Dominicana)

UE – Aplicación de obstáculos no arancelarios sobre los 
productos agrícolas

Estados Unidos – Medidas relativas a la prohibición del acceso 
a los mercados para los productos de TIC (China)

Estados Unidos – Medidas de control de las exportaciones 
de productos de TIC (China)

Unión Europea – Reglamento sobre los productos sanitarios 
y reglamento sobre los productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro (Estados Unidos)

Túnez – Medidas de restricción de las importaciones (UE)

Angola – Prácticas de restricción de las importaciones 
(Estados Unidos)

Japón – Medidas de control de las exportaciones de 
materiales esenciales para semiconductores y dispositivos 
de visualización (planteada por Corea en el marco del punto 
"Otros asuntos")

Nuevos procedimientos antidumping de la UE establecidos 
en el Reglamento (UE) No 2017/2321 y el Reglamento (UE) 
No 2018/825 (Federación de Rusia)

Información general 
sobre el comercio  
de mercancías
El Consejo del Comercio 
de Mercancías vela por 
el funcionamiento de 
todos los Acuerdos de la 
OMC relacionados con el 
comercio de mercancías. 
Está integrado por todos los 
Miembros y rinde informe 
al Consejo General de la 
OMC. Tiene 12 comités 
subsidiarios que se ocupan 
de temas específicos, como 
la agricultura, el acceso a los 
mercados, las subvenciones, 
los obstáculos técnicos 
al comercio, las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, 
las licencias de importación 
y la valoración en aduana, 
así como el Comité de 
Facilitación del Comercio. 
En esos comités participan 
también todos los Miembros 
de la OMC. Rinden 
asimismo informe al Consejo 
del Comercio de Mercancías 
el Grupo de Trabajo sobre 
las Empresas Comerciales 
del Estado y el Comité del 
Acuerdo sobre Tecnología 
de la Información.

Miembros de la OMC volvieron a plantear la 
cuestión de la renegociación por la UE de 
sus compromisos en materia de contingentes 
arancelarios en respuesta a la decisión del 
Reino Unido de abandonar la UE (véase la 
página 68). Anteriormente, se habían planteado 
preocupaciones acerca de las siguientes 
cuestiones: políticas y prácticas de Indonesia 
que restringen las importaciones y las 
exportaciones; derechos de aduana de la India 
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sobre productos de tecnología de la información 
y las comunicaciones; regímenes de calidad de 
los productos agrícolas aplicados por la Unión 
Europea; medidas que restringen la importación 
de materiales de desecho impuestas por China; 
medidas relativas a los equipos de seguridad 
aérea aplicadas por los Estados Unidos; y 
medidas de restricción del comercio aplicadas 
por Rusia.

Transparencia
El Consejo examinó una propuesta revisada 
sobre transparencia relativa a las prescripciones 
de notificación, presentada por la Argentina, 
Australia, el Canadá, Costa Rica, los Estados 
Unidos, el Japón, Nueva Zelandia y la Unión 
Europea, en la que se habían incorporado 
las observaciones adicionales formuladas 
por los Miembros de la OMC. Se volvieron 
a formular críticas sobre las sanciones 
administrativas previstas en la propuesta 
relativa a la transparencia y sobre la cuestión 
de las contranotificaciones. Se plantearon las 
limitaciones a que se enfrentan los países en 
desarrollo y los PMA al recopilar y procesar 
la información necesaria para presentar las 
notificaciones. Los Miembros también examinaron 
la posibilidad de promover la transparencia 
en otras esferas de la OMC además de la del 
comercio de mercancías.

El Consejo examinó una nueva comunicación, 
presentada por Cuba, el Grupo Africano, la India y 
Omán, en la que se describía un enfoque inclusivo 
de la transparencia y las prescripciones en materia 
de notificación. Los 31 Miembros que intervinieron 
reconocieron la importancia de la transparencia 
para el sistema de comercio, particularmente 

mediante el cumplimiento de las obligaciones de 
notificación, pero seguían discrepando en cuanto 
a la forma de aumentarla.

Comercio electrónico
El Consejo siguió examinando las cuestiones 
relacionadas con el comercio electrónico 
en respuesta al llamamiento de la Undécima 
Conferencia Ministerial, celebrada en 2017, a que 
se revitalizaran los trabajos de la OMC en esta 
esfera.

Solicitudes de exención
El Consejo aprobó dos solicitudes para prorrogar 
el trato arancelario preferencial otorgado por los 
países en desarrollo a los PMA y las preferencias 
comerciales otorgadas por los Estados Unidos 
a los países del Caribe. Aprobó también cuatro 
solicitudes colectivas de exención para prorrogar 
los plazos de actualización de las Listas anexas al 
Acuerdo sobre la OMC relativas a las mercancías 
con arreglo a los cambios introducidos en el 
Sistema Armonizado (en 2002, 2007, 2012 y 
2017).

Tras casi cuatro años de debates, Jordania 
anunció el fin de su programa de subvenciones 
a la exportación y pidió retirar su solicitud de 
exención.

Mejor funcionamiento del Consejo
Se celebró un debate exhaustivo sobre la manera 
de mejorar la labor del Consejo y de sus órganos 
subsidiarios basándose en la propuesta de Hong 
Kong, China, de utilizar órdenes del día anotados 
y calendarios provisionales de las reuniones. Se 
seguirán manteniendo debates informales a este 
respecto.

Entre las 
preocupaciones 
comerciales 
planteadas por 
los Miembros 
de la OMC 
figuraban 
los derechos 
de aduana 
aplicados a 
productos de 
tecnología de la 
información y las 
comunicaciones.
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Acceso a los mercados

• El Comité examinó 18 preocupaciones comerciales, dos más que en 2018. Entre ellas, 
la elaboración de un proyecto de Lista relativa a las mercancías para el Reino Unido 
tras su decisión de abandonar la Unión Europea y la forma en que se renegociarán 
los contingentes arancelarios.

• El Comité adoptó una Decisión revisada sobre la Base Integrada de Datos, principal 
fuente de datos de la OMC sobre aranceles e importaciones, con miras a simplificar  
los procedimientos de notificación para los Miembros de la OMC.

• Catorce Miembros presentaron notificaciones sobre restricciones cuantitativas,  
frente a 22 en 2018. Tres de ellos las presentaban por primera vez.

Preocupaciones comerciales
Los Miembros de la OMC plantearon 
18  preocupaciones comerciales sobre cuestiones 
tales como la tributación interna, los aranceles 
aplicados que supuestamente exceden de los 
compromisos contraídos en el marco de la OMC, 
los procedimientos para modificar las Listas de 
concesiones y, en particular, las prohibiciones 
y restricciones sobre las importaciones y las 
exportaciones. Muchas de las preocupaciones 
ya se habían expresado antes, pero se plantearon 
varias nuevas cuestiones.

Rusia, respaldada por otros Miembros, volvió a 
abordar una preocupación acerca del método 
utilizado para la renegociación de los contingentes 
arancelarios tras la decisión del Reino Unido 
de abandonar la Unión Europea. En julio de 
2018, el Reino Unido presentó su proyecto de 
Lista de concesiones, en el que se establecen 
sus compromisos en materia de acceso a los 
mercados para las mercancías en el marco 
de la OMC. Los Miembros instaron a que se 
llegara a una solución que no resultara en unas 
condiciones menos favorables para ellos después 
de que el Reino Unido saliera de la UE. El 1 de 
febrero de 2020, el Reino Unido comunicó a la 
OMC que la Lista de la Unión Europea relativa a 
las mercancías seguiría siendo aplicable al Reino 
Unido durante el período transitorio previsto en el 
Acuerdo de Retirada concluido con la UE.

China cuestionó las prohibiciones de acceso a 
los mercados para el equipo 5G impuestas por 
Australia, que China consideraba discriminatorias, 
así como determinadas medidas de control de 
las exportaciones y prohibiciones de acceso a 
los mercados para los productos chinos de TIC 
impuestas por los Estados Unidos. 

Rusia pidió mayor transparencia con respecto 
a los aranceles aplicados. Considera que las 
disposiciones vigentes han abierto una brecha 

entre los requisitos a nivel nacional y a nivel de la 
OMC. Los Miembros de la OMC están obligados 
a publicar cada cambio en sus aranceles a nivel 
nacional, pero no están obligados a notificar los 
cambios a la OMC; solo tienen que hacer una 
notificación anual de todos los tipos de derechos.

Bases de datos
En 2019, el Comité acordó actualizar la Base 
Integrada de Datos, que se creó hace 20 años y 
es la principal fuente de datos sobre aranceles e 
importaciones de que dispone la OMC. Se han 
simplificado los procedimientos de notificación y se 
explica mejor quién debe hacer qué y cuándo, así 
como la interacción con otras prescripciones de 
notificación existentes. Se ha ampliado la base de 
datos para incluir todos los impuestos, derechos y 
cargas percibidos en la frontera, y se ha puesto a 
disposición del público la mayor parte de los datos.

Gracias a otra innovación se ha facilitado la 
transmisión automática de datos al permitir la 
conexión de los sistemas nacionales de los 
Miembros con la OMC. También se pidió a la 
Secretaría que mantuviera una lista de los sitios 
web oficiales de los Miembros con información 
arancelaria y estadísticas sobre las importaciones.

Sistema Armonizado
Una de las funciones del Comité consiste en 
asegurarse de que las Listas de concesiones 
de los Miembros de la OMC reflejen las 
modificaciones más recientes de la Nomenclatura 
del Sistema Armonizado (SA) de la Organización 
Mundial de Aduanas, que es el sistema utilizado 
para clasificar las mercancías sobre una base 
común. La labor técnica que se realiza en la 
OMC tiene por objeto asegurar la actualización 
de las Listas anexas al Acuerdo sobre la OMC, 
lo que ayuda a comparar el régimen arancelario 
aplicado en la práctica por un Miembro con las 
obligaciones que corresponden a ese Miembro en 
el marco de la OMC.

Información general 
sobre el acceso  
a los mercados
El Comité de Acceso a 
los Mercados supervisa 
la aplicación de las 
medidas arancelarias y no 
arancelarias no abarcadas 
por ningún otro órgano de la 
OMC. También vela por que 
las Listas de concesiones 
de los Miembros de la OMC 
estén actualizadas, con 
inclusión de los cambios 
necesarios para reflejar 
las modificaciones de la 
Nomenclatura del Sistema 
Armonizado (SA). El 
SA permite a los países 
clasificar las mercancías 
sobre una base común. 
Sin esa labor técnica en 
el Comité, sería difícil 
comparar las obligaciones 
arancelarias contraídas 
por los Miembros con los 
aranceles aplicados en la 
práctica.
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Casi todos los Miembros han finalizado los 
“ejercicios de transposición” al SA 96, al 
SA 2002 y al SA 2007; para referirse a las 
modificaciones correspondientes se suele utilizar 
el año en que entran en vigor. El Comité siguió 
haciendo grandes progresos con respecto a la 
transposición al SA 2012, al haberse actualizado 
las Listas de 97 Miembros de la OMC. En 2020 
se iniciará la labor relativa al SA 2017. Se informó 
al Comité de que el 1 de enero de 2022 entrará 
en vigor una nueva modificación del SA.

La Secretaría de la OMC anunció la puesta en 
marcha en 2020 de una “biblioteca electrónica 
de Listas relativas a las mercancías” para facilitar 
el acceso a los instrumentos jurídicos que 
comprenden esas Listas.

Restricciones cuantitativas
El Comité recibió notificaciones sobre 
restricciones cuantitativas de 14 Miembros, 
frente a 22 en 2018. Tres de ellos presentaban 
notificaciones por primera vez. Esas notificaciones 
comprenden información sobre prohibiciones 
y otras restricciones distintas de los aranceles, 
los impuestos, las tasas o las cargas, que 
están permitidas por la OMC en determinadas 
circunstancias. Los Miembros de la OMC están 
obligados a facilitar información detallada cada 
dos años. La Secretaría anunció la puesta en 
marcha en 2020 de una versión revisada de la 
Base de Datos sobre Restricciones Cuantitativas.

Los Miembros 
de la OMC 
plantearon 18 
preocupaciones 
comerciales 
con respecto 
a cuestiones 
como 
prohibiciones 
y restricciones 
de las 
importaciones  
y exportaciones.
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Agricultura

• En 2019 el Comité de Agricultura recibió 439 notificaciones de los Miembros de la OMC, 
cifra más elevada desde 1995 y señal de una mayor transparencia.

• Los Miembros plantearon 241 preguntas sobre 161 notificaciones examinadas en 2019.

• A finales de 2019, 11 de los 16 Miembros que debían eliminar sus subvenciones  
a la exportación en aplicación de la Decisión Ministerial de Nairobi habían modificado  
sus Listas de compromisos.

• Los Miembros concluyeron un examen de la Decisión de Bali relativa a los contingentes 
arancelarios y acordaron recomendaciones para aumentar la transparencia y mejorar  
las notificaciones.

• La Secretaría puso en marcha un sistema para la presentación en línea de notificaciones 
sobre la agricultura.

El Comité de Agricultura examinó 161 
notificaciones de los Miembros de la OMC, una 
cifra considerablemente superior a la registrada 
en 2018 (104), y en ese contexto los Miembros 
formularon 241 preguntas sobre medidas de 
política agrícola. Alrededor del 70% de las 
preguntas se refería a notificaciones relativas 
a la ayuda interna (subvenciones), entre ellas 
notificaciones presentadas por China, la India, 
Israel y la Unión Europea. En el gráfico 1 figura 
la proporción de preguntas relativas a las 
notificaciones, por esfera.

Se presentaron dos contranotificaciones con 
arreglo a una norma que permite a los Miembros 
de la OMC plantear cualquier medida que a su 
juicio debiera haber sido notificada por otros 

Miembros. Australia, el Canadá y los Estados 
Unidos cuestionaron la información notificada por 
la India acerca del sostenimiento de los precios 
del mercado de diversas legumbres, mientras 
que Indonesia rebatió el precio de activación del 
café instantáneo y de los extractos de café en 
que se basa Filipinas para invocar salvaguardias 
especiales.

El examen de los progresos realizados por los 
Miembros de la OMC en la aplicación de sus 
compromisos en materia de subvenciones y 
acceso a los mercados se basó en gran medida 
en la información notificada. Además, el párrafo 
6 del artículo 18 del Acuerdo sobre la Agricultura 
permite a los Miembros plantear preguntas sobre 
cualquier otra cuestión relativa a la aplicación 
de los compromisos. En 2019, 12 Miembros 
plantearon 78 cuestiones a ese respecto y 
formularon 163 preguntas.

De las 404 preguntas que se formularon en 2019 
(incluidas las preguntas sobre notificaciones 
concretas y las cuestiones planteadas de 
conformidad con el párrafo 6 del artículo 18), 
solo 3 iban dirigidas a países menos adelantados, 
120 a países en desarrollo y 281 a países 
desarrollados (véase el gráfico 2). Los países 
desarrollados hicieron alrededor del 80% de las 
preguntas planteadas.

El cumplimiento de las obligaciones de notificación 
anual, en especial las relativas a la ayuda interna 
y a las subvenciones a la exportación, fue objeto 
de un examen detallado específico en el Comité. 
Se formularon 21 preguntas en relación con 
las notificaciones pendientes de China, Egipto, 
Ghana, la India, Indonesia, Kazajstán, Kenya, 
Marruecos, el Pakistán, la República de Corea, 
Túnez, Turquía, Ucrania y Viet Nam.

Información general 
sobre la agricultura
La finalidad del Acuerdo 
sobre la Agricultura es 
reformar el comercio y 
lograr que las políticas de 
los Miembros estén más 
orientadas al mercado. Las 
normas y compromisos 
se aplican al acceso a 
los mercados, la ayuda 
interna y la competencia 
de las exportaciones, así 
como a las restricciones 
y prohibiciones de las 
exportaciones. El Comité 
de Agricultura supervisa 
la aplicación del Acuerdo. 
Incumbe también al Comité 
la vigilancia del seguimiento 
de la Decisión Ministerial 
de Marrakech relativa a 
los países en desarrollo 
importadores netos de 
productos alimenticios, 
en la que se establecen 
objetivos y mecanismos 
para la prestación de ayuda 
alimentaria y asistencia 
de otro tipo a los países 
beneficiarios.

Gráfico 1: Preguntas relativas a 
notificaciones planteadas en el Comité  
de Agricultura en 2019, por esfera
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Gráfico 2: Preguntas dirigidas a los países 
desarrollados y a los países en desarrollo, 
2005 2019

 Países en desarrollo

 Países desarrollados

 PMA

2006 77 33 110

2008 40 14 54

2009 97 36 133

2010 71 102 173

2011 118 189 4 311

141 165 172017 323

2005 8751 36

2007 95 66 161

2012 81 209 4 294

2013 52 151 4 207

2014 91 228 2 321

2015 57 212 1 270

2016 112 224 7 343

2018 143 281 2 426
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Gráfico 3: Número de notificaciones sobre la agricultura presentadas por los Miembros de la OMC, 1995-2019

Competencia de las exportaciones
El Comité mantuvo su debate específico 
anual en la esfera de la competencia de las 
exportaciones en junio de 2019. La competencia 
de las exportaciones abarca las subvenciones 
a la exportación, los créditos a la exportación, 
los sistemas de garantía o seguro del crédito a 
la exportación, la ayuda alimentaria internacional 
y las empresas comerciales del Estado 
exportadoras de productos agropecuarios.

A finales de 2019, tres Miembros más –Islandia, 
México y Turquía– habían certificado sus Listas 
revisadas de subvenciones a la exportación. Esto 
significa que, de los 16 Miembros de la OMC que 
consignaron compromisos de reducción de las 
subvenciones a la exportación cuando se adoptó 
la Decisión en 2015, 11 han modificado sus 
Listas en cumplimiento de dicha Decisión.

Además, el Canadá y la Unión Europea han 
distribuido proyectos de Listas revisadas, que 
serán certificadas a su debido tiempo. En virtud 
de la Decisión, los países desarrollados debían 
eliminar sus subvenciones a la exportación 
inmediatamente, en tanto que los países en 
desarrollo tenían hasta finales de 2018 para 
hacerlo, con algunas excepciones transitorias.

Otras decisiones ministeriales
En una reunión celebrada los días 30 y 31 de 
octubre de 2019, el Comité adoptó un informe 
sobre el funcionamiento de la Decisión Ministerial 
de Bali de 2013 relativa a los contingentes 
arancelarios, que había estado examinando 
durante dos años. Adoptó recomendaciones con 
miras a mejorar la utilización de los contingentes, 
con inclusión de medidas y procesos destinados 
a aumentar la transparencia y mejorar las 
notificaciones.

Al 17 de octubre de 2019 quedaban pendientes el 
34% de las notificaciones de ayuda interna (811) 
y el 31% de las notificaciones de subvenciones 
a la exportación (859). No obstante, el gráfico 3 
muestra una tendencia ascendente del número de 
notificaciones anuales, que en 2019 totalizaron 
439, la cifra anual más elevada desde 1995.
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Sin embargo, los Miembros no lograron 
acordar recomendaciones con respecto al 
mecanismo aplicable en caso de subutilización 
de los contingentes arancelarios. En lugar de 
ello, prorrogaron por dos años el plazo para 
la adopción de una decisión. Los derechos 
aplicados dentro de los contingentes arancelarios 
suelen ser más bajos y la subutilización de los 
contingentes significa que los exportadores 
están desaprovechando los tipos de derechos 
favorables. El Consejo General aprobó las 
recomendaciones del Comité en su reunión de los 
días 9 y 10 de diciembre de 2019.

Taller sobre notificaciones
En el taller anual sobre notificaciones relativas a 
la agricultura celebrado en Ginebra se impartió 
formación a 30 funcionarios de capitales de 
países en desarrollo. Se realizaron ejercicios 
prácticos sobre las prescripciones de notificación 
y el proceso de examen del Comité. Asimismo, 
se presentó a los participantes el nuevo sistema 
de presentación de notificaciones en línea 
(véase infra).

Instrumentos de transparencia
En octubre de 2019, la Secretaría de la OMC 
puso en marcha el nuevo sistema para la 
presentación en línea de notificaciones relativas 
a la agricultura, que ayudará a los Miembros a 
preparar y presentar sus notificaciones y dará al 
público acceso a la información notificada.

La Secretaría de la OMC organizó una sesión 
informativa para dar a conocer a los Miembros 
los nuevos recursos digitales disponibles y 
las mejoras introducidas en este ámbito, con 
inclusión de las nuevas funciones previstas del 
Sistema de Gestión de la Información sobre la 
Agricultura. Este Sistema da acceso público 
a la información relacionada con la agricultura 
notificada por los Miembros de la OMC y a las 
preguntas planteadas y las respuestas facilitadas 
en el contexto del proceso de examen del Comité. 
Una de las nuevas funciones que se introducirán 
en 2020 permitirá hacer un seguimiento de 
las respuestas pendientes y de las cuestiones 
planteadas en varias reuniones del Comité.

Intercambio de información
En junio de 2019, la Secretaría de la OMC organizó 
un simposio de dos días sobre el papel del 
comercio en el sistema agroalimentario mundial, 
en el que participaron expertos de círculos 
académicos, organizaciones internacionales 
y grupos de reflexión. Los participantes 
intercambiaron ideas y señalaron las oportunidades 
y las dificultades asociadas a las intervenciones 
del sector público para la creación de un sistema 
agroalimentario más resiliente y sostenible.

La Secretaría, en colaboración con otras 
organizaciones internacionales, organizó en junio 
una sesión informativa sobre disciplinas, vigilancia 
y recopilación de datos con respecto a la ayuda 
alimentaria internacional y la asistencia alimentaria.
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• El Comité continuó su labor con respecto al quinto examen del Acuerdo sobre la Aplicación 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y empezó a trabajar en la elaboración de 
recomendaciones concretas que se presentarán en un informe en 2020.

• En una publicación conjunta de la OMC y la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, presentada en 2019, se muestra cómo el Acuerdo MSF y el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio contribuyen a reducir las tensiones comerciales.

• La inocuidad de los alimentos fue el motivo de más del 40% de las nuevas preocupaciones 
comerciales planteadas en el Comité y más del 50% de las planteadas anteriormente.

• El número de notificaciones de Miembros de la OMC relativas a reglamentaciones MSF 
nuevas o modificadas fue de 1.757 en 2019, en comparación con 1.631 en el año anterior.

Quinto examen del Acuerdo MSF
El Comité MSF trabajó activamente en el quinto 
examen del funcionamiento y aplicación del 
Acuerdo MSF, iniciado en marzo de 2018. Los 
Miembros de la OMC entablaron debates a 
fondo sobre temas tales como la equivalencia, 
que tiene por objetivo alentar a los Miembros a 
aceptar las medidas sanitarias y fitosanitarias de 
otros Miembros que ofrezcan el mismo nivel de 
protección por lo que respecta a la inocuidad 
de los alimentos, la salud de los animales y la 
preservación de los vegetales. También analizaron 
el papel del Acuerdo MSF como marco para 
acceder a herramientas y tecnologías seguras 
y eficaces para hacer frente a las plagas, por 
ejemplo a la plaga de oruga negra, insecto nocivo 
para los cultivos que prolifera en las regiones 
tropicales y subtropicales de América. El Comité 
examinó también otros temas, entre ellos la 
transparencia y los mecanismos de coordinación 
en materia de MSF.

Los Miembros empezaron a trabajar en la 
elaboración de recomendaciones concretas 
para el informe sobre el examen, con miras a 
finalizarlo satisfactoriamente en 2020. En los 
proyectos de recomendaciones se aborda la 
cuestión de la transparencia y se pide que se 
intensifiquen los intercambios de información 
sobre temas de interés. Entre estos temas figuran 
los efectos de los límites máximos de residuos 
de plaguicidas en el comercio y la función de 
los órganos de normalización competentes –el 
Codex, la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria y la Organización Mundial de 
Sanidad Animal– en los debates del Comité sobre 
preocupaciones comerciales específicas.

Información general 
sobre las medidas 
sanitarias  
y fitosanitarias
El Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias 
(Acuerdo MSF) 
establece los derechos 
y las obligaciones de los 
Miembros de la OMC con 
respecto a las medidas 
destinadas a asegurar 
la inocuidad de los 
alimentos, proteger la salud 
de las personas de las 
enfermedades propagadas 
por plantas o animales, 
proteger la salud de los 
animales y preservar los 
vegetales de plagas y 
enfermedades, o prevenir 
otros daños causados por 
plagas. Los Gobiernos 
deben asegurarse de que 
sus medidas sanitarias 
y fitosanitarias sean 
necesarias para proteger la 
salud y estén basadas en 
principios científicos.

Publicación OMC/OCDE  
sobre la cooperación  
en materia de reglamentación
La OMC y la OCDE presentaron conjuntamente el 
documento “Facilitating Trade through Regulatory 
Co-operation: The Case of the WTO’s TBT/SPS 
Agreements and Committees” (Facilitación del 
comercio mediante la cooperación en materia 
de reglamentación: el ejemplo de los Acuerdos 
y los Comités OTC y MSF de la OMC). En ella 
se indica cómo las disciplinas del Acuerdo MSF 
y del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio (OTC) y las prácticas de los comités 
pertinentes constituyen un marco excepcional 
para la cooperación internacional en materia 
de reglamentación y contribuyen a atenuar las 
fricciones comerciales.

Debates sobre preocupaciones 
comerciales específicas
El Comité MSF examinó una amplia diversidad de 
preocupaciones comerciales específicas, 17 de 
ellas nuevas y 23 ya examinadas anteriormente. 
La inocuidad de los alimentos fue el motivo de 
más del 40% de las nuevas preocupaciones y 
más del 50% de las planteadas con anterioridad. 
Asimismo, se celebraron debates sobre límites 
máximos para los residuos de plaguicidas 
(incluidas las cuestiones relacionadas con 
las sustancias que pueden interferir en el 
funcionamiento del sistema endocrino) y 
los procedimientos de prueba y aprobación 
de productos en general y de productos 
biotecnológicos en particular.

Entre las preocupaciones relacionadas con la 
sanidad animal que se plantearon en el Comité 
hubo reiteradas referencias a enfermedades 
comunes como la gripe aviar y la fiebre aftosa, 
y se prestó cada vez más atención a la rápida 
expansión de la peste porcina africana. La mosca 
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de la fruta se mencionó con frecuencia entre 
las preocupaciones fitosanitarias, junto con 
cuestiones de procedimiento más generales, 
por ejemplo, en relación con los certificados 
fitosanitarios.

En 2019, los países en desarrollo fueron más 
activos que los países desarrollados a la hora 
de plantear preocupaciones, ya que presentaron 
aproximadamente el 65% de ellas (por separado 
o conjuntamente con países desarrollados). 
Asimismo, cerca del 60% de las preocupaciones 
planteadas se refirieron a medidas de países en 
desarrollo.

La Unión Europea, el Senegal y el Taipei Chino 
facilitaron información sobre preocupaciones 
comerciales que se habían resuelto. Así pues, 
se han resuelto, total o parcialmente, 202 
preocupaciones (más del 40% de las 469 
preocupaciones planteadas desde 1995).

En 2019, la Secretaría de la OMC inició un 
proyecto titulado “eAgenda”, plataforma a 
través de la cual los Miembros de la OMC 

pueden presentar preocupaciones comerciales 
específicas y otros puntos para su inclusión en 
el orden del día de las reuniones del Comité. Esa 
plataforma aumentará la transparencia y permitirá 
informar con antelación sobre las preocupaciones 
que habrán de examinarse. 

Notificaciones
La transparencia es especialmente importante, 
ya que el cumplimiento de las medidas sanitarias 
y fitosanitarias es, en general, una condición 
previa obligatoria para el acceso a los mercados. 
El Acuerdo MSF exige la notificación de todo 
proyecto de reglamentación cuyo contenido no 
“sea en sustancia el mismo” que el de una norma 
internacional, para dar la oportunidad a los demás 
Miembros de formular observaciones sobre la 
reglamentación notificada.

El número de notificaciones de Miembros de 
la OMC relativas a reglamentaciones MSF 
nuevas o modificadas fue de 1.757 en 2019, en 
comparación con 1.631 en el año anterior. De 
ellas, 1.118 fueron notificaciones ordinarias (frente 

Las MSF garantizan que los 
alimentos que se suministran a 
los consumidores de un país sean 
inocuos, pero también que los 
reglamentos en materia de sanidad 
e inocuidad no se utilicen como 
pretexto para imponer obstáculos 
injustificados al comercio.

El Acuerdo MSF establece los derechos y las 
obligaciones de los Miembros de la OMC con 
respecto a las medidas destinadas a asegurar 
la inocuidad de los alimentos, así como a 
proteger la salud de las personas y de los 
animales y a preservar los vegetales.

En 2019, los Miembros de la OMC 
presentaron 1.757 notificaciones de 
reglamentaciones en proyecto, nuevas 
o modificadas.

La inocuidad de los 
alimentos fue el motivo de 
más del 40% de las nuevas 
preocupaciones planteadas 
en el Comité MSF.

1.757 

40%
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Gráfico 4: Número total de notificaciones 
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y PMA, 1995-2019

a 1.203 en 2018), 119 fueron notificaciones de 
urgencia (casi el mismo que en 2018, en que 
hubo 121) y el resto consistió en adiciones y 
correcciones.

Al igual que en años anteriores, gran parte de 
las notificaciones las presentaron países en 
desarrollo (el 67% de las notificaciones ordinarias 
y el 80% de las notificaciones de emergencia).

Aproximadamente, el 75% de las notificaciones 
de 2019 se presentó a través del sistema de 
presentación de notificaciones MSF en línea, que 
hasta ahora han utilizado casi 50 Miembros.

Inocuidad de los alimentos
“Las normas de la OMC en materia de inocuidad 
alimentaria contribuyen de manera importante 
a que los Gobiernos puedan proteger a sus 
ciudadanos y, al mismo tiempo, aseguran que el 
comercio pueda desempeñar el papel primordial 
que le corresponde en el mantenimiento de un 
suministro oportuno de alimentos inocuos y 
asequibles”, dijo el Director General Roberto 
Azevêdo en su discurso de apertura del Foro 
Internacional sobre Inocuidad Alimentaria y 
Comercio que tuvo lugar en la OMC en abril de 
2019 (véase la página 64).

Creación de capacidad
Las MSF han sido uno de los temas prioritarios 
en los cuestionarios utilizados en la preparación 
del plan de asistencia técnica de la OMC para 
2020-2021, y la demanda de creación de 
capacidad relacionada con las MSF ha seguido 
siendo alta. En 2019, la Secretaría de la OMC 
celebró 13 actividades de asistencia técnica 
relacionada con las MSF, a menudo mediante la 
cooperación de diversas Divisiones de la OMC 
y socios regionales e internacionales, como el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura. La transparencia fue un tema cada vez 
más presente en las solicitudes de formación.

La inocuidad 
de los alimentos 
fue el motivo 
de más del 40% 
de las nuevas 
preocupaciones 
planteadas 
en 2019.
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Obstáculos técnicos al comercio

• El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) empezó a aplicar el programa de 
trabajo 2019-2021, que comprende recomendaciones sobre temas como la transparencia 
o la mejora en la aplicación del Acuerdo OTC.

• El Comité celebró varias sesiones temáticas sobre cuestiones que abarcan desde las buenas 
prácticas de reglamentación hasta la evaluación de la conformidad y la transparencia.

• El Comité convino en un procedimiento de notificación mejorado para facilitar el acceso 
a la información sobre las medidas adoptadas por los Miembros y otra información.

• El número de notificaciones presentadas por los Miembros a la OMC volvió a aumentar, 
hasta más de 3.300, que es la cifra más alta alcanzada desde la creación de la OMC en 
1995, indicativa de mayor transparencia.

Progresos en varios ámbitos
El Comité OTC empezó a aplicar su plan de 
trabajo 2019-2021, adoptado en noviembre 
de 2018, y celebró varias sesiones temáticas 
sobre importantes cuestiones relacionadas con 
los OTC, como la transparencia, la evaluación 
de la conformidad y las buenas prácticas de 
reglamentación, además de sus reuniones 
ordinarias.

También empezó los trabajos relacionados con 
su mandato de elaborar directrices para elegir 
y diseñar procedimientos de evaluación de la 
conformidad adecuados y proporcionados. El 
objetivo es asegurar que medidas como las 
prescripciones sanitarias y de seguridad no sean 
innecesariamente restrictivas o discriminatorias. 
La cuestión se ha abordado con mucho interés 
y dinamismo, y la Unión Europea, los Estados 
Unidos, Australia, el Japón y el Canadá han 
presentado proyectos de directrices.

En una sesión temática sobre la transparencia 
celebrada en junio se examinó, entre otras 
cuestiones, el funcionamiento de los servicios de 
información que los Miembros deben establecer 
para responder a las preguntas relativas a su 
aplicación del Acuerdo OTC. En esa sesión 
se trató también sobre el seguimiento de las 
notificaciones de los Miembros y la respuesta 
a esas notificaciones, incluida la función del 
sistema de alertas ePing para el seguimiento 
de las notificaciones de medidas sanitarias y 
fitosanitarias y OTC.

Información general 
sobre los obstáculos 
técnicos al comercio
El Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al 
Comercio (Acuerdo OTC) 
tiene como objetivo asegurar 
que los reglamentos, las 
normas y los procedimientos 
de prueba y certificación 
aplicados por los Miembros 
de la OMC no creen 
obstáculos innecesarios 
al comercio. El número de 
reglamentos adoptados por 
los Miembros de la OMC 
ha seguido creciendo en 
respuesta a la demanda 
de los consumidores, que 
exigen productos inocuos 
y de alta calidad, y a la 
necesidad de proteger 
la salud y de poner freno 
a la contaminación y a la 
degradación del medio 
ambiente.

A finales de 2019, el sistema ePing tenía 
8.820 usuarios registrados de 179 países o 
territorios, de los que aproximadamente la mitad 
procedían de entidades gubernamentales y el 
resto de entidades privadas, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones académicas, 
organizaciones regionales e internacionales, etc. 
Los Miembros destacaron el papel fundamental 
que puede desempeñar el marco de transparencia 
de los OTC para reducir las tensiones 
comerciales.

En noviembre, el Comité acordó mejorar los 
procedimientos de notificación mediante un 
modelo de addendum revisado que facilita el 
acceso a los textos definitivos de las medidas 
adoptadas y otra información, como la fecha de 
entrada en vigor y la dirección en que se pueden 
consultar los textos en los sitios web nacionales.

Preocupaciones comerciales 
específicas
En 2019, las delegaciones examinaron 185 
preocupaciones comerciales específicas relativas 
a medidas OTC en proyecto o adoptadas, lo que 
supuso una más que en 2018 y una nueva cifra 
sin precedentes en la OMC (véase el gráfico 5). 
El número de nuevas preocupaciones (35) 
aumentó en más del 50%, mientras que el de 
preocupaciones planteadas con anterioridad 
disminuyó ligeramente (150).
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 Preocupaciones nuevas

 Preocupaciones planteadas anteriormente

Gráfico 5: Preocupaciones comerciales 
específicas planteadas en el Comité OTC, 
1995 a 2019
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Gráfico 6: Nuevas preocupaciones 
comerciales específicas planteadas por 
los Miembros de la OMC, 1995 a 2019
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Las nuevas preocupaciones abarcaron una 
gran diversidad de reglamentaciones aplicables 
a productos, que incluían ámbitos como la 
ciberseguridad, la protección del medio ambiente 
(por ejemplo, sobre residuos sólidos, plásticos, 
requisitos de diseño ecológico o ahorro 
energético) y la descripción y el etiquetado de 
diversos productos. De las 22 preocupaciones 
nuevas, 13 fueron planteadas por países en 
desarrollo (13 de manera independiente y 
9 conjuntamente con países desarrollados; 
véase el gráfico 6)

Los Miembros empezaron también aplicar 
un nuevo procedimiento para plantear 
preocupaciones comerciales específicas que 
se acordó en 2018 y permite a los Miembros 
disponer de más tiempo para comunicarse entre 
sí y con los colectivos interesados nacionales 
antes de las reuniones del Comité.
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Notificaciones
En beneficio de la transparencia, las notificaciones 
siguieron aumentando. Los Miembros presentaron 
3.337 notificaciones (frente a 3.061 en 2018) de 
proyectos de medidas nuevas (o modificadas) 
(véase el gráfico 7), una cifra sin precedentes.

El número de Miembros notificantes también 
aumentó: 93 Miembros presentaron, como 
mínimo, una notificación. África y América del 
Sur fueron particularmente activas. Uganda fue 
el Miembro de la OMC que presentó el mayor 
número de notificaciones, y el Ecuador, el Brasil, 
Kenya, Tanzanía y la Argentina figuraron entre los 
10 principales Miembros notificantes.

En 2019, los Miembros de 
la OMC presentaron 3.337 
notificaciones OTC, cifra sin 
precedentes que da una señal 
positiva del aumento de la 
transparencia.

Los fabricantes y los 
exportadores necesitan saber 
cuáles son las últimas normas, 
por lo que los Gobiernos 
Miembros de la OMC deben 
mantenerse mutuamente 
informados, notificando las 
nuevas medidas a la OMC.

El Acuerdo OTC tiene como objetivo asegurar que los reglamentos, las normas 
y los procedimientos de prueba y certificación aplicados por los Miembros de la 
OMC no creen obstáculos innecesarios al comercio. Reconoce a los Miembros 
de la OMC el derecho a aplicar medidas para lograr objetivos de política 
legítimos, tales como la protección de la salud humana y del medio ambiente.

En el Comité OTC, los 
Miembros examinaron 185 
preocupaciones comerciales 
específicas relacionadas 
con cuestiones como la 
ciberseguridad, el etiquetado 
y la protección ambiental.

La mayoría de las notificaciones (88%) fueron 
presentadas a través del portal en línea de la 
OMC, sistema que permite a la Secretaría de 
la OMC publicar las notificaciones dentro de 
los dos días siguientes a su recepción. Ese 
portal también permite a los Miembros seguir 
fácilmente la situación en lo que respecta 
a las notificaciones presentadas y utilizar 
plantillas que facilitan la preparación de las 
notificaciones.

78

Aplicación y vigilancia

Organización Mundial del Comercio Informe anual 2020

Obstáculos técnicos al comercio
www.wto.org/otc_s



Gráfico 7: Notificaciones OTC, 1995 a 2019
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Creación de capacidad
La demanda de asistencia técnica relacionada 
con los OTC ha aumentado de forma sostenida, 
y ha figurado invariablemente entre los principales 
tipos de asistencia solicitados en los últimos 
años. En 2019, la Secretaría de la OMC organizó 
37 actividades de formación relacionadas con los 
OTC, algunas de ellas en cooperación con otras 
organizaciones.

Entre otras actividades, se celebraron 2 cursos 
avanzados en Ginebra, 6 talleres regionales 
y 13 talleres nacionales. El objetivo de estas 
actividades era ayudar a los participantes a 
mejorar su comprensión del Acuerdo OTC, 
debatir problemas relacionados con la aplicación 
del Acuerdo y conocer mejor la labor del Comité 
OTC. Como en años anteriores, se registró una 
fuerte demanda de actividades de formación 
sobre la transparencia en la esfera de los OTC en 
general y el sistema ePing en particular.

Informe
En julio, en un informe conjunto de la OMC y 
la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), se puso de relieve la 
contribución excepcional del Acuerdo OTC y 
del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias a la cooperación en 
materia de reglamentación (véase la página 167).
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Subvenciones y medidas compensatorias

• Los Presidentes alertaron a los Miembros de la OMC sobre el bajo nivel “crónico” de 
cumplimiento de la obligación de notificar las subvenciones. Solo 69 Miembros  
cumplieron el plazo de finales de junio para la presentación de las notificaciones de 2019.

• El Comité volvió a examinar la cuestión de si las subvenciones contribuyen  
a la sobrecapacidad en algunos sectores.

En 2019, el Comité de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias (SMC) examinó 
las notificaciones nuevas y completas de los 
Miembros de la OMC y siguió examinando 
notificaciones anteriores.

El Presidente del Comité Luis Fernández (Costa 
Rica), y después la Presidenta Michèle Legault 
Dooley (Canadá), señalaron a la atención de los 
Miembros el bajo nivel “crónico” de cumplimiento 
de la obligación fundamental de notificar las 
subvenciones en aras de la transparencia e 
indicaron que ese problema afectaba gravemente 
al correcto funcionamiento del Acuerdo SMC.

Al vencer el plazo de finales de junio, solo 69 de 
los 164 Miembros de la OMC habían presentado 
sus notificaciones correspondientes a 2019. 
Además, 72 Miembros no habían presentado 
sus notificaciones correspondientes a 2017. El 
Comité siguió debatiendo la forma de lograr que 
las notificaciones y demás información sobre las 
medidas comerciales se presentaran con mayor 
puntualidad y de manera más completa.

En la reunión celebrada por el Comité en 
noviembre, varios Miembros de la OMC se 
felicitaron por la mejora que, según dijeron, 

Información 
general sobre 
las subvenciones 
y las medidas 
compensatorias
El Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (Acuerdo 
SMC) regula la utilización 
por los Miembros de la 
OMC de subvenciones, 
así como de medidas 
compensatorias respecto 
de las importaciones 
subvencionadas de un 
producto que se constate 
causan daño a los 
productores nacionales 
de ese producto. El 
Comité de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias 
(Comité SMC) examina 
las notificaciones de 
subvenciones específicas, 
las notificaciones relativas 
a la legislación sobre 
derechos compensatorios, 
los informes semestrales 
sobre medidas en materia de 
derechos compensatorios 
y las notificaciones ad hoc 
de medidas compensatorias 
preliminares y definitivas 
adoptadas que presentan 
los Miembros de la OMC. 
El Comité SMC sirve de 
foro para que los Miembros 
examinen la aplicación 
del Acuerdo SMC y las 
cuestiones que se plantean 
en su marco.

se había registrado en la notificación de 
subvenciones a la pesca. Muchos Miembros 
destacaron la importancia fundamental de 
esas notificaciones para las negociaciones 
sobre subvenciones a la pesca que se celebran 
actualmente en la OMC (véase la página 46) y en 
las que, para poder avanzar, es esencial disponer 
de la información sobre los programas existentes.

El Comité examinó una propuesta revisada de los 
Estados Unidos acerca de los procedimientos 
para la presentación de preguntas y respuestas 
sobre programas de subvenciones no incluidos en 
las notificaciones de los Miembros.

Otro país en desarrollo notificó al Comité la 
eliminación de su programa de subvenciones 
a la exportación. Siguen pendientes cuatro 
notificaciones de los 19 países en desarrollo que 
obtuvieron prórrogas, hasta el final de 2015, para 
eliminar las subvenciones a la exportación, y cuyas 
notificaciones definitivas de la eliminación de esas 
subvenciones deberían haberse presentado no 
más tarde del final de junio de 2016. El Comité 
acordó seguir examinando esta cuestión en 2020. 
Determinados países menos adelantados y países 
en desarrollo siguen exentos de la prohibición por 
motivos de renta per cápita.

Figure 8: Investigaciones en materia de derechos compensatorios iniciadas  
por Miembros de la OMC, 1 de enero de 1995-final de junio de 2019*
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* El gráfico 8 abarca las investigaciones iniciadas hasta finales de junio de 2019. Los datos correspondientes al segundo semestre 
de 2019 aún no están disponibles.
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Subvenciones y medidas compensatorias
El Comité examinó también las notificaciones de 
las medidas compensatorias adoptadas (véase 
el gráfico 8). Al 30 de junio de 2019, estaban en 
vigor 178 medidas compensatorias notificadas 
(derechos definitivos y compromisos), frente a 
173 el año anterior.

El Comité deliberó acerca de la aplicación de 
la Decisión Ministerial sobre las subvenciones 
a la pesca (en relación con la notificación de 
subvenciones), en el marco de un punto del orden 
del día copatrocinado por la Argentina, Australia, 
el Canadá, la República de Corea, Costa 
Rica, los Estados Unidos, Islandia, el Japón, 

Noruega, Nueva Zelandia, el Taipei Chino y la 
Unión Europea. El Comité examinó también las 
peticiones de información de la Unión Europea y 
los Estados Unidos a China en relación con las 
posibles subvenciones al acero.

El Comité volvió a examinar la cuestión, planteada 
por el Canadá, los Estados Unidos, el Japón 
y la Unión Europea, de si las subvenciones 
contribuyen a la sobrecapacidad en determinados 
sectores. China insistió en que el Comité no era 
el foro adecuado para debatir la cuestión del 
exceso de capacidad.

Prácticas antidumping

• De enero a junio de 2019, los Miembros de la OMC iniciaron 100 nuevas investigaciones 
antidumping, frente a 122 en el mismo período de 2018.

• La India y los Estados Unidos fueron los Miembros que iniciaron más investigaciones 
(el 39% del total).

• Las investigaciones relativas a productos de acero siguieron dominando los debates 
del Comité de Prácticas Antidumping.

En el primer semestre de 2019, los Estados 
Unidos iniciaron 21 nuevas investigaciones 
antidumping y la India 18, frente a 22 y 28 en cada 
caso en el mismo período del año anterior.

Entre los otros usuarios frecuentes de las 
investigaciones antidumping, la Argentina, 
Australia y Rusia, iniciaron menos investigaciones, 
mientras que el Brasil, el Canadá, el Taipei Chino 
y Turquía no iniciaron ninguna. En cambio, la 
Arabia Saudita, China, Egipto, Madagascar, 
Malasia, México, el Pakistán, el Perú, la República 
de Corea, Ucrania, la Unión Europea y Viet Nam 
iniciaron más investigaciones.

Las investigaciones relativas a productos de acero 
siguieron dominando los debates del Comité de 
Prácticas Antidumping. Como en 2018, más de la 
cuarta parte de todas las nuevas investigaciones 
se refirieron a esos productos.

En sus reuniones de primavera y otoño, el 
Comité examinó los informes semestrales 
correspondientes al segundo semestre de 2018 
presentados por 43 Miembros de la OMC y los 
correspondientes al primer semestre de 2019 
presentados por 44 Miembros. La Presidenta del 
Comité, Sra. Lenka Šustrová (República Checa), 
señaló que varios Miembros de la OMC no habían 
presentado sus informes correspondientes al 
primer semestre de 2019.

Información general 
sobre las prácticas 
antidumping
Los Miembros de la OMC 
pueden aplicar medidas 
antidumping con respecto 
a las importaciones de un 
producto cuando la empresa 
exportadora exporta ese 
producto a un precio inferior 
al que aplica normalmente 
en su propio mercado 
interno y las importaciones 
objeto de dumping causan 
o amenazan causar daño 
a la rama de producción 
nacional. El Comité de 
Prácticas Antidumping 
ofrece a los Miembros de 
la OMC la posibilidad de 
debatir cualquier cuestión 
relacionada con el Acuerdo 
Antidumping.
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Gráfico 9: Investigaciones antidumping 
iniciadas, por Miembros notificantes, 1 de 
enero de 2019-finales de junio de 2019*

* El gráfico 9 abarca las investigaciones iniciadas hasta finales 
de junio de 2019. Los datos correspondientes al segundo 
semestre de 2019 aún no están disponibles.
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En sus reuniones de primavera y otoño, el Comité 
examinó también las notificaciones ad hoc de 
medidas preliminares y definitivas adoptadas 
por los Miembros de la OMC. Al 30 de junio de 
2019, 47 Miembros habían notificado a la OMC 
1.919 medidas antidumping (derechos definitivos 
y compromisos) en vigor, en comparación con 
1.854 en el año anterior.

El Comité examinó nuevas notificaciones de 
legislación presentadas por el Brasil, el Canadá, 
el Ecuador, los Emiratos Árabes Unidos, el Japón, 
Kenya, Lesotho, Madagascar, Mauricio y Viet 
Nam, y continuó el examen de notificaciones del 
Ecuador, El Salvador y Viet Nam ya examinadas 
anteriormente.

El Grupo de Trabajo sobre la Aplicación, que 
funciona como foro para el intercambio de 
información sobre las prácticas de los Miembros 
de la OMC, examinó las cuestiones de la 
recopilación y el examen de las pruebas para 
la determinación de una relación causal entre 
las importaciones objeto de dumping y el daño 
causado a la rama de producción nacional; la 
evaluación de los indicadores económicos de la 
rama de producción nacional en el análisis de 
la amenaza de daño; y los procedimientos de 
verificación. El Grupo de Trabajo examinó también 
el trato de los gastos financieros y los ingresos 
financieros en el cálculo del margen de dumping/
el criterio de las ventas a precios inferiores a los 
costos; y la determinación del precio de base a 
efectos del criterio de los precios inferiores a los 
costos. Algunos Miembros de la OMC hicieron 
exposiciones en las que describían sus prácticas, 
mientras que otros contribuyeron al debate 
formulando preguntas u observaciones.

Además, en 2019 se celebraron dos reuniones 
del Grupo Informal sobre las Medidas contra la 
Elusión. En ellas, Australia y los Estados Unidos 
expusieron sus procedimientos antielusión y 
respondieron a las preguntas y observaciones 
formuladas por otros Miembros de la OMC.

* El gráfico 10 abarca las investigaciones iniciadas hasta finales 
de junio de 2019. Los datos correspondientes al segundo 
semestre de 2019 aún no están disponibles.

Gráfico 10: Investigaciones antidumping 
iniciadas, por años, 1 de enero  
de 1995-finales de junio de 2019*
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En 2019, más de 
la cuarta parte de 
todas las nuevas 
investigaciones 
se refirieron a los 
productos de acero.
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Valoración en aduana

• El Comité recibió seis notificaciones de legislación nacional presentadas por primera vez.

• Se plantearon dos preocupaciones comerciales específicas.

• El Comité celebró un taller de intercambio de experiencias para ayudar a los países 
menos adelantados a hacer frente a las dificultades que plantea la aplicación  
del Acuerdo sobre Valoración en Aduana.

El Comité de Valoración en Aduana recibió 
seis notificaciones de legislación nacional 
presentadas por primera vez. Así pues, el 
número de Miembros de la OMC que han 
presentado notificaciones se eleva a 104 y la 
tasa de cumplimiento al 76%. El Comité no 
había recibido notificaciones en 2018. Asimismo, 
el Comité recibió tres notificaciones sobre la 
lista de cuestiones relativas a la legislación 
nacional presentadas por primera vez, por lo 
que el número de Miembros que han presentado 
esa notificación se eleva a 68 y la tasa de 
cumplimiento al 50%.

Se mantuvo en el orden del día, sin que se 
alcanzara un consenso, la propuesta presentada 
hacía mucho tiempo por el Uruguay de que se 
modificara la “Decisión sobre la valoración de los 
soportes informáticos con software para equipos 
de proceso de datos”, adoptada por el Comité 30 
años atrás, a fin de tener en cuenta el software en 
nuevos tipos de soportes informáticos, tales como 
memorias USB.

Información general 
sobre la valoración 
en aduana
El Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana 
de la OMC tiene como 
objetivo establecer 
un sistema equitativo, 
uniforme y neutro de 
valoración en aduana de 
las mercancías que excluya 
la utilización de valores 
arbitrarios o ficticios. El 
Comité de Valoración 
en Aduana examina la 
aplicación y administración 
de ese Acuerdo, así 
como del Acuerdo sobre 
Inspección Previa a la 
Expedición.

En 2019 se plantearon dos preocupaciones 
comerciales específicas, con relación a la 
determinación del valor en aduana del papel 
en el Pakistán y con respecto al supuesto uso 
por Tayikistán de precios de referencia en la 
valoración en aduana.

El Comité celebró un taller de intercambio de 
información en febrero de 2019 para ayudar a los 
países menos adelantados (PMA) a abordar las 
dificultades con que tropiezan en la aplicación del 
Acuerdo sobre Valoración en Aduana. El Comité 
continuó sus debates sobre las formas de apoyar 
a los PMA para que puedan aplicar plenamente el 
Acuerdo.

Inspección previa a la expedición
Las principales cuestiones planteadas siguieron 
siendo la situación relativa a las notificaciones 
de medidas de inspección previa a la expedición 
y la preocupación de algunos Miembros de 
la OMC por que no se estuvieran notificando 
todas las medidas. En 2019, el Comité recibió 
tres notificaciones relativas al Acuerdo sobre 
Inspección Previa a la Expedición.

Punto de control 
aduanero en Malaba, 
en la frontera entre 
Kenya y Uganda.
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• La Secretaría de la OMC presentó el portal “Rules of Origin Facilitator”, una base de datos 
en línea gratuita gracias a la que las empresas pueden reclamar más fácilmente derechos 
reducidos o nulos.

• El Comité de Normas de Origen prosiguió el examen de una propuesta para mejorar la 
transparencia en lo que respecta a las normas de origen no preferenciales.

• El Comité examinó cuestiones relacionadas con la subutilización de las preferencias 
arancelarias. Según una nota de la Secretaría, el 82% de las importaciones de frutas, 
hortalizas y plantas procedentes de los países menos adelantados (PMA) no se benefició 
de ninguna preferencia arancelaria en 2016, pese a tener derecho a ello.

En 2019, la Secretaría de la OMC presentó 
oficialmente la base de datos en línea “Rules of 
Origin Facilitator”, que ofrece a las empresas 
acceso gratuito a una base de datos pública, 
única en su género, para que averigüen los 
ahorros que pueden lograr en materia de 
derechos en virtud de las disposiciones de los 
acuerdos comerciales y las correspondientes 
normas de origen. Gracias a la base de datos 
las empresas pueden reclamar más fácilmente 
los derechos reducidos o nulos a los que tienen 
derecho de conformidad con los acuerdos 
de libre comercio y los acuerdos comerciales 
preferenciales, al acceder a la información por 
medio de un sencillo sistema de navegación.

Información general 
sobre las normas 
de origen
Las normas de origen son 
los criterios aplicados para 
determinar el país en que se 
ha fabricado un producto. 
Se utilizan al aplicar muchas 
medidas comerciales, como 
las preferencias comerciales, 
los derechos de aduana, el 
etiquetado del país de origen 
y la aplicación de medidas 
antidumping. El objetivo 
principal del Acuerdo sobre 
Normas de Origen es 
armonizar las normas que 
utilizan todos los Miembros 
de la OMC para determinar 
el origen en su comercio no 
preferencial. Esta labor se 
lleva a cabo en el Comité 
de Normas de Origen. El 
Comité también examina la 
aplicación de las Decisiones 
Ministeriales de 2013 y 2015 
relativas a las normas de 
origen preferenciales para 
los PMA.

El facilitador fue elaborado en colaboración con 
el ITC y la Organización Mundial de Aduanas. “El 
facilitador cubre una necesidad real. Estamos 
convencidos de que esta herramienta será 
especialmente útil para las empresas de menor 
tamaño de los países en desarrollo y los países 
menos adelantados”, dijo el Director General 
Roberto Azevêdo.

Normas de origen  
no preferenciales
Suiza presentó de nuevo una propuesta conjunta, 
esta vez en nombre de 14 Miembros de la OMC, 
para aumentar la transparencia en lo que respecta 
a las normas de origen no preferenciales. La 

Normas de origen
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idea consiste en establecer un modelo que 
los Miembros de la OMC puedan utilizar para 
notificar las normas de origen que emplean al 
aplicar el trato de la nación más favorecida, así 
como otros instrumentos de política comercial 
no preferenciales y prácticas seguidas a este 
respecto.

Las normas de origen no preferenciales son 
las aplicables cuando el comercio se realiza 
en régimen NMF. Determinadas medidas de 
política comercial, como los contingentes y las 
medidas antidumping, o el empleo de etiquetas 
con la mención “hecho en”, requieren que se 
indique el país de origen y que se apliquen 
las prescripciones en materia de origen no 
preferenciales.

El programa de trabajo sobre la armonización de 
las normas de origen no preferenciales, previsto 
en el Acuerdo sobre Normas de Origen, está 
estancado desde 2007. Los Miembros han llevado 
a cabo un “ejercicio de transparencia y formación” 
sobre la manera en que las normas de origen 
no preferenciales afectan a las empresas y al 
comercio internacional.

Normas de origen preferenciales
Los Ministros de los Miembros de la OMC han 
establecido directrices para que los PMA puedan 
acogerse más fácilmente al trato preferencial y 
aprovechen mejor las oportunidades de acceso 
a los mercados. El Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 17 prevé que las normas de origen 
preferenciales aplicables a las exportaciones de 
los PMA sean “transparentes y sencillas”.

Los Miembros celebraron debates sobre 
la transparencia de las normas de origen 
preferenciales. El Comité ha recopilado 
una amplia información sobre las normas 
preferenciales y las prescripciones en materia de 
origen para los PMA. Hay ahora más estadísticas 
de importación disponibles sobre esas 
preferencias, aunque siguen faltando datos de 
varios Miembros.

El Comité también siguió examinando el criterio 
del cambio de clasificación arancelaria para 
elaborar las normas de origen basadas en la 
“transformación sustancial”. Un producto se 
puede considerar “hecho en” un PMA cuando es 
objeto de una transformación sustancial en ese 
país; sin embargo, los PMA han aducido que las 
normas pueden ser excesivamente estrictas. Se 
organizó una sesión dedicada al “sistema REX” 
(sistema de registro de exportadores), un nuevo 
régimen de autocertificación para exportadores 
registrados aplicado por Noruega, Suiza, Turquía y 
la Unión Europea.

El Comité también examinó la utilización de las 
preferencias por los PMA. La Secretaría elaboró 
notas en las que se examinaba la utilización de las 
preferencias agrícolas. Por ejemplo, el 82% de 
las importaciones de frutas, hortalizas y plantas 
procedentes de los PMA no se benefició de 
ninguna preferencia arancelaria en 2016, pese a 
tener derecho a ello. Lo mismo sucedió con más 
del 50% de las importaciones procedentes de 
PMA sin litoral.

El ODS 17 prevé 
que las normas 
de origen 
preferenciales 
aplicables a las 
exportaciones 
de los PMA sean 
“transparentes 
y sencillas”.
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• El Comité examinó 43 notificaciones presentadas por los Miembros de la OMC 
de conformidad con el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de 
Importación, frente a 77 en 2018.

• Los Miembros de la OMC prosiguieron los trabajos sobre un nuevo sitio web dedicado  
a las licencias de importación y expusieron sus experiencias en el uso de un nuevo modelo 
para simplificar las notificaciones.

• El Comité escuchó varias preocupaciones comerciales específicas con respecto  
a los procedimientos y normas relativos a las licencias de importación.

El Comité de Licencias de Importación examinó 
2 notificaciones presentadas por Miembros 
de la OMC en relación con las publicaciones 
y/o la legislación relativas a los procedimientos 
para el trámite de licencias de importación, y 
18 notificaciones presentadas por 9 Miembros 
relativas a nuevos procedimientos para el trámite 
de licencias de importación o a las modificaciones 
introducidas en esos procedimientos. También 
examinó 23 notificaciones presentadas por 
19 Miembros con las respuestas al cuestionario 
sobre procedimientos para el trámite de licencias 
de importación.

En 2019, Myanmar presentó su primera notificación 
al Comité y facilitó una lista completa de leyes y 
reglamentos sobre licencias de importación. La 
Presidenta del Comité, Carol Tsang (Hong Kong, 
China), acogió con satisfacción esa iniciativa y 
alentó a los demás Miembros a que mejoraran el 
cumplimiento de las obligaciones de notificación.

En octubre de 2019, 14 Miembros de la OMC no 
habían presentado todavía ninguna notificación, 
frente a 15 el año anterior. Además, 24 Miembros 
no habían presentado nunca respuestas al 
cuestionario anual sobre procedimientos para 
el trámite de licencias. En los informes de 
vigilancia del comercio de la OMC se señalaba 
que las licencias de importación eran una de las 
principales medidas restrictivas del comercio 
introducidas por los Gobiernos.

Los Miembros de la OMC plantearon varias 
preocupaciones comerciales específicas 
nuevas. La Unión Europea y los Estados Unidos 
cuestionaron las medidas de autorización de las 
importaciones impuestas por Túnez para una 
larga lista de productos, que incluía productos 
agropecuarios y agroalimentarios, textiles, prendas 
de vestir, productos de cuero, calzado, juguetes 

Información general 
sobre las licencias 
de importación
El Acuerdo sobre 
Procedimientos para el 
Trámite de Licencias de 
Importación establece 
disciplinas para los 
regímenes de licencias 
de importación, con el 
objetivo de asegurar que los 
procedimientos aplicados 
para la concesión de esas 
licencias no constituyan 
en sí una restricción al 
comercio. Su finalidad es 
simplificar los requisitos 
administrativos necesarios 
para obtener licencias y 
asegurar una administración 
justa y transparente de los 
procedimientos.

Licencias de importación

y material eléctrico. Los Estados Unidos también 
pidieron a la República Dominicana que aclarara 
sus procedimientos en materia de licencias de 
importación para los productos agropecuarios, 
y a Ghana que aclarara sus procedimientos 
y permisos de importación para las aves de 
corral. También expresaron preocupación por 
las prescripciones de Myanmar en materia de 
licencias de importación para los productos 
agropecuarios.

En las dos reuniones del Comité, los Miembros 
examinaron diversas cuestiones planteadas 
anteriormente, como el régimen de licencias 
de Indonesia para los teléfonos móviles, las 
computadoras portátiles y las tabletas, las 
licencias de importación de Viet Nam para los 
productos de ciberseguridad y las licencias de 
importación del Brasil para la nitrocelulosa.

Los Miembros de la OMC prosiguieron los trabajos 
sobre un nuevo sitio web dedicado a las licencias 
de importación. El sitio web (https://importlicensing.
wto.org) está basado en las notificaciones de los 
Miembros y la labor realizada por el Comité de 
Licencias de Importación desde 1995.

En la reunión de abril de 2019, los Miembros 
de la OMC expusieron sus experiencias en la 
utilización de un nuevo modelo de notificación 
que simplifica la manera de comunicar las leyes 
y procedimientos en materia de licencias de 
importación nuevos o actualizados.

En octubre de 2019, representantes de 30 países 
en desarrollo participaron en el tercer taller 
sobre licencias de importación y notificaciones, 
celebrado en Ginebra. Se celebraron talleres 
nacionales en el Reino de Bahrein; la República 
Democrática Popular Lao; Filipinas; Macao, 
China; Myanmar; y el Taipei Chino.
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Salvaguardias

• El número de nuevas investigaciones en materia de salvaguardias iniciadas por los 
Miembros de la OMC fue el segundo más elevado desde 1995.

• El número de nuevas medidas de salvaguardia impuestas por los Miembros de la OMC  
fue el segundo más elevado desde 1995.

• En la reunión del Comité de Salvaguardias de noviembre, varios Miembros expresaron  
su preocupación por el aumento de la utilización de medidas de salvaguardia. En el caso  
de algunos Miembros, las preocupaciones se centraban en el sector del acero.

El número de nuevas investigaciones iniciadas 
durante 2019 aumentó de manera pronunciada 
por segundo año consecutivo, pasando a 30, cifra 
que casi duplica el valor registrado en 2018 (16) 
y cuadruplica el de 2017 (8 iniciaciones) (véase 
el gráfico 11). Se trata de la segunda cifra más 
elevada desde 1995. La más alta, 34, se registró 
en 2002.

Los Miembros que iniciaron dos o más 
investigaciones fueron: Filipinas y los Miembros 
de la OMC pertenecientes a la Unión Económica 
Euroasiática (UEEA) (Armenia, Belarús, Kazajstán, 
la República Kirguisa y Rusia), que iniciaron dos; 
la India y Ucrania, que iniciaron tres; Madagascar, 
que inició cuatro; e Indonesia, que inició cinco. 
Guatemala inició su primera investigación en 
materia de salvaguardias.

Los Miembros impusieron 13 nuevas medidas de 
salvaguardia en 2019, la tercera cifra más elevada 
desde 1995. La más alta se registró en 2003, con 
15 nuevas medidas, y la segunda más elevada en 
2002, con 14.

Los Miembros que impusieron medidas en 2019 
fueron: Indonesia y Madagascar (dos cada 
uno) y el Canadá, los miembros del Consejo de 
Cooperación del Golfo (la Arabia Saudita, Bahrein, 
los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar), 
Egipto, Marruecos, los Miembros de la OMC 
pertenecientes a la UEEA, Filipinas, Sudáfrica, 
Turquía, y la Unión Europea (una cada uno).

De las 30 medidas examinadas en la reunión del 
Comité de Salvaguardia de abril de 2019, 11 
– el 37%– guardaba relación con los productos 
de acero. De las 45 examinadas en la reunión 
de noviembre de 2019, 11 –el 24%– guardaba 
relación con los productos de acero.

En la reunión de abril del Comité, varios 
Miembros expresaron preocupación por 
la reacción en cadena que provocaban las 
medidas de salvaguardia y alertaron de que la 
situación parecía estar deteriorándose y de que 
los Miembros comenzaban a reaccionar a las 
medidas restrictivas del comercio de los demás 
adoptando medidas similares.

En la reunión de noviembre, Australia, China, 
Corea, los Estados Unidos, el Japón y Suiza 
expresaron preocupaciones generales con 
respecto al aumento del uso de medidas de 
salvaguardia. En el caso de Corea, el Japón y 
Suiza, las preocupaciones se centraban en el 
sector del acero. Varios Miembros pidieron a la 
Unión Europea que aclarara lo que sucedería con 
su medida de salvaguardia sobre el acero cuando 
el Reino Unido abandonara la UE.

Tanto en la reunión de abril como en la de 
noviembre, los Miembros examinaron la manera 
de mejorar la transparencia de las notificaciones 
analizando las mejores prácticas en lo que 
concierne al proceso de notificación de una 
recomendación de imposición de una medida.

Información  
general sobre 
las salvaguardias
Los Miembros de la OMC 
pueden adoptar una 
medida “de salvaguardia” 
(imponer temporalmente 
a un producto derechos 
adicionales, restricciones 
cuantitativas u otras 
medidas) para proteger a 
una rama de producción 
nacional específica frente 
a un aumento de las 
importaciones del producto 
que cause o amenace 
causar un daño grave a esa 
rama de producción. En 
esas circunstancias, tienen 
el derecho de aplicar una 
medida de salvaguardia 
a las importaciones del 
producto procedentes 
de todas las fuentes 
(pero no de un Miembro 
o grupo de Miembros 
determinado). El Acuerdo 
sobre Salvaguardias 
establece normas en lo que 
concierne a la investigación 
que debe realizarse y a la 
aplicación de medidas de 
salvaguardia.

 Medidas definitivas

 Iniciaciones

Gráfico 11: Investigaciones en materia 
de salvaguardias, por año (todos los 
Miembros de la OMC)
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• El Comité de MIC siguió examinando preocupaciones en relación con las prescripciones  
en materia de contenido nacional.

En 2019, los Miembros de la OMC plantearon 
preocupaciones en el Comité de Medidas en 
materia de Inversiones relacionadas con el 
Comercio (Comité de MIC) en relación con 
prescripciones impuestas por otros Miembros 
que, a su juicio, equivalían en la práctica a exigir 
que al menos una parte de una mercancía o 
servicio se hubiera producido en el país, lo que 
infringía las normas relativas a las MIC.

Las preocupaciones planteadas se referían, entre 
otras, a las medidas adoptadas por la Argentina 
en relación con su rama de producción de partes 
de automóviles y las medidas adoptadas por 
Rusia en relación con su rama de producción 
de automóviles, así como a unas medidas en las 
que supuestamente se indicaba a las empresas 
privadas que dieran prioridad a los bienes, 
servicios y obras de origen ruso.

El Comité también examinó supuestas 
prescripciones en materia de contenido 
nacional en la Ley de Ciberseguridad de China. 
China aclaró que la Ley no contiene ninguna 

Información 
general sobre las 
medidas en materia 
de inversiones 
relacionadas  
con el comercio
El Acuerdo sobre las 
Medidas en materia de 
Inversiones relacionadas 
con el Comercio (Acuerdo 
sobre las MIC) reconoce 
que ciertas medidas 
destinadas a promover las 
inversiones extranjeras o 
nacionales pueden restringir 
y distorsionar el comercio. 
Dispone que los Miembros 
de la OMC no podrán aplicar 
medidas en materia de 
inversiones relacionadas con 
el comercio que establezcan 
una discriminación contra 
productos extranjeros o 
den lugar a restricciones 
cuantitativas, por cuanto 
en ambos casos se 
infringen principios básicos 
de la OMC. El Acuerdo 
comprende una lista 
ilustrativa de MIC prohibidas, 
que frecuentemente revisten 
la forma de prescripciones 
en materia de contenido 
nacional. El Comité de 
MIC vigila la aplicación 
del Acuerdo y brinda a los 
Miembros la posibilidad de 
celebrar consultas sobre 
cualquier cuestión a ese 
respecto.

Medidas en materia de inversiones 
relacionadas con el comercio

prescripción en materia de contenido nacional. 
Añadió que las razones por las que se había 
adoptado eran la seguridad nacional y motivos 
económicos y de seguridad y salud públicas.

El Comité también examinó ciertas medidas de 
Indonesia, entre las que figuraban la supuesta 
aplicación de prescripciones en materia de 
contenido nacional para los dispositivos y 
estaciones de base móviles de tecnología 4G 
LTE; supuestas restricciones a la inversión en 
el sector de la energía de Indonesia; y nuevas 
disposiciones en los sectores de minería, venta al 
por menor, franquicias, productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos.

El Comité tomó nota de una nueva notificación 
presentada por el Afganistán de conformidad con 
el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo sobre las 
MIC, en virtud del cual los Miembros de la OMC 
deben notificar al Comité todas las publicaciones 
en que figuren las MIC, incluso las aplicadas por 
los gobiernos regionales y locales dentro de su 
territorio.
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Medidas en materia de inversiones 
relacionadas con el comercio

Acuerdo sobre Tecnología de la Información

• Los Miembros de la OMC plantearon preocupaciones en relación con los derechos de 
importación sobre productos de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
introducidos por la India, China e Indonesia.

• El Comité del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) prosiguió sus debates 
sobre los obstáculos no arancelarios y la mejora del acceso a los mercados en el sector 
de la tecnología de la información.

• Todos los participantes en la ampliación del ATI, realizada en 2015, han notificado 
sus compromisos de ampliación.

En las reuniones de mayo y octubre de 2019, los 
Miembros de la OMC expresaron su preocupación 
con respecto a los derechos de importación 
introducidos por la India, China e Indonesia 
sobre determinados productos de tecnología de 
la información y las telecomunicaciones y sus 
partes, que consideraban abarcados por el ATI. 
El Comité del ATI prosiguió sus debates sobre los 
obstáculos no arancelarios y la mejora del acceso 
a los mercados en el sector de la tecnología 
de la información. El sector insiste en que se 
armonicen las diferentes reglamentaciones, tanto 
técnicas como administrativas, que aumentan 
significativamente los costos de cumplimiento.

Un aspecto fundamental del programa de 
trabajo sobre las medidas no arancelarias es 
una encuesta sobre los procedimientos de 
evaluación de la conformidad relacionados 
con la compatibilidad electromagnética y la 

Información general 
relativa al Acuerdo 
sobre Tecnología  
de la Información
El Acuerdo sobre Tecnología 
de la Información (ATI) 
obliga a los participantes 
a eliminar los derechos 
sobre los productos de 
tecnología de la información 
aplicando el principio 
NMF, lo que significa que 
todos los Miembros de 
la OMC se benefician, 
no solo los participantes 
en el Acuerdo. El ATI 
abarca un gran número de 
productos de alta tecnología, 
como ordenadores 
(computadoras), equipos 
de telecomunicaciones, 
semiconductores, 
programas informáticos e 
instrumentos científicos. 
El órgano que supervisa 
el funcionamiento y la 
aplicación del Acuerdo es 
el Comité de Participantes 
sobre la Expansión del 
Comercio de Productos 
de Tecnología de la 
Información. El ATI cuenta 
con 53 participantes 
(82 Miembros de la OMC).

interferencia electromagnética adoptados y 
utilizados por los participantes en el ATI. En el 
marco de la labor relativa al proyecto piloto sobre 
compatibilidad electromagnética e interferencia 
electromagnética, el Comité tomó nota de que 
43 de los 53 participantes en el ATI habían 
respondido a la encuesta, frente a 39 en 2018. 
El Comité alentó a los 10 participantes restantes a 
que suministraran la información solicitada.

En cuanto a las medidas no arancelarias distintas 
de las relacionadas con la cuestión de la 
compatibilidad electromagnética y la interferencia 
electromagnética, el Comité continuó los 
debates sobre la manera de proseguir la labor 
iniciada en un taller celebrado en mayo de 2015 
y un Simposio para conmemorar el vigésimo 
aniversario del ATI, celebrado en junio de 2017. 
Las principales cuestiones planteadas en el taller 
fueron las siguientes: transparencia, normas para 5
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• El Grupo de Trabajo examinó las notificaciones nuevas y completas presentadas  
por 15 Miembros de la OMC.

• El grado de cumplimiento de las obligaciones de notificación siguió siendo bajo.

En sus reuniones de julio y noviembre 
de 2019, el Grupo de Trabajo sobre las 
Empresas Comerciales del Estado examinó las 
notificaciones nuevas y completas presentadas 
por 15 Miembros de la OMC en relación con 
las actividades de sus empresas comerciales 
del Estado; los Miembros formularon preguntas 
sobre aspectos específicos de las notificaciones 
presentadas en anteriores reuniones.

Información general 
sobre las empresas 
comerciales  
del Estado
Se entiende por empresas 
comerciales del Estado las 
empresas gubernamentales 
y no gubernamentales, 
incluidas las entidades 
de comercialización, a las 
que se hayan concedido 
derechos o privilegios 
exclusivos o especiales 
para la exportación y/o 
importación de mercancías. 
Estas empresas están 
obligadas a actuar de manera 
compatible con el principio 
de trato no discriminatorio 
de la OMC. El Grupo de 
Trabajo sobre las Empresas 
Comerciales del Estado 
examina las notificaciones 
presentadas por los 
Miembros de la OMC sobre 
sus actividades de comercio 
de Estado.

Empresas comerciales del Estado

El grado de cumplimiento de las obligaciones de 
notificación siguió siendo bajo. En el período de 
notificación más reciente, que abarcaba los años 
2016 y 2017, solo se recibieron 40 notificaciones 
nuevas y completas. En el período de notificación 
anterior, que abarcaba los años 2014 y 2015, 
únicamente se recibieron 58 notificaciones 
nuevas y completas de los 136 Miembros de la 
OMC sujetos a esta obligación. Se alentó a los 
Miembros a que siguieran trabajando con sus 
respectivas capitales y con la Secretaría de la 
OMC para mejorar el historial de notificaciones.

el reconocimiento de los resultados de pruebas, 
etiquetado electrónico y eficiencia energética.

Cinco participantes en el ATI solicitaron asistencia 
técnica a la Secretaría de la OMC en relación 
con la decisión adoptada por el Comité en 2013 
de utilizar la clasificación del SA 2007 (véase la 
página 68) para 33 productos (principalmente, 
equipo de fabricación de semiconductores 
y máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos y sus unidades). En 
lo que respecta a la posible utilización de la 
clasificación del SA 2007 para 22 productos 
del “Apéndice B” de la Declaración Ministerial 
de 1996 para los que no se ha acordado una 
clasificación arancelaria, la Secretaría ha recibido 
observaciones de 21 Miembros de la OMC.

Ampliación del ATI en 2015
Los Miembros participantes en la ampliación 
del ATI han seguido aplicando los compromisos 
de reducción arancelaria respecto de los 201 
productos de tecnología de la información 
abarcados por el acuerdo de ampliación 
alcanzado en 2015. Entre los nuevos productos 
se incluyen los circuitos integrados y las pantallas 
táctiles. Todos los actuales participantes en 
la ampliación del ATI realizada en 2015 han 
comunicado sus compromisos de ampliación y 
modificado sus aranceles de aduanas.

El acuerdo de ampliación abarca el 90% del 
comercio mundial de los productos pertinentes. 
El acuerdo de ampliación cuenta con 
26 participantes (55 Miembros de la OMC).

90

Aplicación y vigilancia

Organización Mundial del Comercio Informe anual 2020

Acuerdo sobre Tecnología 
de la Información

www.wto.org/ati_s

Empresas comerciales  
del Estado

www.wto.org/comercioestado



• Macedonia del Norte pasó a ser el trigésimo tercer signatario  
del Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles

El Presidente del Comité del Comercio de 
Aeronaves Civiles, Damaris Carnal (Suiza), 
informó en noviembre al Comité, en la única 
reunión celebrada en 2019, de que Macedonia del 
Norte había firmado el Acuerdo sobre el Comercio 
de Aeronaves Civiles. Con la incorporación de 
Macedonia del Norte, el número de signatarios del 
acuerdo plurilateral aumentó a 33.

El Comité del Comercio de Aeronaves Civiles 
continuó el debate, iniciado en noviembre de 
2016, sobre la conveniencia de proceder a 
una nueva actualización de las clasificaciones 
arancelarias de la lista de productos 
comprendidos en el Acuerdo sobre el Comercio 
de Aeronaves Civiles, así como sobre la manera 
de hacerlo. La propuesta que está sobre la mesa 
tiene por objeto armonizar dicha lista con la última 
versión del Sistema Armonizado, que se utiliza a 
nivel internacional para clasificar las mercancías 
con fines arancelarios.

Información general 
sobre el comercio 
de aeronaves civiles
El Acuerdo sobre el 
Comercio de Aeronaves 
Civiles tiene como objetivo 
alcanzar el máximo de 
libertad en el comercio 
mundial de aeronaves 
civiles y sus partes y equipo 
conexo –por ejemplo, los 
motores, los radares, los 
registradores de vuelo y los 
simuladores de vuelo en 
tierra– mediante la supresión 
de los aranceles sobre los 
productos enumerados en 
su Anexo y la concesión 
de oportunidades justas 
e iguales de competencia 
a los fabricantes de 
aeronaves civiles, así 
como la reglamentación 
del apoyo oficial al 
desarrollo, la producción 
y la comercialización 
de aeronaves civiles. El 
Comité del Comercio de 
Aeronaves Civiles ofrece a 
los signatarios la posibilidad 
de celebrar consultas sobre 
cualquier cuestión relativa al 
funcionamiento del Acuerdo.

Empresas comerciales del Estado

Comercio de aeronaves civi les

5
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En primer plano :

Día Mundial del Algodón de 2019

El 7 de octubre se celebró en la OMC el primer “Día Mundial del Algodón” para 
festejar todos los aspectos del algodón, desde sus cualidades como fibra natural 
hasta los beneficios que se pueden obtener de su producción, transformación, 
comercio y consumo.

El evento fue organizado por la Secretaría de la 
OMC a iniciativa del grupo de productores de 
algodón africanos, los Cuatro del Algodón (Malí, 
Benin, el Chad y Burkina Faso), que piden que el 
día 7 de octubre sea declarado oficialmente día 
mundial del algodón por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas.

Afrontar los retos
El Día Mundial del Algodón, organizado en 
colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Centro 
de Comercio Internacional (ITC) y el Comité 
Consultivo Internacional del Algodón (CCIA), 
contribuyó a un mejor conocimiento de los 
retos que afronta el sector en todo el mundo, en 
particular en los países menos adelantados (PMA).

Participaron en el encuentro ocho Ministros, 
así como altos funcionarios gubernamentales, 
representantes de organizaciones internacionales, 
productores de algodón nacionales, profesionales 
de la industria textil y altos directivos de empresas 
del sector privado. Los actos conmemorativos 
consistieron, entre otros, en una sesión plenaria, 
sesiones temáticas sobre cuestiones como la 

sostenibilidad, la tecnología y la innovación, 
una conferencia de asociados y un desfile de 
moda para presentar prendas de algodón y el 
trabajo de diseñadores africanos. También hubo 
exposiciones sobre el algodón, una tienda de ropa 
de algodón y un concurso fotográfico.

Abordar los retos que afrontan los 
productores de algodón
En su alocución en la sesión plenaria, el Director 
General Roberto Azevêdo destacó la importancia 
central del algodón para la subsistencia, la 
creación de empleo y la estabilidad económica 
de varios PMA. Instó a los participantes a prestar 
atención a las dificultades a las que se enfrentan 
los productores de algodón, en particular 
los obstáculos al acceso a los mercados, las 
subvenciones que otorgan algunos países y las 
carencias internas relacionadas con la oferta, que 
limitaban la competitividad de las industrias de 
transformación orientadas a la exportación.

El Director General Roberto Azevêdo estuvo 
acompañado en la sesión plenaria de la 
Presidenta del Consejo General de la OMC, 
Sunanta Kangvalkulkij, la Ministra de Comercio de 
Benin, Shadiya Alimatou Assouman, el Ministro de 
Comercio de Burkina Faso, Harouna Kaboré, la 
Ministra de Comercio del Chad, Achta Djibrine, y 
el Ministro de Agricultura de Malí, Moulaye Ahmed 
Boubacar. También estuvieron presentes la 
Ministra de Agricultura del Brasil, Tereza Cristina 
Dias, la Ministra de Industrias Textiles de la India, 
Smriti Zubin Irani, el Director General de la FAO, 
Qu Dongyu, la entonces Directora Ejecutiva del 
ITC, Arancha González, la Secretaria General 
Adjunta de la UNCTAD, Isabelle Durant, y el 
Director Ejecutivo del CCIA, Kai Hughes.

La importancia del algodón
La Ministra de Comercio de Benin puso de 
relieve la sustancial contribución del algodón a la 
reducción de la pobreza, la educación, la atención 
sanitaria y el crecimiento económico. También 
destacó el enorme impacto social que podía 
tener el algodón en los distintos eslabones de la 
cadena de valor y fuera de ella. Añadió que se 
suele afirmar que “si el algodón marcha bien, todo 

Alocución de la 
Ministra de Comercio 
del Chad, Achta 
Djibrine Sy, en la 
sesión plenaria del Día 
Mundial del Algodón.
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El evento incluyó 
una exposición 
de productos de 
algodón y un desfile 
de moda para 
presentar el trabajo 
de diseñadores 
africanos.

va bien en los Cuatro del Algodón”. El Ministro 
de Comercio de Burkina Faso, dijo que, aunque 
el algodón sigue siendo el principal producto 
agrícola de exportación del país y aporta más del 
10% del PIB, casi toda la producción se exporta 
sin ninguna transformación.

El algodón en las negociaciones 
de la OMC
En su discurso, el Ministro Ahmed Boubacar 
señaló a la atención de los participantes la 
cuestión de la ayuda interna (subvenciones) 
en el comercio del algodón, que era objeto de 
negociaciones en la OMC desde hacía largo 
tiempo (véase la página 38). “El algodón africano 
representa menos del 10% de la producción 
mundial. A pesar de sus cualidades, nuestra 
fibra se enfrenta a una fuerte competencia, en 
particular debido a la ayuda interna otorgada por 
algunos países a sus productores, que en 2017-
2018 se estimó en USD 5.900 millones y creó una 
situación precaria para nuestros productores”.

La Ministra Achta Djibrine Sy reafirmó la 
determinación de los Cuatro del Algodón de lograr 
resultados en relación con el algodón en la OMC. 
“Estamos decididos a entablar negociaciones 
multilaterales con el fin de encontrar soluciones 
justas, equilibradas y sostenibles a esta espinosa 
cuestión de las subvenciones causantes de 
distorsión”, añadió.

Desarrollar productos derivados 
del algodón
Una conferencia de asociados congregó a 
representantes de las economías productoras 
de algodón, los Gobiernos donantes y los 
asociados internacionales para el desarrollo. La 
conferencia se organizó para movilizar recursos 
y catalizar conocimientos técnicos para un 
nuevo proyecto de transferencia de tecnología 
destinada al desarrollo de las cadenas de valor 
de los productos derivados del algodón en ocho 
PMA africanos: Benin, Burkina Faso, el Chad, 
Malí, Mozambique, Tanzanía, Uganda y Zambia. 
Además, Malawi y el Togo solicitaron oficialmente 
incorporarse al nuevo proyecto.

De cara al futuro
Al término de una sesión especial titulada “El 
futuro de las negociaciones sobre el algodón”, 
organizada por la OMC, los Ministros y Altos 
Representantes de los Cuatro del Algodón, Côte 
d’Ivoire, el Brasil, China, la Unión Europea, la India 
y los Estados Unidos emitieron una declaración 
conjunta sobre la situación de las negociaciones 
de la OMC relativas al algodón.

“Intensificaremos nuestros debates sobre 
los factores que repercuten negativamente 
en el comercio y los mercados del algodón. 
Proseguiremos nuestros esfuerzos para mejorar 
la transparencia y la vigilancia de las medidas 
comerciales relacionadas con el algodón que 
afectan al mercado mundial del algodón ... 
Invitamos a todos los Miembros de la OMC a que 
trabajen con nosotros en el Comité de Agricultura 
en Sesión Extraordinaria con el fin de lograr 
avances en esta cuestión”.
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Facil itación del comercio

• El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) había sido ratificado por el 90% de los 
Miembros de la OMC a finales de 2019.

• El Comité de Facilitación del Comercio recibió 83 notificaciones relativas a la aplicación 
de los Miembros de la OMC. El 95% de los países en desarrollo han presentado su hoja de 
ruta para la plena aplicación del Acuerdo.

• En el marco de Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFAF) se 
elaboró un nuevo plan de trabajo, uno de cuyos fines es ayudar a los países en desarrollo 
y los países menos adelantados a presentar notificaciones con puntualidad.

Ocho Miembros notificaron a la OMC la 
aceptación del Acuerdo, por lo que la tasa de 
ratificación se elevaba al 90% al final de 2019. El 
AFC entró en vigor el 22 de febrero de 2017, tras 
haberse recibido los instrumentos de aceptación 
de la mayoría necesaria de dos tercios de los 
Miembros de la OMC. Al agilizar el movimiento, el 
levante y el despacho de las mercancías a través 
de las fronteras, el Acuerdo reducirá los costos 
del comercio a nivel mundial.

El Acuerdo proporciona flexibilidades 
excepcionales a los países en desarrollo y menos 
adelantados en relación con la clasificación en 
categorías de sus compromisos de aplicación del 
AFC. Los Miembros se comprometen a aplicar los 
compromisos de la categoría A en el momento de 
la entrada en vigor del AFC, los de la categoría B 
tras un período de transición y los de la categoría 
C una vez que hayan recibido la asistencia 
técnica y el apoyo a la creación de capacidad que 
necesiten.

Información general 
sobre la facilitación 
del comercio
El Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio 
entró en vigor en febrero 
de 2017. Su objetivo es 
agilizar el movimiento, el 
levante y el despacho de 
las mercancías, incluidas 
las mercancías en tránsito. 
Establece medidas para la 
cooperación efectiva entre 
las autoridades aduaneras 
y otras autoridades 
competentes en las 
cuestiones relativas a la 
facilitación del comercio 
y el cumplimiento de los 
procedimientos aduaneros. 
También contiene 
disposiciones sobre 
asistencia técnica y creación 
de capacidad. El Comité de 
Facilitación del Comercio 
supervisa el funcionamiento 
del Acuerdo.

En 2019, el Comité recibió de los Miembros de la 
OMC 83 notificaciones relativas a la aplicación. 
A finales de 2019, el 95% de los países en 
desarrollo habían remitido al Comité su hoja de 
ruta para la plena aplicación del Acuerdo, por 
conducto de varias notificaciones relativas a la 
aplicación. Los países desarrollados han venido 
aplicando plenamente el Acuerdo desde que entró 
en vigor.

En la reunión de octubre los Miembros dijeron 
que conocían con mayor calidad cuáles eran las 
esferas en que era necesario un mayor apoyo 
para lograr la plena aplicación del Acuerdo, y qué 
asistencia técnica se precisaba. Los fines para 
los que más comúnmente se solicita asistencia 
técnica son la formación, el establecimiento de 
marcos legislativos y de reglamentación y el 
suministro de tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

La facilitación del 
comercio fue el tema 
central de una sesión 
organizada en julio 
de 2019 por la OMC, 
el Banco Mundial 
y el Departamento 
de Desarrollo 
Internacional 
del Reino Unido en 
el Examen Global 
de la Ayuda para 
el Comercio.
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Los Miembros tienen que presentar además 
notificaciones a efectos de transparencia en 
relación con varias cuestiones: la publicación de 
información; el funcionamiento de la ventanilla 
única, en la que se pueden realizar múltiples 
transacciones con varios organismos a través de 
un único punto de contacto; el recurso a agentes 
de aduana; y los puntos de contacto para obtener 
información sobre la cooperación aduanera. En 
2019, el Comité recibió 123 notificaciones a 
efectos de transparencia de 50 Miembros de la 
OMC. También deben presentar notificaciones 
sobre asistencia técnica y creación de capacidad.

Los Miembros donantes han de notificar las 
actividades de asistencia que llevan a cabo, los 
beneficiarios de esa asistencia y los organismos 
encargados de la aplicación, así como los puntos 
de contacto de los organismos encargados 
de prestar asistencia y el procedimiento para 
solicitar esa asistencia. En 2019, el Comité recibió 
17 notificaciones de este tipo. Los países en 
desarrollo y menos adelantados están obligados 
a presentar información sobre el o los puntos 
de contacto de la o las oficinas encargadas de 
coordinar dicho apoyo. En 2019, el Comité recibió 
23 notificaciones de este tipo.

Fue posible alcanzar este satisfactorio número 
de notificaciones, a las que se puede acceder a 
través de la Base de Datos de la OMC relativa al 
AFC, gracias al trabajo constante de los miembros 
del Comité, la Secretaría de la OMC y las 
organizaciones asociadas.

En 2019, el Comité celebró tres reuniones 
ordinarias y la reunión específica sobre asistencia 
y creación de capacidad prescrita por el Acuerdo. 
Entre los temas tratados figuraban cuestiones 
relativas a la aplicación, como el funcionamiento 
de la ventanilla única, los operadores económicos 
autorizados y la publicación y disponibilidad 
de información y los comités nacionales de 
facilitación del comercio.

Mecanismo para el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio
En el marco del Mecanismo para el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la OMC 
(TFAF), cuyo objetivo es ayudar a los Miembros 
a aplicar el AFC, se elaboró un nuevo plan de 
trabajo centrado en prestar ayuda a los países 
en desarrollo y menos adelantados a presentar 
puntualmente sus notificaciones y establecer y 
reforzar los comités nacionales de facilitación 
del comercio para coordinar la aplicación del 
Acuerdo.

La finalidad del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio es 
agilizar el movimiento, el levante 
y el despacho de las mercancías 
a través de las fronteras.

Se prevé que el AFC 
reduzca los costos del 
comercio en un 14%, 
que impulse el comercio 
mundial en 1 billón de 
dólares EE.UU. anuales 
y que sean los países 
más pobres los que más 
se beneficien.

1 billón 
de dólares 

EE.UU.

El AFC entró en vigor 
en 2017 y ha sido 
ratificado por el 90% 
de los Miembros  
de la OMC.

90%
Las demoras burocráticas 
representan una carga para los 
comerciantes que participan 
en el comercio transfronterizo 
de mercancías.

de los países en desarrollo 
ha presentado su hoja de ruta 
para la plena aplicación  
del Acuerdo. 

El   95%
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El TFAF también prestó apoyo a los Miembros que 
seguían en proceso de ratificación del Acuerdo 
y asesoramiento a aquellos que habían solicitado 
actividades de asistencia técnica y creación de 
capacidad para cumplir sus compromisos.

En 2019 los funcionarios de la OMC impartieron 
formación y realizaron exposiciones para más de 
1.600 participantes en 22 actividades. Con la 
asistencia del TFAF los Miembros presentaron en 
total más de 50 notificaciones, más del doble que 
las presentadas con su apoyo en 2018.

El TFAF también ayudó a 15 Miembros y una 
organización regional a formular “manifestaciones 
de interés”, el primer paso para solicitar asistencia 
en el marco del programa de donaciones del 
TFAF, que se puso en marcha a finales de 
2018. Los Miembros que no pueden encontrar 
asistencia de otras fuentes para cumplir los 

compromisos que han contraído en el marco del 
AFC tienen derecho a solicitar una donación del 
TFAF. Con este primer paso se procura evitar la 
duplicación con las iniciativas de los donantes 
bilaterales, regionales y multilaterales.

El sitio web del TFAF ofrece noticias e información 
actualizada sobre las ratificaciones y las 
notificaciones, los recursos/estudios de casos 
prácticos en relación con el AFC, las actividades 
de apoyo a la aplicación y la coordinación de 
las iniciativas de asistencia técnica. En 2019 
se añadió un portal para las solicitudes de 
donaciones del TFAF, una página de recursos 
mejorada, más estudios de casos prácticos y un 
calendario interactivo de las próximas actividades. 
El sitio fue visitado por más de 74.000 usuarios en 
2019, lo que representa un incremento del 69% 
con respecto al año anterior.
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Comercio de servicios

• Los Miembros de la OMC celebraron una reunión específica sobre la exención  
en la esfera de los servicios, en virtud de la cual se puede otorgar un trato  
más favorable a los proveedores de los países menos adelantados.

• A lo largo del año los Miembros celebraron debates sobre el comercio electrónico.

• El Consejo examinó cómo se podían mejorar las notificaciones de los Miembros  
y la transparencia de las medidas relacionadas con los servicios.

Exención para los PMA en la esfera 
de los servicios
El Consejo examinó la exención para los PMA 
en la esfera de los servicios, en respuesta a las 
instrucciones de los Ministros de “examinar y 
promover la puesta en práctica de la exención”. 
La exención permite a los Miembros de la OMC 
otorgar un trato más favorable a los proveedores 
de servicios de los PMA.

Los Miembros celebraron en octubre de 2019 
una sesión específica, estructurada en forma de 
taller y reunión informal, en la que se intercambió 
información sobre la participación de los PMA 
en el comercio de servicios. En esa sesión se 
destacó que era esencial mejorar la recopilación 
de datos a nivel nacional, regional e internacional 
para que se vieran mejor los progresos realizados 
en la aplicación de la exención en la esfera 
de los servicios. El Director General Roberto 
Azevêdo dijo a los asistentes que elevar el nivel 
de participación de los PMA en el comercio de 
servicios debía ser “una prioridad fundamental 
para todos los Miembros de la OMC”.

La OMC ha recibido 24 notificaciones de 
trato preferencial en favor de los servicios y 
los proveedores de servicios de los PMA, 
presentadas por 51 Miembros (contando a 
los Estados miembros de la UE como un solo 
Miembro).

Comercio electrónico
A lo largo de todo el año los Miembros de la OMC 
celebraron debates sobre el comercio electrónico. 
En el Consejo informaron sobre sus iniciativas, 
estudios de casos prácticos y experiencias. 
Examinaron un nuevo documento, sobre los 
“Beneficios económicos del flujo transfronterizo 
de datos”, presentado por los Estados Unidos 
con miras a revitalizar la labor en el marco del 
programa de trabajo y complementar los esfuerzos 
realizados en el contexto de la iniciativa relativa 
a la Declaración Conjunta sobre el Comercio 
Electrónico (véase la página 50).

Información general 
sobre el comercio  
de servicios
El comercio de servicios, 
tal como se define en el 
Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios 
(AGCS), consiste en cuatro 
tipos de transacciones: 
el modo 1, suministro 
transfronterizo (un 
proveedor de un Miembro 
de la OMC presta servicios 
a un consumidor en el 
territorio de otro Miembro); 
el modo 2, consumo en el 
extranjero (un consumidor 
de un Miembro consume 
servicios en el territorio de 
otro Miembro); el modo 
3, presencia comercial 
(una empresa extranjera 
presta servicios mediante 
el establecimiento en el 
territorio de otro Miembro); 
y el modo 4, presencia 
de personas físicas (una 
persona se traslada al 
territorio de otro Miembro 
para prestar servicios). 
El Consejo del Comercio 
de Servicios supervisa el 
funcionamiento del AGCS.

Muchos de ellos pidieron que los debates en el 
marco del programa de trabajo sobre el comercio 
electrónico se centraran en las cuestiones 
pertinentes para los países en desarrollo y los 
PMA. Varios dijeron que era prematuro considerar 
la posibilidad de negociar normas multilaterales en 
materia de comercio electrónico.

En diciembre, el Consejo General acordó 
revitalizar la labor en el marco del programa de 
trabajo sobre el comercio electrónico antes de 
la Duodécima Conferencia Ministerial.

Otras cuestiones abordadas  
por el Consejo
Los Miembros examinaron cómo se podían 
mejorar la transparencia y las notificaciones de las 
medidas relacionadas con los servicios. Algunos 
sugirieron la idea de centrarse en cuestiones 
como el intercambio de mejores prácticas, la 
mayor participación de los funcionarios de las 
capitales y del sector privado, la necesidad de que 
las delegaciones dispusieran de tiempo suficiente 
para analizar las notificaciones y la creación de un 
portal centralizado para las notificaciones. Otros 
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destacaron la necesidad de tener en cuenta las 
limitaciones de capacidad.

El Japón y los Estados Unidos reiteraron 
su preocupación acerca de las medidas de 
ciberseguridad adoptadas por China y Viet 
Nam que, entre otras cosas, requieren el 
almacenamiento local de datos y/o imponen 
limitaciones a la transferencia de datos al 
extranjero. Varios Miembros hicieron suyas 
muchas de las preocupaciones expresadas.

El Consejo recibió 37 notificaciones de 
medidas nuevas o revisadas que podían afectar 
significativamente al comercio en sectores 
respecto de los cuales los Miembros de la OMC 
notificantes habían asumido compromisos. Otras 
8 notificaciones se referían a nuevos acuerdos de 
integración económica que abarcaban el comercio 
de servicios, y otras 10 guardaban relación con 
medidas en materia de reconocimiento en los 
sectores de servicios.

Servicios financieros
En la reunión de octubre de 2019 del Comité del 
Comercio de Servicios Financieros, se manifestó 
un amplio apoyo a la propuesta de China de 
organizar en 2020 un seminario temático sobre 
“Tecnología financiera: comercio, inclusión 
financiera y desarrollo”.

Compromisos específicos
Una comunicación de la República Kirguisa 
presentada en marzo de 2019, sobre cuestiones 
relativas a la consignación de compromisos 
en relación con el modo 4 –el movimiento de 
personas físicas a través de las fronteras para 
la prestación de servicios– suscitó debates 
sustantivos en el Comité de Compromisos 
Específicos.

La República Kirguisa dijo que las anotaciones 
relativas al modo 4 de muchos Miembros 
eran ambiguas y opacas, lo que daba lugar 
a incertidumbre jurídica y, por lo tanto, 
menoscababa el valor de los compromisos 
específicos. Algunos problemas guardan 
relación con la prueba de necesidades 
económicas, también conocida como PNE, 
una prueba que condiciona el acceso a los 
mercados al cumplimiento de determinados 
criterios económicos. Muchos de los Miembros 
que tomaron la palabra –la cuestión se volvió 
a plantear en octubre– coincidieron en que 
era necesario que hubiera más claridad y 
transparencia, pero el Comité no logró llegar a un 
acuerdo sobre la manera de abordar la cuestión.

La Secretaría de la OMC presentó al Comité 
información actualizada sobre los hechos 
más recientes en relación con la medición 
del comercio digital (véase la página 173). La 
exposición se centró en el marco conceptual para 
la medición del comercio digital, en el comercio 
de servicios y en los problemas de clasificación 
conexos.

Las medidas de 
ciberseguridad 
formaron 
parte de las 
preocupaciones 
planteadas por 
los Miembros  
de la OMC.
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Aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio 
(ADPIC)

• Cuba y Burundi confirmaron su aceptación de la enmienda al Acuerdo sobre los ADPIC, en 
virtud de la cual se facilita el acceso de los países en desarrollo a medicamentos asequibles.

• Dieciocho Miembros notificaron al Consejo de los ADPIC legislación nueva o revisada sobre 
propiedad intelectual. Hasta la fecha, 137 Miembros de la OMC han notificado su legislación 
de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.

• Se pusieron en marcha el portal de acceso a la plataforma electrónica de los ADPIC  
y el sistema para la presentación en línea de notificaciones sobre los ADPIC, que permiten  
a los usuarios acceder fácilmente a todo el material relacionado con los ADPIC.

• La Secretaría de la OMC centró su asistencia técnica en la utilización eficaz de la enmienda 
del Acuerdo sobre los ADPIC y su aplicación a nivel nacional.

Salud Pública
Cuba y Burundi depositaron sus instrumentos de 
aceptación del Protocolo por el que se enmienda 
el Acuerdo sobre los ADPIC. La enmienda, que 
convierte el régimen de licencias obligatorias 
en parte integrante del Acuerdo, proporciona 
a los países en desarrollo y los países menos 
adelantados (PMA) un vía jurídica segura adicional 
para poder adquirir medicamentos asequibles de 
fuentes de terceros países. Ha sido la primera 
enmienda de un Acuerdo multilateral de la OMC y 
entró en vigor en 2017, una vez que fue aceptada 
por dos tercios de los Miembros.

La enmienda faculta a los países en desarrollo 
y los PMA importadores que se enfrentan a 
problemas de salud pública y carecen de la 
capacidad de producir medicamentos a buscar 
versiones genéricas de medicamentos patentados 
de productores de terceros países con arreglo a 
un régimen de “licencias obligatorias” (es decir, 
sin el consentimiento del titular de la patente).

Hasta la fecha, 128 Miembros han aceptado el 
Protocolo; los demás siguen beneficiándose de 
la decisión de exención de 2003, en virtud de 
la cual se estableció inicialmente el mecanismo. 
El Consejo General decidió en diciembre que el 
plazo para que el resto de los Miembros aceptara 
la enmienda sería el 31 de diciembre de 2021.

La cuestión de los ADPIC y la salud pública 
siguió abordándose en diversas actividades de 
cooperación técnica organizadas por la Secretaría 
de la OMC como parte de la cooperación 
trilateral de la OMC con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de su 

Información general 
sobre los ADPIC
El sistema de propiedad 
intelectual ha pasado a ser 
una parte fundamental del 
debate sobre el desarrollo 
económico y sobre 
cuestiones de política 
pública más amplias, como 
la innovación y la salud 
pública. El Acuerdo sobre 
los ADPIC es el tratado 
internacional de más 
amplio alcance que regula 
la protección, gestión y 
observancia de los derechos 
de propiedad intelectual. 
El Consejo de los ADPIC, 
abierto a la participación 
de todos los Miembros 
de la OMC y de ciertos 
observadores, administra el 
Acuerdo sobre los ADPIC, 
constituye un foro para el 
debate sobre cuestiones 
de política y examina la 
legislación sobre propiedad 
intelectual de los distintos 
Miembros de la OMC.

colaboración con otros socios multilaterales y 
regionales.

En julio, la OMC organizó, en colaboración con 
la Organización Mundial de Aduanas (OMA), 
la OMS, la OMPI y la Comisión de la Unión 
Económica y Monetaria de África Occidental 
(UEMAO), un taller regional en Dakar (Senegal) 
para facilitar el acceso a los medicamentos y las 
tecnologías médicas y fomentar al mismo tiempo 
la innovación. Coincidiendo con esta actividad 
regional, se celebró un taller nacional dedicado 
a la propiedad intelectual y la salud pública en el 
Senegal.

En un simposio organizado por la OMC, la OMPI 
y la OMS se abordaron las oportunidades y 
los retos que se plantean en relación con las 
tecnologías sanitarias de vanguardia para poder 
avanzar hacia la cobertura sanitaria universal y el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con la salud. El ODS 3 hace un 
llamamiento a la acción para “[g]arantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades”. El Director General Roberto Azevêdo 
dijo que “[s]i queremos que los sistemas de 
comercio y de propiedad intelectual contribuyan a 
la salud pública, no es solo deseable, sino que es 
indispensable, que auspiciemos la cooperación, 
aseguremos la coordinación y tengamos una 
perspectiva común en materia de políticas”.

En noviembre se celebró en Ginebra el 15º taller 
anual sobre el comercio y la salud pública de la 
OMC. El taller, que contó con la asistencia de 
funcionarios públicos de 29 países en desarrollo y 
PMA, abarcó una amplia diversidad de cuestiones 
relativas al comercio y la propiedad intelectual que 
guardan relación con la salud pública.
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Promoción de la transparencia
En 2019, 18 Miembros de la OMC notificaron 
al Consejo de los ADPIC su legislación nueva o 
actualizada sobre propiedad intelectual. Hasta la 
fecha, 137 Miembros de la OMC han notificado 
su legislación de aplicación del Acuerdo sobre 
los ADPIC. Además, 112 Miembros han facilitado 
respuestas a una lista de cuestiones y han 
notificado los elementos esenciales de sus 
sistemas de observancia de los derechos de 
propiedad intelectual, y 145 han notificado sus 
servicios de información para la cooperación 
recíproca en la eliminación del comercio de 
mercancías infractoras de la propiedad intelectual.

Las notificaciones de los Miembros al Consejo 
constituyen un material informativo único y 
un importante instrumento de transparencia. 
Muestran las distintas formas en que los 
Miembros de la OMC han aplicado el Acuerdo 
sobre los ADPIC a nivel nacional.

En las reuniones del Consejo, varios Miembros 
de la OMC facilitaron información general 
adicional sobre la legislación que notificaron. 
También se informó al Consejo sobre la amplia 
gama de cuestiones de política relacionadas 
con la propiedad intelectual que los Miembros 
habían planteado en los exámenes de las políticas 
comerciales de otros Miembros y sobre las 
medidas relacionadas con los ADPIC abarcadas 
en los informes de vigilancia del comercio de los 
participantes en el G-20 y los Miembros de la 
OMC (véase la página 114).

Se pusieron en marcha en los tres idiomas 
oficiales de la OMC el portal de acceso a la 
plataforma electrónica de los ADPIC y un sistema 
para la presentación en línea de notificaciones 
sobre los ADPIC, con el fin de racionalizar la 

presentación y la gestión de las notificaciones 
y otro material de transparencia y permitir a 
los usuarios acceder fácilmente al material 
relacionado con los ADPIC. Esas herramientas 
se han creado en estrecha colaboración con las 
delegaciones, a fin de asegurarse de que tuvieran 
una utilidad práctica para los Miembros.

Plantas, animales, biodiversidad  
y conocimientos tradicionales
El Consejo continuó sus debates sobre la 
patentabilidad de las invenciones relativas a 
las plantas y los animales, la relación entre el 
Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) y la protección de los 
conocimientos tradicionales y el folclore.

En 2019, el Consejo recibió respuestas de México 
y Ucrania a la lista recapitulativa de preguntas 
sobre el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, 
en virtud del cual los Gobiernos están autorizados 
a excluir de la patentabilidad algunos tipos de 
invenciones, como las plantas, los animales y 
“los procedimientos esencialmente biológicos”. 
Fueron las dos primeras comunicaciones en 
15 años. Además, ambos Miembros presentaron 
en las reuniones del Consejo una reseña de sus 
sistemas sui generis de protección de las nuevas 
obtenciones vegetales.

Los Miembros reiteraron sus posiciones sobre si se 
debería modificar el Acuerdo sobre los ADPIC para 
prohibir la patentabilidad de formas de vida; y si el 
Acuerdo sobre los ADPIC debería contribuir más 
–y, en caso afirmativo, de qué forma– a los objetivos 
del CDB de promover el acceso autorizado a 
los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales conexos y su distribución equitativa en 
las jurisdicciones de otros Miembros de la OMC.

Los Miembros 
de la OMC 
siguieron 
abordando 
cuestiones 
relativas al 
comercio y 
la propiedad 
intelectual 
que guardan 
relación con la 
salud pública.
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Incentivos a la transferencia  
de tecnología
En febrero de 2019, el Consejo concluyó el 
decimosexto examen anual de los informes 
presentados por los países desarrollados en 
relación con los incentivos que conceden para 
promover y fomentar la transferencia de tecnología 
a los PMA, de conformidad con el párrafo 2 del 
artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC. Antes 
de la reunión se organizó un taller a fin de que los 
asociados para la cooperación intercambiaran 
opiniones y para profundizar en el diálogo sobre 
los incentivos a la transferencia de tecnología. 
El Consejo inició su decimoséptimo examen en 
noviembre.

Reclamaciones no basadas en 
una infracción y reclamaciones en 
casos en que existe otra situación 
en el ámbito de los ADPIC
En cumplimiento del mandato impartido en la 
Undécima Conferencia Ministerial, celebrada en 
Buenos Aires, el Consejo de los ADPIC siguió 
examinando la cuestión de la aplicabilidad de las 
denominadas “reclamaciones no basadas en una 
infracción y reclamaciones en casos en que existe 
otra situación”.

Los debates se centraron en la cuestión que se 
viene examinando desde hace tiempo de si los 
Miembros deben tener derecho a presentar una 
reclamación no solo cuando se haya infringido 
un acuerdo o incumplido un compromiso, sino 
cuando se haya anulado una ventaja prevista, 
aunque no se haya cometido ninguna infracción 
específica, como suele ocurrir en el marco de 
los Acuerdos de la OMC. El Acuerdo sobre 
los ADPIC prescribe una moratoria respecto 
de estas reclamaciones, que se ha prorrogado 
repetidamente. En diciembre, los Miembros 
convinieron en prorrogar la moratoria hasta la 
Duodécima Conferencia Ministerial (CM12).

Cooperación técnica  
y creación de capacidad
La OMC organizó varias sesiones de formación 
para los Miembros, centradas en las obligaciones 
de notificación en el ámbito de los ADPIC, los 
mecanismos de transparencia y la forma de utilizar 
el nuevo sistema e-TRIPS para la presentación de 
documentos.

En marzo, se celebró en Ginebra un curso de 
dos semanas sobre la propiedad intelectual para 
funcionarios públicos, organizado conjuntamente 
por la OMC y la OMPI. El curso tenía por 
objeto ayudar a los países en desarrollo y los 
PMA a adquirir conocimientos especializados 
en cuestiones relacionadas con la propiedad 
intelectual y ponerlos en práctica.

En junio se celebró el Coloquio conjunto OMPI-
OMC dirigido a profesores de propiedad 
intelectual. Esta actividad forma parte de un 
enfoque más amplio para la cooperación con la 
comunidad académica.

El Consejo de los ADPIC emprendió el examen de 
las actividades de cooperación técnica y creación 
de capacidad sobre la base de los informes 
presentados por los países desarrollados y las 
organizaciones internacionales.

Propiedad intelectual  
e innovación
En 2019, el Consejo continuó su dinámico 
intercambio de información sobre la cuestión de la 
propiedad intelectual y la innovación, centrándose 
en las iniciativas de colaboración entre los 
sectores público y privado. Los Miembros 
informaron sobre sus políticas nacionales para 
promover las asociaciones en actividades de 
investigación y desarrollo y fomentar el ejercicio 
y la buena gestión de los derechos de propiedad 
intelectual e intercambiaron sus experiencias al 
respecto.

La propiedad intelectual  
y el interés público
Los Miembros de la OMC continuaron los debates 
sobre la relación entre propiedad intelectual e 
interés público, centrándose en la promoción 
de la salud pública mediante la legislación y la 
política en materia de competencia. Los Miembros 
compartieron ejemplos sobre la utilización de 
la legislación en materia de competencia para 
alcanzar objetivos de salud pública y hacer frente 
a diversas prácticas anticompetitivas que afectan 
al acceso a los medicamentos y las tecnologías 
médicas. En este contexto, los Miembros trataron 
también de los costos de las actividades de 
investigación y desarrollo y los precios de las 
tecnologías sanitarias.

El ODS 3 hace 
un llamamiento 
a la acción para 
“[g]arantizar 
una vida sana 
y promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades”.
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Comercio y medio ambiente

• En noviembre, los Miembros de la OMC organizaron debates específicos en el Comité de 
Comercio y Medio Ambiente y en el marco de actividades paralelas durante la llamada 
“Semana del Medio Ambiente”, sobre la contaminación por plásticos y la función que 
puede desempeñar el comercio para facilitar la “economía circular”.

• Nueva Zelandia presentó una propuesta de un Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio 
y Sostenibilidad. Puso en marcha la iniciativa con Noruega, Islandia, Costa Rica y Fiji;  
las negociaciones comenzarán en 2020.

Bajo la presidencia de Jean-Marie Paugam 
(Francia), el Comité de Comercio y Medio 
Ambiente celebró reuniones formales en mayo 
y noviembre. En esas reuniones, los Miembros 
de la OMC examinaron cuestiones sobre la 
interrelación de las políticas comerciales y 
ambientales, particularmente sobre la forma en 
que la reducción de las medidas restrictivas 
del comercio podría beneficiar al comercio, al 
medio ambiente y al desarrollo. A lo largo del 
año, el Comité examinó varios temas importantes 
relacionados con el comercio y el medio ambiente, 
tales como la reforma de las subvenciones a 
los combustibles fósiles, la economía circular, 
la contaminación por plásticos, la producción 
sostenible de aceite de palma, las especies 
amenazadas, el cambio climático y los servicios 
relacionados con el medio ambiente.

Economía circular, contaminación 
por plásticos y “Semana del Medio 
Ambiente” de la OMC
En una reunión del Comité de Comercio y Medio 
Ambiente y en actividades paralelas celebradas 
los días 25 a 27 de noviembre, los Miembros de 
la OMC celebraron debates específicos sobre 
el comercio y la contaminación por plásticos y 
la forma en que el comercio puede contribuir a 
promover una “economía circular”, que favorezca 
la reutilización de los materiales y la mayor 
eficiencia en el uso de los recursos.

“Muchas medidas relacionadas con el comercio 
apoyan activamente la economía circular, por 
ejemplo, las que exigen a los Gobiernos que 
compren bienes que cumplan las normas 
ambientales. Sin embargo, otras pueden obrar 
inadvertidamente en contra del comercio circular, 
lo que refleja el hecho de que las políticas 
comerciales se han concebido tradicionalmente 
teniendo en cuenta una economía lineal más que 
una circular”, dijo el Director General Adjunto Alan 
Wolff en un taller celebrado en noviembre sobre la 
economía circular.

Información general 
sobre el comercio 
y el medio ambiente
El desarrollo sostenible y la 
protección y preservación 
del medio ambiente son 
objetivos fundamentales 
de la OMC. El Comité de 
Comercio y Medio Ambiente 
se encarga de examinar la 
relación entre comercio y 
medio ambiente.

Varios Miembros de la OMC presentaron sus 
programas en relación con la economía circular. 
Los oradores señalaron que, si bien las medidas 
nacionales eran esenciales, también tenían una 
importancia fundamental la cooperación y las 
soluciones a nivel mundial. En las reuniones se 
habló también de los conocimientos técnicos 
que tenían los países en desarrollo sobre la 
utilización sostenible y la conservación de los 
recursos biológicos, y se señaló que esos países 
necesitaban asistencia técnica y apoyo para la 
creación de capacidad.

Hubo una fuerte participación de los países 
menos adelantados (PMA) en la reunión del 
Comité y en las actividades paralelas. El Chad, 
hablando en nombre del Grupo de PMA, hizo un 
llamamiento a apoyar los esfuerzos de los PMA 
por lograr un desarrollo sostenible. Dijo que la 
transición a una economía circular tenía que ser 
inclusiva y tener en cuenta los retos a los que se 
enfrentaban los PMA.

Los Estados Unidos presentaron un documento 
en el que proponían que la OMC se centrara 
en la facilitación del comercio para las cadenas 
de suministro que procuraban encauzar los 
productos que estaban en el “final de la vida útil” 
hacia el reciclado y de esa forma contribuían 
a la economía circular. Varias organizaciones 
internacionales presentaron también sus 
programas en relación con la economía circular.

El bloque de actos y reuniones fue denominado 
“Semana del Medio Ambiente”, y varios Miembros 
sugirieron que se repitiera en el futuro.

Los Miembros 
de la OMC 
examinaron la 
propuesta de 
un Acuerdo 
sobre Cambio 
Climático, 
Comercio y 
Sostenibilidad.
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Gestión sostenible  
del aceite de palma
Colombia informó a los delegados sobre un 
proyecto cuyo objeto era evitar la deforestación y 
mejorar las sinergias en materia de biodiversidad 
en las plantaciones de palma aceitera. Malasia 
presentó a los Miembros de la OMC información 
actualizada sobre las iniciativas destinadas a 
ayudar a los productores de aceite de palma 
a ajustarse a los sistemas de certificación 
internacional para la producción sostenible de 
aceite de palma.

Varios Miembros de la OMC manifestaron 
su apoyo a las iniciativas para reforzar la 
sostenibilidad de la producción y el comercio de 
aceite de palma y señalaron que cuestiones como 
la deforestación, la pérdida de biodiversidad, las 
emisiones de gases de efecto invernadero y la 
gestión del agua preocupan cada vez más a los 
consumidores.

Reforma de las subvenciones  
a los combustibles fósiles
Nueva Zelandia presentó información actualizada 
a los Miembros sobre las últimas novedades en la 
reforma de las subvenciones a los combustibles 
fósiles, cuyo objetivo es racionalizar y eliminar 

gradualmente las subvenciones que fomentan el 
consumo antieconómico. Recordó la declaración 
emitida por un grupo de Ministros en la Undécima 
Conferencia Ministerial, en la que se instaba a 
“lograr disciplinas ambiciosas y eficaces sobre 
las subvenciones ineficientes a los combustibles 
fósiles” y dijo que los signatarios querían recabar 
un mayor apoyo en la Duodécima Conferencia 
Ministerial. Algunos Miembros reiteraron su 
opinión de que la OMC no es un foro adecuado 
para abordar estas cuestiones.

Desarrollo económico sostenible  
e inclusivo
Nueva Zelandia presentó su iniciativa Comercio 
para Todos y destacó los resultados positivos de 
la consulta que había realizado a escala nacional. 
Hizo hincapié en varios proyectos, entre ellos un 
proyecto de ley para eliminar las emisiones de 
carbono, un marco de análisis del impacto del 
comercio en la productividad, la sostenibilidad y la 
inclusión y una declaración conjunta firmada con 
Chile y el Canadá en apoyo del comercio inclusivo 
y sostenible. El Canadá, Chile y la Unión Europea 
comunicaron sus experiencias en relación con 
medidas similares destinadas a incorporar en sus 
políticas comerciales consideraciones relativas a 
la inclusión.

Los desechos 
plásticos 

y la economía 
circular

Gestión sostenible 
del aceite 
de palma

Temas examinados en el Comité de Comercio y Medio Ambiente

Reforma de las subvenciones 
a los combustibles fósiles

Economía azulCambio climático 
y comercio

Respuesta a las  
catástrofes naturales
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Cambio climático y comercio
Nueva Zelandia presentó a los delegados 
información sobre la propuesta de un 
Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio 
y Sostenibilidad. La iniciativa se había puesto 
en marcha el 25 de septiembre, con Noruega, 
Islandia, Costa Rica y Fiji, y las negociaciones 
comenzarán en 2020. Las partes estudiarán la 
eliminación de los aranceles sobre los bienes 
ambientales, la asunción de nuevos compromisos 
en materia de servicios relacionados con el medio 
ambiente, el establecimiento de disciplinas para 
eliminar las subvenciones a los combustibles 
fósiles y la formulación de orientaciones para los 
programas de etiquetado ecológico.

La Unión Europea y el Canadá hicieron una 
exposición conjunta sobre la aplicación del 
capítulo relativo al medio ambiente del Acuerdo 
Económico y Comercial Global entre la UE y el 
Canadá, haciendo especial hincapié en la relación 
entre el comercio y el cambio climático.

Respuesta a los desastres 
naturales
En noviembre se celebró en la OMC el cuarto 
Simposio de la OMC sobre los Desastres 
Naturales y el Comercio, que se centró en las 
formas de ayudar a las economías a responder a 
los desastres naturales y a recuperarse de ellos, 
así como a aumentar su resiliencia frente a esos 
sucesos en el futuro (véase la página 139). Se 
informó al Comité acerca de esta actividad.

Comercio del yute para la 
sostenibilidad del medio ambiente
Bangladesh hizo una exposición sobre el 
comercio de yute, en la que destacó las ventajas 
ambientales de la utilización del yute como 
alternativa a las opciones basadas en plásticos 
y recursos fósiles, y enumeró varios obstáculos 
arancelarios y no arancelarios que podían 
abordarse para facilitar su comercio. Varias 
delegaciones acogieron con satisfacción el 
debate. Filipinas hizo hincapié en los beneficios 
ambientales del comercio de otras fibras 
naturales, como las fibras de abacá y coco.

Otras sesiones informativas sobre 
las medidas de política adoptadas
El Canadá informó a los Miembros de su decisión 
histórica de prohibir la importación y exportación 
de aletas de tiburón. También informó de cómo 
había abordado este asunto en sus últimos 
acuerdos de libre comercio.

El Canadá, hablando también en nombre de 
Australia, México, Nueva Zelandia y Suiza, 
presentó al Comité información actualizada 
sobre los debates informales que el grupo había 
facilitado para intercambiar opiniones sobre la 
liberalización del comercio (véase la página 41). 
Dijo que las nuevas tecnologías habían generado 
nuevas posibilidades de prestar servicios 
relacionados con el medio ambiente.

Varias instituciones observadoras informaron 
a los delegados sobre su trabajo en la esfera 
del comercio y el medio ambiente. Entre 
dichas instituciones estaban la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos, la 
Organización Internacional de Normalización, el 
Programa de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES).
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Gráfico 12: Notificaciones relativas  
al medio ambiente (1997-2018)
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Base de Datos sobre Medio 
Ambiente de la OMC
La Secretaría de la OMC presentó la versión 
actualizada, de 2018, de la base de Datos sobre 
Medio Ambiente (www.wto.org/edb), que recoge 
todas las notificaciones relacionadas con el medio 
ambiente (véase el gráfico 12) y las medidas 
y políticas ambientales mencionadas en los 
exámenes de las políticas comerciales.

En respuesta a las peticiones formuladas por los 
Miembros de que se dieran ejemplos de cómo 
se podían utilizar los datos con fines analíticos, 
la Secretaría de la OMC presentó tres estudios 
de casos prácticos diferentes sobre medidas 
notificadas: en materia de gestión de residuos; 
en relación con objetivos relativos a la economía 
circular; y en relación con la aplicación de 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente.

Asistencia técnica  
y proyección exterior
La OMC organizó un taller sobre comercio y 
medio ambiente para funcionarios públicos de los 
Miembros de la OMC del Caribe.

Se impartió formación en el marco de los cursos 
de política comercial organizados en Ginebra y 
a nivel regional. También se ofreció formación 
mediante la plataforma de aprendizaje electrónico, 
con dos cursos en línea, y sus versiones en 
francés y español, acerca de la CITES y la OMC 
y un curso introductorio sobre comercio y medio 
ambiente.

La OMC mantiene un activo programa de 
proyección exterior, en colaboración con las 
secretarías de acuerdos multilaterales sobre el 
medio ambiente (AMUMA), otras organizaciones 
intergubernamentales, universidades y centros 
de estudio. Organizó un acto paralelo a la 18ª 
reunión de la Conferencia de las Partes de la 
CITES junto con la secretaría de la CITES, así 
como actividades de formación conjuntas con 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura sobre el comercio 
sostenible de productos pesqueros. La OMC 
participó asimismo en muchos actos sobre la 
relación entre los Acuerdos de la OMC y los 
objetivos en materia de medio ambiente.
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Comercio y transferencia de tecnología

• El Grupo de Trabajo siguió examinando la relación entre el comercio  
y la transferencia de tecnología.

• Los países menos adelantados (PMA) subrayaron que la tecnología era fundamental  
para impulsar la productividad y diversificar las economías.

El Grupo de Trabajo sobre Comercio y 
Transferencia de Tecnología siguió examinando 
la relación entre el comercio y la transferencia de 
tecnología, así como posibles recomendaciones 
que cabría formular en el marco del mandato 
de la OMC para incrementar las corrientes de 
tecnología hacia los países en desarrollo.

Panamá presentó un proyecto consistente en 
utilizar las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para ayudar a los productores 
agrícolas a vigilar las variables agroclimáticas 
en invernaderos y a mejorar la producción, 
el desarrollo y la calidad de los cultivos. 
Ese proyecto se concibió en el Centro de 
Innovación y Transferencia Tecnológica de la 
Universidad Tecnológica de Panamá (CITT-
UTP). En 2015, esta Universidad concluyó 
un acuerdo con el Banco de Desarrollo de 
América Latina, con el objetivo de convertir a la 
UTP en la primera universidad latinoamericana 
generadora y gestora de patentes tecnológicas 
internacionales.

El Grupo de PMA subrayó que la tecnología era 
fundamental para aumentar la productividad y la 

Información general 
sobre el comercio  
y la transferencia  
de tecnología
El Grupo de Trabajo sobre 
Comercio y Transferencia de 
Tecnología fue establecido 
por la Conferencia Ministerial 
de Doha en 2001 para 
examinar la relación existente 
entre el comercio y la 
transferencia de tecnología 
y formular recomendaciones 
sobre las medidas que 
cabría adoptar en el marco 
del mandato de la OMC para 
incrementar las corrientes de 
tecnología hacia los países 
en desarrollo.

producción, y para diversificar las economías a 
fin de integrarlas mejor en las cadenas de valor 
regionales y mundiales. Pidió que se hiciera una 
evaluación de lo que había logrado el Grupo de 
Trabajo y lo que quedaba por hacer.

El Banco de Tecnología de las Naciones Unidas 
para los Países Menos Adelantados explicó la 
labor que estaba realizando con miras a poner 
en práctica la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en los PMA mediante la creación de 
capacidad en ciencia, tecnología e innovación 
(CTI) y la evaluación de las necesidades 
tecnológicas.

La labor del Banco se centra en reforzar la 
capacidad de los PMA en materia de CTI, 
fomentar la elaboración y la aplicación de 
estrategias nacionales y regionales de CTI, 
reforzar las asociaciones en los sectores público 
y privado y alentar la cooperación entre quienes 
participan en proyectos de CTI, incluido el mundo 
académico. El Banco también respalda a los 
PMA en su proceso de identificación, obtención 
y utilización de las tecnologías, y facilita la 
transferencia fluida de tecnología hacia los PMA.
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Acuerdos comerciales regionales

• En 2019, la OMC recibió 15 notificaciones relativas a acuerdos comerciales regionales 
(ACR) actualmente en vigor, frente a 12 en 2018.

• Las 15 notificaciones corresponden a 13 ACR. En términos globales, los Miembros  
de la región de las Américas y de la región de Asia y el Pacífico fueron los que 
presentaron el mayor número de notificaciones.

• El número de ACR (incluidas las adhesiones a ACR existentes) examinados por los 
Miembros de la OMC en el marco del Mecanismo de Transparencia para los ACR 
ascendió a 183, y en ellos participaban 122 Miembros.

Notificaciones
En 2019, los Miembros de la OMC presentaron 
15 notificaciones relativas a acuerdos comerciales 
regionales (ACR), frente a 12 el año anterior. 
Las 15 notificaciones corresponden a 13 ACR: 
nueve ACR abarcan únicamente el comercio de 
mercancías, tres abarcan tanto el comercio de 
mercancías como el de servicios y uno, solamente 
el comercio de servicios.

Diez de los ACR se concertaron entre 
interlocutores comerciales en desarrollo (frente 
a cuatro en 2018), y dos de ellos se concertaron 
entre interlocutores comerciales desarrollados. 
En uno participaban interlocutores comerciales 
en desarrollo y desarrollados. Los Miembros de 
la región de las Américas y de la región de Asia y 
el Pacífico fueron los que presentaron un mayor 
número de notificaciones (siete y cuatro ACR, 

Información general 
sobre los ACR
El Comité de Acuerdos 
Comerciales Regionales 
(CACR) se encarga de 
vigilar todos los ACR 
notificados a la OMC, 
salvo los notificados 
de conformidad con 
disposiciones especiales 
para los acuerdos entre 
países en desarrollo (la 
Cláusula de Habilitación), de 
los que se ocupa el Comité 
de Comercio y Desarrollo. 
El CACR examina uno por 
uno los ACR y analiza sus 
implicaciones sistémicas 
para el sistema multilateral 
de comercio.

respectivamente), seguidos por los Miembros de 
la región de Europa, la Comunidad de Estados 
Independientes y la región del Oriente Medio (dos 
ACR en cada caso), y de África (un ACR). En 
cinco de los acuerdos participaban Miembros de 
dos regiones diferentes.

Con estas notificaciones, el número de ACR 
notificados al 31 de diciembre de 2019 totalizó 
696, de los cuales 481 estaban en vigor 
(véase el gráfico 13). Los ACR son acuerdos 
comerciales preferenciales recíprocos entre 
dos o más interlocutores. Los aspectos de los 
ACR relativos al comercio de mercancías y al 
comercio de servicios, así como las adhesiones 
a los ACR existentes, se notifican y contabilizan 
por separado. Si se consideran conjuntamente 
los tres aspectos, las notificaciones se referían a 
498 ACR, 302 de los cuales estaban en vigor.
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Los Miembros de la OMC siguieron examinando 
la cuestión de los ACR no notificados e instaron 
a los Miembros interesados a que notificaran sus 
ACR a la OMC de manera oportuna. El 25 de 
octubre de 2019 el número de ACR pendientes 
de notificación era de 81, frente a 79 el 12 de 
noviembre de 2018. Antes de cada reunión del 
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales, 
la Secretaría de la OMC publica una lista de los 
ACR en vigor pero no notificados. En 2019, nueve 
de los ACR incluidos en la lista fueron notificados 
posteriormente a la OMC, frente a tan solo uno en 
2018.

A lo largo de los años, el número de ACR ha 
seguido creciendo y su alcance se ha ampliado. 
La no discriminación entre interlocutores 
comerciales es uno de los principios 
fundamentales de la OMC. Sin embargo, los ACR 
constituyen una excepción a ese principio y se 
autorizan en el marco de la OMC, con sujeción a 
un conjunto de normas.

Vigilancia de los ACR
Todos los ACR, ya se notifiquen en virtud 
del artículo XXIV del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 
1994, de la Cláusula de Habilitación entre 
países en desarrollo (en el caso del comercio de 
mercancías), o del artículo V del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS), están 
sujetos al Mecanismo de Transparencia para los 
ACR de la OMC.

El Mecanismo establece directrices que 
especifican el momento en que se debe notificar a 
la Secretaría de la OMC un nuevo ACR, así como 
la información y los datos que hay que facilitar. 
También requiere que la Secretaría prepare una 
presentación fáctica sobre cada ACR, y que los 
Miembros de la OMC examinen cada uno de ellos. 
A finales de 2019 se habían examinado 183 ACR 
actualmente en vigor (incluidas las adhesiones 
a ACR existentes), en los que participaban 
122 Miembros de la OMC.

Los acuerdos notificados en virtud del GATT 
de 1994 y del AGCS son examinados por el 
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales 
(CACR), mientras que del examen de los 
acuerdos notificados en virtud de la Cláusula 
de Habilitación (véase la página 107) se ocupa 

A lo largo de 
los años, el 
número de ACR 
ha seguido 
creciendo 
y su alcance  
se ha ampliado.

Gráfico 13: ACR notificados al GATT/OMC (1948-2019), por año de entrada en vigor

Nota: Notificaciones de ACR: las notificaciones sobre el comercio de mercancías, el comercio de servicios y las adhesiones a ACR se cuentan por separado. Las líneas 
acumulativas indican, para un año determinado, el número de ACR en vigor o el número de notificaciones de ACR presentadas hasta entonces. Las notificaciones de ACR 
en vigor se muestran por año de entrada en vigor y las notificaciones de ACR inactivos por año desde el que se encuentran inactivos.
Fuente: Sección de ACR de la Secretaría de la OMC, diciembre de 2019.
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el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) en 
Sesión Específica, que utiliza como base para ese 
examen la presentación fáctica de la Secretaría de 
la OMC (véase el cuadro 3).

En el marco del Mecanismo de Transparencia, se 
alienta a los Miembros de la OMC a notificar a la 
Secretaría los acuerdos que se están negociando 
o que se han firmado pero que todavía no han 
entrado en vigor (mediante el denominado 
“pronto anuncio”). Los Miembros están obligados 
a informar a la Secretaría en caso de que se 
introduzcan cambios en un acuerdo notificado y 
a presentar un informe una vez que el acuerdo se 
haya aplicado plenamente.

Nota: En el cuadro figuran 14 acuerdos, 9 de los cuales abarcaban tanto las mercancías 
como los servicios, y 5 únicamente las mercancías.

Cuadro 3: Acuerdos comerciales regionales (incluidas  
las adhesiones a ACR existentes) examinados en 2019

1. Examinados en el CACR

Hong Kong, China – Macao, China (mercancías y servicios)

Chile – Tailandia (mercancías y servicios)

China – Georgia (mercancías y servicios)

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) – Georgia (mercancías y servicios)

Adhesión del Ecuador al Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y el Perú 
(mercancías y servicios)

Adhesión de Panamá al Mercado Común Centroamericano (mercancías)

Alianza del Pacífico – Protocolo Adicional al Acuerdo Marco concertado entre Colombia, Chile, 
México y el Perú (mercancías y servicios)

Armenia – Kazajstán (mercancías)

Unión Económica Euroasiática – Viet Nam (mercancías y servicios)

Turquía – Singapur (mercancías y servicios)

Unión Europea – Japón (mercancías y servicios)

2. Examinados en el CCD

El Salvador – Ecuador (mercancías)

India – Tailandia (mercancías)

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) – Egipto (mercancías)

En 2019, el CACR examinó 20 notificaciones 
de ACR (contando por separado las relativas al 
comercio de mercancías, el comercio de servicios 
y las adhesiones), frente a 22 en 2018 y 16 en 
2017. El CCD celebró una sesión específica 
sobre los ACR y examinó tres ACR notificados en 
virtud de la Cláusula de Habilitación.

De conformidad con el Mecanismo de 
Transparencia, la Secretaría de la OMC también 
debía preparar un “extracto fáctico” de los ACR 
más antiguos que ya habían sido examinados 
por el Comité. A finales de 2019 se habían 
preparado, en consulta con las Partes en los ACR 
pertinentes, 72 extractos fácticos de acuerdos 
actualmente en vigor, que pueden consultarse en 
la Base de Datos sobre los ACR. La Secretaría ha 
concluido todos los extractos fácticos exigidos en 
virtud del Mecanismo.

Se recibieron dos “prontos anuncios” de los 
ACR firmados por los Estados de la AELC con 
el Ecuador e Indonesia, respectivamente, y uno 
de un ACR en curso de negociación entre el 
Canadá y el MERCOSUR, lo que implica que la 
OMC había recibido hasta diciembre de 2019 el 
“pronto anuncio” de 110 ACR, 70 de los cuales se 
notificaron posteriormente a la OMC, después de 
su entrada en vigor.

Con arreglo al Mecanismo de Transparencia, 
el CACR examina asimismo los informes 
presentados al término del período de puesta en 
aplicación de los ACR, que consisten en breves 
informes escritos sobre el cumplimiento de los 
compromisos de liberalización. Los informes 
son importantes para entender en qué medida 
los ACR alcanzan los objetivos establecidos. El 
Presidente del CACR, Embajador Carlos Mario 
Foradori (Argentina), indicó que, a 15 de marzo de 
2019, aún no se habían presentado los informes 
sobre la aplicación de 139 ACR, frente a 134 el 
año anterior, y que no se había recibido ninguno 
en todo el año.

El Consejo General estableció el Mecanismo 
de Transparencia con carácter provisional en 
2006. Los Miembros deben examinar la relación 
jurídica entre el Mecanismo y las disposiciones 
pertinentes de la OMC relativas a los ACR. El 
Grupo de Negociación sobre las Normas inició 
el examen en 2011. En la Décima Conferencia 
Ministerial, celebrada en Nairobi en diciembre 
de 2015, los Ministros instaron a los Miembros 
de la OMC a que trabajaran para dar carácter 
permanente al Mecanismo.
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Exámenes de las pol ít icas comerciales

• En 2019, el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales examinó las políticas y prácticas 
comerciales de 16 Miembros de la OMC.

• La República Democrática Popular Lao y Samoa fueron objeto de examen por primera vez.

• En 2019 se celebró el trigésimo aniversario del establecimiento del Mecanismo de Examen 
de las Políticas Comerciales.

En 2019, el Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales (OEPC) examinó las políticas 
y prácticas comerciales de 16 Miembros de 
la OMC, entre ellos Samoa y la República 
Democrática Popular Lao, que fueron objeto de 
examen por primera vez. Los restantes Miembros 
examinados fueron el Ecuador; Burundi, Kenya, 
Rwanda, Tanzanía y Uganda (agrupados como 
miembros de la Comunidad de África Oriental); 
Bangladesh; Papua Nueva Guinea; Trinidad 
y Tabago; el Canadá; Macedonia del Norte; 
Suriname; Costa Rica; y el Perú. En el sitio web 
de la OMC (www.wto.org/tpr) pueden consultarse 

Información general 
sobre los exámenes 
de las políticas 
comerciales
El Mecanismo de Examen 
de las Políticas Comerciales 
tiene por objeto fomentar el 
cumplimiento por todos los 
Miembros de las normas 
de la OMC. Gracias a 
los exámenes que se 
realizan periódicamente, el 
Mecanismo permite a los 
Miembros de la OMC llevar 
a cabo un examen colectivo 
de las políticas y prácticas 
comerciales de los diferentes 
Miembros en todas las 
esferas relacionadas con el 
comercio. Los exámenes no 
tienen por finalidad servir de 
base ni para hacer cumplir 
obligaciones ni para los 
procedimientos de solución 
de diferencias.

las observaciones de la Presidencia a modo de 
conclusión relativas a cada uno de los exámenes.

A finales de 2019 el OEPC había realizado 501 
exámenes, relativos a 157 de los 164 Miembros 
de la OMC. El Miembro que más veces ha sido 
objeto de examen son los Estados Unidos (14 
veces), seguidos por la Unión Europea y el Japón 
(13 veces) y el Canadá (11 veces).

En el marco del nuevo ciclo de exámenes que 
se empezó a introducir gradualmente a partir de 
2019, las cuatro mayores entidades comerciantes 
(la Unión Europea, los Estados Unidos, China y el 

La República 
Democrática 
Popular Lao 
fue objeto de 
examen por 
primera vez 
en 2019. 
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Japón) se someterán a examen cada tres años (en 
lugar de cada dos, como sucedía anteriormente). 
Los siguientes 16 interlocutores comerciales más 
importantes se someterán a examen cada cinco 
años (en lugar de cada cuatro), y los restantes 
Miembros cada siete años (en lugar de cada seis).

En 2019, 7 de los 16 Miembros examinados 
optaron por los plazos alternativos para la 
presentación de preguntas y respuestas por 
escrito. Con arreglo a estos plazos, los Miembros 
presentan sus preguntas escritas cinco semanas 
antes de la reunión de examen, y el Miembro 
objeto de examen debe facilitar sus respuestas 
una semana antes. Con arreglo a los plazos 
estándar, las preguntas escritas se presentan 
dos semanas antes de la reunión de examen, y 
las respuestas escritas antes del comienzo de la 
reunión.

Los exámenes de las políticas comerciales se 
dan a conocer en forma de publicaciones de la 
OMC, en las que figuran el informe redactado 
por la Secretaría, el informe del Miembro objeto 
de examen, las observaciones formuladas por el 
Presidente del OEPC a modo de conclusión y 
una sección con los principales datos sobre las 
políticas comerciales.

Talleres de seguimiento de 
los exámenes de las políticas 
comerciales
La Secretaría organizó talleres de seguimiento con 
las partes interesadas a nivel nacional en Camboya, 
Côte d’Ivoire, el Ecuador, México y Vanuatu, con 
el fin de examinar los resultados del examen y 
las necesidades de esos países en materia de 
asistencia técnica y creación de capacidad.

Programa de exámenes de las 
políticas comerciales para 2020
En 2020 está previsto realizar los exámenes de 
la Unión Europea; Australia; el Japón; Zimbabwe; 
Tayikistán; Macao, China; la India; Nicaragua; 
Myanmar; Tailandia; el Camerún, el Congo, el 
Gabón, la República Centroafricana y el Chad 
(agrupados como miembros de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Central); 
Indonesia; la República Kirguisa; la Argentina; y 
Viet Nam.

Trigésimo aniversario del MEPC
En 2019 se celebró el trigésimo aniversario del 
establecimiento del Mecanismo de Examen de 
las Políticas Comerciales. Para conmemorar el 
acontecimiento se celebró en noviembre una 
conferencia en la que participaron diversas partes 
interesadas (véase la página 112).

En noviembre 
se celebró una 
conferencia en 
la OMC para 
conmemorar 
los 30 años del 
Mecanismo 
de Examen de 
las Políticas 
Comerciales.
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En primer plano :

El  Mecanismo de Examen de las Pol ít icas 
Comerciales cumple 30 años

En 2019, la OMC conmemoró los 30 años del Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales (MEPC), el cual, en palabras del Director General 
Roberto Azevêdo, constituía “un pilar [...] del sistema multilateral de comercio”.

En una conferencia de un día de duración –la 
conferencia MEPC@30– se destacó el papel 
fundamental que había desempeñado el MEPC 
para ayudar a los Miembros a comprender mejor 
las políticas y medidas comerciales de los demás 
y para crear un entorno comercial internacional 
más previsible.

Cinco temas
El evento conmemorativo, celebrado el 27 de 
noviembre en la sede de la OMC, se organizó 
en torno a cinco temas: la historia del MEPC; su 
evolución a lo largo de los años y su situación 
actual; la contribución a la asistencia técnica 
y la creación de capacidad; el aumento de 
la transparencia en el marco del ejercicio de 
vigilancia del comercio; y el futuro.

Intercambio de experiencias
Miembros de la OMC, académicos, negociadores 
del mecanismo, el Presidente actual y Presidentes 
anteriores del Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales (OEPC) y Directores de la División 
de Examen de las Políticas Comerciales de la 
OMC compartieron sus experiencias, reflexionaron 
sobre las enseñanzas extraídas y examinaron cómo 
puede evolucionar este mecanismo.

En su discurso inaugural, el Director General 
Roberto Azevêdo dijo lo siguiente: “La conferencia 
[...] conmemora los 30 años del MEPC. Constituye 
una oportunidad para celebrar su éxito y para 
reflexionar sobre las [numerosas] enseñanzas […] 
extraíd[as]. Es también una ocasión para examinar 
cómo puede este mecanismo adaptarse y 
responder a un sistema de comercio en evolución”.

Treinta años creciendo  
en importancia
El MEPC se estableció con carácter provisional 
en 1989 como uno de los “resultados iniciales” de 
la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales, 
que llevó a la creación de la OMC en 1995. Los 
primeros Miembros objeto de examen fueron 
Australia, Marruecos y los Estados Unidos. Con 
el establecimiento de la OMC, se dio carácter 
permanente al MEPC. En los 30 últimos años 

2019 fue el 30º aniversario del primer examen 
de las políticas comerciales. Al final del 
año, el Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales había realizado:

que abarcaban

157
Miembros de la OMC

Se habían celebrado 

389
reuniones de EPC.

501
exámenes de las 
políticas comerciales

22
informes de vigilancia del comercio 
de los participantes del G-20

24
informes de vigilancia del comercio 
de los Miembros de la OMC

33
PMA habían sido 
objeto de examen.
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ha habido más de 500 informes de EPC y unas 
390 reuniones del OEPC, en las que han sido 
objeto de examen 157 Miembros de la OMC, la 
mayoría de ellos varias veces (véase la página 110).

Los panelistas señalaron que el MEPC es una 
gran fuente de información y se ha convertido 
en uno de los principales cauces utilizados 
por los Miembros de la OMC para fomentar la 
responsabilidad, la previsibilidad y la transparencia 
en el sistema multilateral de comercio. Los 
exámenes de las políticas comerciales arrojan luz 
sobre las políticas y prácticas comerciales de los 
Miembros, y brindan la oportunidad de aclarar las 
preocupaciones comerciales, eliminar las posibles 
fricciones y promover las buenas prácticas.

Oportunidades para los países  
en desarrollo
En el caso de muchos países en desarrollo, 
sus EPC pueden brindar a los organismos 
públicos una oportunidad única de intensificar 
la coordinación interna y de examinar políticas 
y medidas, de modo que las partes interesadas 
nacionales comprendan mejor las políticas 
adoptadas y se mejore la coherencia de esas 
políticas. Pueden organizarse (a petición de los 
Miembros) talleres de seguimiento de los EPC 
para intercambiar más información e identificar 
las necesidades de asistencia técnica y creación 
de capacidad. Este elemento fue valorado muy 
positivamente por todos los participantes.

Vigilancia de las políticas 
comerciales de los Miembros
La conferencia brindó la oportunidad de 
reflexionar sobre la función de la OMC relativa 
a la vigilancia de las tendencias de las políticas 
comerciales de sus Miembros, que también forma 
parte del mandato del MEPC. Los panelistas y 
los participantes reconocieron la importancia 
del ejercicio de vigilancia del comercio y su 
contribución al sistema multilateral de comercio. 
Por su exactitud y credibilidad, los informes 
contribuyen a una mayor transparencia.

De cara al futuro
En los debates se plantearon ideas interesantes. 
Las sugerencias formuladas por los panelistas 
y el público abarcaron todos los aspectos de 
la labor realizada en el marco del MEPC, con 
inclusión de la celebración de reuniones del 
OEPC, el ejercicio de vigilancia del comercio, y 
el alcance y el contenido de los informes de la 
Secretaría de la OMC.

Por lo que respecta a los informes de vigilancia 
del comercio, se sugirió, entre otras cosas, que 
se siguiera reforzando y desarrollando el análisis 
de las medidas relativas al comercio de servicios, 
del apoyo económico de carácter general y de 
las preocupaciones comerciales. Ello permitiría 
ampliar el contenido del ejercicio, en particular 
con respecto a las cuestiones de importancia 
sistémica. El Director General Roberto Azevêdo 
expresó la esperanza de que las ideas generadas 
contribuyan a que el MEPC sea tan eficaz durante 
los próximos 30 años como lo ha sido en el 
pasado.

El Director General Roberto Azevêdo  
y Willy Alfaro, Director de la División de 
Examen de las Políticas Comerciales.
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Informes de vigilancia del comercio

• Los informes de 2019 mostraron que las restricciones comerciales impuestas por los 
Miembros de la OMC se mantenían en niveles excepcionalmente altos.

• Las nuevas restricciones del comercio y las crecientes tensiones comerciales aumentaron 
la incertidumbre en torno al comercio internacional y a la economía mundial.

• “Un firme liderazgo colectivo de los Miembros haría una contribución importante para 
aumentar la seguridad, alentar la inversión e impulsar el comercio y el crecimiento 
económico”, dijo el Director General Roberto Azevêdo.

El último informe de vigilancia del comercio, que 
abarca el período comprendido entre mediados 
de octubre de 2018 y mediados de octubre de 
2019, puso de manifiesto que el valor de las 
importaciones anuales de productos procedentes 
de economías afectadas por medidas de 
restricción de las importaciones había aumentado 
un 27%, a 746.900 millones de dólares EE.UU., 
frente a 588.300 millones de dólares EE.UU. en 
el período anterior. El valor de las importaciones 
anuales o la proporción del comercio abarcado 
por este tipo de medidas, entre las que figuran 
aumentos de los aranceles, restricciones 
cuantitativas, e impuestos y derechos de 
importación, se ha incrementado en los dos 
últimos períodos (véase el gráfico 14).

El número acumulado de restricciones de las 
importaciones aplicadas desde 2009 y que 
están todavía en vigor indica que a finales de 
2018 las restricciones afectaban al 7,5% de las 
importaciones mundiales. A mediados de octubre 

Información general 
sobre los informes  
de vigilancia  
del comercio
A principios de 2009, la 
OMC inició la vigilancia 
sistemática de la evolución 
del comercio mundial, 
que abarca todas las 
medidas relacionadas con 
el comercio aplicadas por 
los Miembros de la OMC 
y los observadores. Este 
ejercicio de vigilancia, 
iniciado en el contexto de 
la crisis financiera mundial, 
se ha convertido en una 
función ordinaria de la 
OMC, que refuerza los 
objetivos de transparencia 
del Mecanismo de Examen 
de las Políticas Comerciales, 
al dar a conocer las últimas 
tendencias en la aplicación 
de medidas de política que 
facilitan o restringen las 
corrientes comerciales. Se 
encarga de supervisar esta 
labor el Órgano de Examen 
de las Políticas Comerciales.

de 2019, el valor del comercio abarcado por 
esas restricciones se estimaba en 1,7 billones de 
dólares EE.UU., frente a 1,5 billones de dólares 
EE.UU. a finales de 2018 (véase el gráfico 15).

“Las constataciones del informe deberían 
preocupar gravemente a los Miembros de la 
OMC y al conjunto de la comunidad internacional. 
Los niveles excepcionalmente altos de medidas 
restrictivas del comercio están dañando el 
crecimiento, la creación de empleo y el poder 
adquisitivo en todo el mundo. Un firme liderazgo 
colectivo de los Miembros haría una contribución 
importante para aumentar la seguridad, alentar la 
inversión e impulsar el comercio y el crecimiento 
económico. Sin embargo, si no se actúa, las 
tendencias desfavorables podrían empeorar”, dijo 
el Director General Roberto Azevêdo.

En 2019, la Secretaría de la OMC elaboró cuatro 
informes sobre la evolución de las políticas 
comerciales a nivel mundial, dos de los cuales 

Gráfico 14: Comercio abarcado por nuevas medidas de restricción  
de las importaciones en cada período objeto de informe (datos no acumulados)  
(Miles de millones de dólares EE.UU.)
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Nota: Estas cifras son estimaciones y representan el comercio abarcado por las medidas que se han introducido  
durante cada período objeto de informe, y no el efecto de las medidas comerciales.
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se referían a las medidas comerciales del G-20. 
Los informes de vigilancia del comercio no 
tienen ningún efecto jurídico en los derechos y 
las obligaciones de los Miembros de la OMC. 
No pretenden pronunciarse sobre si una medida 
comercial es proteccionista o no, ni cuestionar 
el derecho explícito de los Miembros a adoptar 
determinadas medidas comerciales.

Entre mediados de octubre de 2018 y mediados 
de octubre de 2019, los Miembros de la 
OMC aplicaron 685 medidas comerciales, 
cifra que comprende 102 medidas de 
restricción del comercio, 120 medidas de 
facilitación del comercio, consistentes, entre 
otras cosas, en eliminar o reducir aranceles 
y simplificar procedimientos aduaneros de 
importación y de exportación, y 463 medidas 
comerciales correctivas (medidas antidumping, 
compensatorias y de salvaguardia).

El valor del comercio abarcado por las medidas 
de facilitación de las importaciones introducidas 
por los Miembros de la OMC durante el período 
examinado se ha estimado en 544.700 millones 
de dólares EE.UU., el segundo valor más elevado 
registrado para este tipo de medidas desde 
octubre de 2012.

Durante el mismo período, el valor del comercio 
abarcado por las investigaciones en materia de 
medidas comerciales correctivas iniciadas por los 
Miembros de la OMC ascendió a 46.200 millones 
de dólares EE.UU., alrededor de la mitad de la 
cifra del año anterior (93.600 millones de dólares 
EE.UU.), y el valor del comercio abarcado por las 
terminaciones de medidas comerciales correctivas 
aumentó ligeramente, de 18.300 millones de 
dólares EE.UU. a 24.800 millones de dólares 
EE.UU.

Las medidas comerciales correctivas representan 
el 68% de todas las medidas comerciales 
incluidas en el informe.

El crecimiento del comercio mundial se 
desaceleró durante el período examinado y, según 
las previsiones de la OMC correspondientes a 
2019, registrará una nueva desaceleración.

Consultas continuas
El principal elemento en la recopilación de 
información sobre las políticas comerciales 
para los informes es la celebración de consultas 
entre la Secretaría y los Miembros de la OMC. 
El objetivo de esas consultas es recabar 
información completa, actualizada y exacta sobre 
las medidas relacionadas con el comercio y 
verificar la información pertinente obtenida de 
otras fuentes públicas.

La Secretaría envía los datos reunidos a cada 
Miembro para que los verifique. Ese proceso 
de verificación es una característica única de la 
labor de vigilancia de la OMC y constituye un 
mecanismo de control de la calidad. Los informes 
de vigilancia del comercio se examinan después 
en reuniones del Órgano de Examen de las 
Políticas Comerciales de la OMC.

Base de Datos
La Base de Datos de Vigilancia del Comercio 
de la OMC, a la que también puede acceder el 
público, ofrece información sobre las medidas 
comerciales aplicadas por los Miembros de la 
OMC y los observadores y cuenta con diversos 
criterios de búsqueda (por ejemplo, por país o 
grupo de países, por código del SA, por tipo de 
medida, por fecha de la medida, etc.). Se invita 
periódicamente a los Miembros a actualizar 
la información recopilada por la Secretaría 
desde 2008.

Gráfico 15: Comercio acumulado abarcado por las medidas 
de restricción de las importaciones en vigor desde 2009  
(Miles de millones de dólares EE.UU. y porcentaje  
de las importaciones mundiales de mercancías)
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El valor del 
comercio 
abarcado por 
nuevas medidas 
de restricción 
de las 
importaciones 
de mediados 
de octubre de 
2018 a mediados 
de noviembre 
de 2019 fue de 
746.900 millones 
de dólares 
EE.UU., la cifra 
más alta jamás 
registrada.
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Comercio, deuda y f inanzas

• El Director General Roberto Azevêdo siguió trabajando con las instituciones internacionales 
asociadas para reducir los déficits de financiación del comercio, que afectan especialmente 
a los países más pobres y a las empresas de menor tamaño.

• La OMC y la Corporación Financiera Internacional (CFI) presentaron una publicación 
conjunta que describía los esfuerzos de cooperación internacional en el ámbito de la 
financiación del comercio y ponía de relieve las enseñanzas extraídas.

El Director General Roberto Azevêdo, con el 
apoyo del Grupo de Trabajo sobre Comercio, 
Deuda y Finanzas, siguió trabajando con las 
instituciones internacionales asociadas para 
reducir los déficits de financiación del comercio 
–la cantidad de financiación del comercio 
que se ha solicitado pero ha sido rechazada 
por los prestamistas o donantes-, que afectan 
especialmente a los países más pobres y a las 
empresas de menor tamaño.

La escasez de financiación del comercio es un 
problema crónico y persistente en el mundo en 
desarrollo, que representa un enorme obstáculo 
para los exportadores. En 2019 el déficit ascendía 
a unos 1,5 billones de dólares EE.UU. Desde 
entonces, es posible que haya aumentado aún 
más, ya que los bancos internacionales han 
venido replegando su actividad en los mercados 
emergentes debido al aumento de la percepción 
del riesgo reglamentario y de los costos del 
cumplimiento.

Información general 
sobre comercio, 
deuda y finanzas
En 2001, los Ministros de la 
OMC decidieron establecer 
un Grupo de Trabajo sobre 
Comercio, Deuda y Finanzas 
con el fin de estudiar la 
forma en que la OMC 
podía contribuir a encontrar 
soluciones duraderas a 
los problemas de deuda 
externa con que tropezaban 
muchos países en desarrollo 
y evitar que la inestabilidad 
financiera redujese las 
oportunidades comerciales 
de los Miembros de la 
OMC. El Grupo de Trabajo 
ha centrado su atención 
en una serie de cuestiones 
financieras que afectan 
al comercio, entre ellas el 
suministro de financiación 
para el comercio y la relación 
entre los tipos de cambio y el 
comercio.

La OMC, la CFI, otros bancos multilaterales de 
desarrollo y el Consejo de Estabilidad Financiera 
han aunado esfuerzos para movilizar recursos con 
el fin de reforzar los programas de financiación del 
comercio y aumentar la capacidad de los bancos 
que otorgan fondos para la financiación del 
comercio en los países en desarrollo para cumplir 
los reglamentos internacionales.

Estos organismos internacionales han cooperado 
en una iniciativa de asistencia técnica sin 
precedentes con objeto de formar a una nueva 
generación de expertos en financiación del 
comercio y de crear capacidad para luchar 
contra el blanqueo de capitales y cumplir otros 
requisitos de transparencia financiera. El 3 de 
julio, el Director General Roberto Azevêdo y el 
Director Ejecutivo de la CFI Philippe Le Houérou 
presentaron la publicación “La financiación del 
comercio y la dificultad del cumplimiento: un 
ejemplo de cooperación internacional”. Esta 
publicación puede descargarse gratuitamente en 
www.wto.org (en inglés).

El Director General 
Roberto Azevêdo y 
el Director General 
de la CFI, Philippe 
Le Houérou, 
presentaron una 
publicación conjunta 
sobre el aumento 
de la disponibilidad 
de financiación 
del comercio.
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En la publicación se examinan las enseñanzas 
extraídas de las actividades de creación de 
capacidad tales como las realizadas por la CFI, 
con la participación de la OMC, en Liberia, 
Madagascar, Mauritania, Rwanda, Zambia y 
Zimbabwe. También se describen actividades 
similares organizadas por el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco 
Asiático de Desarrollo (BAsD) y el Banco Islámico 
de Desarrollo (BIsD).

En la presentación del informe se destacó que, 
en el ejercicio conjunto de vigilancia y evaluación 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la OMC, realizado en 
preparación del Examen Global de la Ayuda para 
el Comercio de 2019 (véase la página 142), 
60 países en desarrollo Miembros de la OMC y 
14 donantes mencionaron la falta de acceso local 
a la financiación del comercio como un obstáculo 
a la diversificación económica.

Según un estudio del BAsD, el déficit de 
financiación del comercio a nivel mundial afecta 
a las pequeñas y medianas empresas (pymes) 
más que a cualquier otra categoría de empresa. 
En la mitad de los casos en que sus solicitudes 
de financiación del comercio eran rechazadas, las 
pymes abandonaban sus planes de operaciones 
comerciales. En el 18% de los casos, recurrían a 
financiación “informal”, y únicamente en el 16% de 
los casos podían encontrar financiación alternativa 
“formal”.

La OMC proseguirá sus esfuerzos para subsanar 
los déficits de financiación del comercio 
fomentando la movilización de recursos de 
bancos multilaterales de desarrollo, asociados y 
organizaciones del sector privado.

Grupo de Expertos sobre 
Financiación del Comercio
Bajo la presidencia del Director General 
Roberto Azevêdo, el Grupo de Expertos sobre 
Financiación del Comercio siguió evaluando las 
deficiencias de los mercados de financiación 
del comercio. El Grupo de Expertos está 
integrado por representantes de la CFI, los 
bancos regionales de desarrollo, los organismos 
de crédito a la exportación, los grandes 
bancos comerciales y otras organizaciones 
internacionales.

Fortalecer la cooperación 
multilateral
En 2019, el Director General Roberto Azevêdo, 
la Directora Gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) Christine Lagarde y su 
sucesora Kristalina Georgieva, y el Presidente 
del Banco Mundial David Malpass, se reunieron 
en encuentros del FMI y el Banco Mundial y 
en el G-20. Abogaron por que se hicieran más 
esfuerzos para utilizar el comercio como motor 
de la reducción de la pobreza y debatieron sobre 
el impacto de las tensiones comerciales en las 
perspectivas económicas mundiales.

La OMC 
proseguirá 
sus esfuerzos 
para subsanar 
los déficits de 
financiación  
del comercio 
en colaboración 
con sus 
asociados para 
el desarrollo a 
nivel multilateral.
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Acuerdo sobre Contratación Pública

• El Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) entró en vigor para Australia,  
con lo que el número total de Partes en el Acuerdo asciende a 48.

• Las Partes en el ACP adoptaron decisiones respecto de la adhesión del Reino Unido  
al Acuerdo por derecho propio.

• China distribuyó su sexta oferta revisada de acceso a los mercados.

• Prosiguieron los debates sobre las adhesiones de Macedonia del Norte,  
la República Kirguisa, Rusia y Tayikistán. Kazajstán solicitó su adhesión.

Adhesiones al ACP
Tras la conclusión satisfactoria de las 
negociaciones sobre la adhesión de Australia al 
ACP en 2018, Australia depositó su instrumento 
de adhesión al ACP en poder del Director 
General Roberto Azevêdo el 5 de abril de 2019. El 
Acuerdo entró en vigor para Australia un mes más 
tarde. Según cálculos preliminares, los mercados 
de contratación pública de Australia representan 
en total 78.000 millones de dólares EE.UU. 
anuales, lo que significa que con la adhesión de 
Australia se incrementará considerablemente el 
valor del mercado abarcado por el Acuerdo.

El 27 de febrero de 2019, el Comité adoptó una 
decisión con respecto a la adhesión del Reino 
Unido al Acuerdo por derecho propio. La decisión 
se actualizó el 26 de junio de 2019 para tomar 
en cuenta la adhesión de Australia al ACP. En la 
decisión del Comité, se reconocía que si la Unión 
Europea y el Reino Unido concluían un acuerdo 
que previera un período de transición durante el 
cual la legislación de la Unión Europea se aplicase 
al Reino Unido y dentro de él, el Reino Unido 
estaría abarcado por el ACP hasta la fecha de 
expiración de ese período de transición. Durante 
el período de transición, el Reino Unido sería 
tratado como un Estado miembro de la Unión 
Europea. El Acuerdo de Retirada entre la Unión 
Europea y el Reino Unido prevé ese período de 
transición y entró en vigor el 1 de febrero de 2020.

En octubre China distribuyó su sexta oferta 
revisada de acceso a los mercados, que, 
según China, es ambiciosa y responde a las 
observaciones recibidas con respecto a su 
anterior oferta, de 2014. El Presidente del Comité, 
Carlos Vanderloo (Canadá), calificó la nueva 
oferta de “acontecimiento muy importante”.

Los procesos de adhesión de Macedonia 
del Norte, la República Kirguisa, Rusia y 
Tayikistán también siguieron avanzando. El 29 
de noviembre, Kazajstán presentó su solicitud 
de adhesión al ACP. El Presidente dijo que la 

Información general 
acerca del Acuerdo 
sobre Contratación 
Pública
La finalidad del ACP es 
abrir a la competencia 
extranjera los mercados de 
contratación pública, sobre 
la base de los principios de 
reciprocidad y en la medida 
de lo acordado entre los 
Miembros de la OMC, y 
dar más transparencia a 
la contratación pública. 
El ACP proporciona 
garantías jurídicas contra 
la discriminación de los 
productos, servicios o 
proveedores de las Partes en 
el ACP en las contrataciones 
comprendidas en el ámbito 
del Acuerdo. El ACP es un 
acuerdo plurilateral, abierto 
a todos los Miembros 
interesados y vinculante 
solo para las Partes en el 
Acuerdo. En la actualidad, 
48 Miembros de la OMC 
son Parte en el Acuerdo. 
Todos los Miembros de la 
OMC pueden solicitar la 
adhesión. La administración 
del ACP está a cargo del 
Comité de Contratación 
Pública.

solicitud de adhesión de Kazajstán ponía de 
relieve la importancia que tenía el ACP para los 
países que trataban de reformar sus regímenes 
de contratación y promover el desarrollo de su 
comercio y su economía.

Además, Albania, Georgia, Jordania y Omán han 
iniciado el proceso de adhesión al ACP. Otros 
cuatro Miembros de la OMC (el Afganistán, 
el Reino de la Arabia Saudita, Mongolia y 
Seychelles) han asumido compromisos en el 
marco del ACP en sus respectivos Protocolos de 
Adhesión a la OMC.

En el último decenio ha aumentado de forma 
constante del número de Partes en el ACP, y otros 
muchos Miembros de la OMC son observadores 
en el Comité. En 2019, el Ecuador, Filipinas y el 
Paraguay adquirieron la condición de observador, 
por lo que ahora el número de observadores 
asciende a 34. Tanto en los países desarrollados 
como en los países en desarrollo, la contratación 
pública representa normalmente alrededor del 
15% de la economía. Se estima que el ACP en su 
conjunto abarca actividades por un valor anual de 
1,7 billones de dólares EE.UU.

Vigilancia de la aplicación  
y la legislación
El ACP revisado, adoptado en 2012, está 
actualmente en vigor para todas las Partes 
excepto una, Suiza. Suiza completó recientemente 
su procedimiento legislativo interno y se espera 
que comunique su aceptación a tiempo para que 
el Acuerdo revisado entre en vigor para Suiza 
el 1 de enero de 2021, conjuntamente con la 
legislación de contratación actualizada.

El ACP revisado entró en vigor el 6 de abril de 
2014 para otras Partes en el Acuerdo. Amplió 
la cobertura del ACP a unas 500 entidades de 
contratación adicionales, entre ellas entidades 
de los Gobiernos locales y subcentrales, y a 
nuevos servicios y otras esferas de la contratación 
pública. Con la revisión del ACP se reforzó la 
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función del Acuerdo como medio para promover 
la buena gobernanza, luchar contra la corrupción y 
proteger el medio ambiente.

El Portal e-ACP de la OMC es una ventanilla 
única que permite consultar la información 
sobre el acceso a los mercados presentada de 
conformidad con el ACP revisado, así como la 
información conexa.

Programas de trabajo
La atención de los programas de trabajo, 
establecidos tras la entrada en vigor del ACP 
revisado, se centró en la contratación pública 
sostenible, la recopilación y la comunicación de 
datos estadísticos, y las pequeñas y medianas 
empresas. La finalidad de esos programas 
es promover la transparencia, mejorar la 
administración del Acuerdo y contribuir a 
los preparativos para las posibles futuras 
negociaciones. En el Acuerdo revisado se pide 
la celebración de nuevas negociaciones para 
mejorar el Acuerdo y reducir progresivamente y 
eliminar las medidas discriminatorias que sigan 
vigentes.

Asistencia técnica y cooperación 
internacional
La Secretaría de la OMC organizó talleres 
regionales para las economías latinoamericanas, 
los países árabes y de Oriente Medio, y la región 
de Europa Central y Oriental, Asia Central y el 
Cáucaso.

En mayo de 2019, en el Taller Mundial Avanzado 
sobre Contratación Pública, unos 50 altos 
funcionarios de 42 Miembros de la OMC y 
observadores examinaron la contratación pública 
desde el punto de vista del comercio, la buena 
gobernanza y el desarrollo inclusivo y sostenible. 
Se organizaron seminarios nacionales sobre el 
ACP a petición del Afganistán, Côte d’Ivoire, 
Indonesia, Marruecos y Uzbekistán.

La Secretaría de la OMC siguió colaborando 
con otras organizaciones, entre ellas, el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el 
Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo 
y el Banco Africano de Desarrollo, y con el 
Programa de Desarrollo del Derecho Mercantil 
del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos.

Para consultar la lista de Partes y observadores en 
el ACP, véase https://www.wto.org/memobs.

La finalidad del 
Acuerdo sobre 
Contratación Pública 
(ACP) es abrir a 
la competencia 
extranjera los mercados 
de contratación 
pública, y dar más 
transparencia a la 
contratación pública.

Actualmente diez 
Miembros de 
la OMC desean 
adherirse al ACP.

1,7 billones 
de dólares EE.UU.

La adhesión más reciente al ACP  
es la de Australia en 2019, con la que 
el número de partes pasó a 48.

Las partes en el ACP han abierto a la 
competencia internacional actividades 
de contratación por un valor estimado en 
1,7 billones de dólares EE.UU. anuales.

48
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