
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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