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Consejo General
  El proceso de selección de un nuevo Director 
General se inició en mayo de 2020 y finalizó 
con la elección por consenso de la Dra. 
Ngozi Okonjo-Iweala, de Nigeria, en febrero 
de 2021. Es la primera persona de origen 
africano y la primera mujer en dirigir la OMC.

  En 2020 el Consejo General fue un foro 
preeminente para el intercambio de 
información y puntos de vista sobre las 
medidas comerciales relacionadas con la 
COVID-19 entre los Miembros de la OMC. 
A lo largo del año se formularon varias 
declaraciones sobre cuestiones relacionadas 
con la pandemia.

  La Duodécima Conferencia Ministerial 
(CM12), que en principio debía celebrarse 
en Kazajstán en junio de 2020, se pospuso 
a causa de la pandemia. El 1 de marzo de 
2021 el Consejo General acordó que la 
CM12 tendría lugar en la semana del 29 de 
noviembre de 2021 en Ginebra.

  Los Miembros mantuvieron amplios debates 
acerca del Programa de Trabajo sobre el 
Comercio Electrónico. Sigue habiendo 
opiniones dispares acerca de la moratoria 
sobre la imposición de derechos de aduana  
a las transmisiones electrónicas.

Cuestiones comerciales relacionadas  
con la COVID-19

En plena pandemia mundial, el Consejo 
General constituyó un foro preeminente  
para el intercambio de información y puntos 
de vista sobre las medidas comerciales 
relacionadas con la COVID-19 entre los 
Miembros de la OMC.

En mayo de 2020 se convocó una reunión 
extraordinaria del Consejo General, en formato 
virtual, para tratar los aspectos y efectos de 
la crisis mundial relacionados con las políticas 
comerciales; 62 Miembros y tres observadores 
de la OMC expusieron sus experiencias y 
opiniones. Fue la primera reunión virtual formal 
de la OMC y preparó el terreno para que la 
Organización siguiera trabajando por medios 
virtuales cuando no fuera posible celebrar 
reuniones presenciales.

Durante todo el año, las cuestiones relacionadas 
con la COVID-19 fueron un elemento 
central de los debates. Los Miembros de 
la OMC formularon varias comunicaciones 
y declaraciones. Por ejemplo, hubo una 
Comunicación Ministerial Conjunta de Australia, 
el Canadá, la República de Corea, Nueva 
Zelandia y Singapur sobre la preservación de 
las cadenas de valor mundiales, la facilitación de 
la circulación de las personas y la minimización 
de los efectos de la pandemia en el comercio 
y la inversión. El Grupo de Cairns de países 
exportadores de productos agropecuarios 

Información 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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exhortó a proteger la seguridad alimentaria 
mundial a través de un comercio abierto.

Un grupo de 13 países en desarrollo y países 
desarrollados Miembros propuso establecer 
la Iniciativa sobre Comercio y Salud de la 
OMC. Como primer paso, instaron a todos los 
Miembros a respaldar una declaración conjunta 
sobre el aumento de la capacidad del sistema de 
comercio para hacer frente a la COVID-19 y a 
cualquier pandemia futura (véase la página 41).

Bangladesh señaló las dificultades del sector 
de textiles y prendas de vestir, mientras que el 
Afganistán exhortó a actuar para apoyar a los 
países frágiles y afectados por conflictos. Los 
Ministros del Foro de Cooperación Económica 
de Asia y el Pacífico (APEC) encargados del 
comercio instaron a los Miembros a adoptar 
soluciones digitales para reforzar la resiliencia 
de las cadenas de suministro.

En la reunión de diciembre, los Miembros 
deliberaron acerca de un informe de situación 
de la Presidenta del Consejo de los ADPIC 
sobre el examen por el Consejo de los ADPIC 
de una propuesta de exención de determinadas 
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC 
para la prevención, contención y tratamiento de 
la COVID-19 (véase la página 113).

Selección de un nuevo Director General

Tras la dimisión del Director General Roberto 
Azevêdo en mayo de 2020 (véase la página 

43), el Presidente del Consejo General David 
Walker lideró el proceso de selección de un 
nuevo Director General (véase la página 28). 
Mediante tres rondas de consultas, el número 
de candidatos se redujo a dos: la Dra. Ngozi 
Okonjo-Iweala, de Nigeria, y la Sra. Yoo 
Myung-hee, de la República de Corea.

Durante varios meses, el Consejo General 
no pudo llegar a un consenso. Sin embargo, 
el 5 de febrero de 2021 la Sra. Yoo retiró 
su candidatura y, el 15 de febrero, la Dra. 
Okonjo-Iweala fue nombrada séptimo Director 
General de la OMC. “Este es un momento 
muy importante para la OMC. En nombre del 
Consejo General, transmito nuestra más cálida 
enhorabuena a la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala por 
su nombramiento”, dijo el Embajador Walker. 
La Dra. Okonjo-Iweala es la primera mujer y la 
primera persona africana en dirigir la OMC.

Debates comerciales actuale

Los Miembros de la OMC siguieron 
debatiendo sobre cuestiones tales como 
la función de negociación de la OMC, el 
desarrollo, la inclusión y el trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo, la 
importancia de las condiciones orientadas al 
mercado para el sistema mundial de comercio, 
la transparencia, y la función deliberativa de la 
OMC, en particular el fortalecimiento del papel 
de los comités de la OMC.

En diciembre tuvo lugar un amplio debate 
sobre un proyecto de Decisión, copatrocinado 
por más de 80 Miembros, sobre las 
prohibiciones de la exportación de productos 
agropecuarios en relación con el Programa 
Mundial de Alimentos (véase la página 47). 
Entre los otros proyectos de Decisión que se 
sometieron a consideración cabe destacar 
un Plan de Acción para aumentar el apoyo al 
desarrollo de subproductos del algodón en 
los países menos adelantados (PMA, véase la 
página 148).

13
Un grupo de  

13 Miembros de 
la OMC propuso 

establecer  
la Iniciativa sobre 

Comercio y Salud.

La Dra. Okonjo-Iweala 
fue nombrada séptimo 
Director General  
de la OMC en febrero 
de 2021.
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Duodécima Conferencia Ministerial  
de la OMC (CM12)

Aunque inicialmente se había previsto que 
tuviera lugar en junio de 2020 en Nursultán 
(Kazajstán), la CM12 fue pospuesta a causa 
de la pandemia. Kazajstán se ofreció a acoger 
la conferencia en junio de 2021. Sin embargo, 
debido a las incertidumbres causadas por la 
pandemia y la situación actual, los Miembros 
decidieron que Ginebra sería una opción más 
realista. El 1 de marzo de 2021 el Consejo 
General acordó que la CM12 tendría lugar en 
la semana del 29 de noviembre de 2021 en 
Ginebra.

Aplicación de los resultados de Bali, 
Nairobi y Buenos Aires

El Consejo General examinó regularmente 
los progresos en la aplicación de las 
Decisiones adoptadas por los Ministros en las 
Conferencias Ministeriales novena, décima 
y undécima. En particular, se examinaron los 
progresos en la aplicación de la Decisión 
de Nairobi relativa a las subvenciones a la 
exportación de productos agropecuarios 
(véase la página 84); la Decisión de Bali 
relativa a los contingentes arancelarios; 
las normas de origen preferenciales para 
los PMA y la exención para los PMA en la 
esfera de los servicios (véanse las páginas 
99 y 111); la aplicación del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio (véase la página 
109); y la Ayuda para el Comercio (véase la 
página 151).

Programa de Trabajo sobre el Comercio 
Electrónico

En diciembre de 2019 los Miembros acordaron 
revitalizar el Programa de Trabajo sobre el 
Comercio Electrónico, en particular mediante 
debates estructurados basados en todos los 
temas de interés planteados por los Miembros. 
Los Miembros también acordaron prorrogar la 
moratoria sobre la imposición de derechos de 
aduanas a las transmisiones electrónicas hasta 
la CM12. A principios de 2020 el Presidente 
del Consejo General celebró consultas y 
convocó una reunión informal para conocer las 

opiniones de los Miembros sobre la manera de 
estructurar la labor.

En julio de 2020 se celebró una reunión 
informal para examinar dos comunicaciones. 
Una de ellas había sido presentada por la 
India y Sudáfrica, y la otra por un grupo de 
13 delegaciones: Australia; Canadá; Chile; 
Colombia; República de Corea; Hong Kong, 
China; Islandia; Noruega; Nueva Zelandia; 
Singapur; Suiza; Tailandia; y Uruguay. En 
las comunicaciones se exponían diferentes 
opiniones y perspectivas sobre el alcance 
y las repercusiones de la moratoria sobre 
la imposición de derechos de aduana a las 
transmisiones electrónicas. La Secretaría 
de la OMC organizó un seminario en línea 
sobre la cuantificación de la moratoria y sus 
repercusiones en el desarrollo económico.

Las opiniones de los Miembros seguían 
siendo dispares: algunos pedían una 
moratoria permanente, para dar previsibilidad 
al comercio electrónico; otros preferían que 
se levantara, para dar a los Miembros margen 
de actuación, y otros abogaban por continuar 
con las actuales renovaciones periódicas. 

En la reunión del 
Consejo General del 
31 de julio de 2020 se 
acordó que, después 
del 31 de agosto de 
2020, fecha en que 
Roberto Azevêdo 
cesaría como Director 
General, los cuatro 
Directores Generales 
Adjuntos permanecerían 
en sus puestos y 
seguirían ejerciendo sus 
funciones habituales 
hasta que un nuevo 
Director General 
asumiera el cargo.  
De izquierda a derecha: 
Yi Xiaozhun, Alan Wm. 
Wolff, Karl Brauner y 
Yonov Frederick Agah.
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Muchas delegaciones subrayaron  
la importancia del comercio electrónico  

para apoyar la recuperación 
económica tras la pandemia,  
así como la necesidad de ocuparse 
de las actuales vulnerabilidades  
y cerrar la brecha digital.

En la reunión de octubre la India destacó la 
importancia de proseguir los debates sobre el 
Programa de Trabajo y la moratoria y propuso 
incluir un punto permanente en el orden del 
día del Consejo. En diciembre los Miembros 
examinaron una comunicación conjunta de 
la India y Sudáfrica en la que se destacaba 
la necesidad de un debate multilateral 
para promover un enfoque del comercio 
electrónico que fuera inclusivo y estuviera 
orientado al desarrollo.

En la comunicación conjunta se proponía 
que el Programa de Trabajo fuera un punto 
permanente del orden del día, no solo en 
el Consejo General, sino también en los 
órganos de la OMC pertinentes. También se 
sugería que el Consejo General desempeñara 
un papel central en los debates y sometiera 
el programa a un examen continuo, y que los 
Miembros prosiguieran los debates temáticos 
estructurados.

En la misma reunión de diciembre, el Consejo 
General también escuchó los informes de 
los Presidentes del Consejo del Comercio 
de Servicios, el Consejo del Comercio de 
Mercancías y el Consejo de los ADPIC, 
en los que también se trataban cuestiones 
abarcadas por el Programa de Trabajo.

Solicitudes de adhesión y de la condición 
de observador

En 2020 el Consejo General estableció un 
Grupo de Trabajo encargado de examinar la 
solicitud de adhesión de Curazao y concedió 
la condición de observador a Turkmenistán.

Otros informes

En 2020 el Consejo General examinó los 
informes periódicos acerca del Programa 
de Trabajo sobre las Pequeñas Economías, 
el informe sobre los aspectos de la cuestión 
del algodón relativos a la asistencia para el 
desarrollo y el informe sobre el examen anual 
del sistema de licencias obligatorias especiales.

Exenciones de conformidad con  
el artículo IX del Acuerdo sobre la OMC

El Consejo General examinó y aprobó cuatro 
solicitudes de exención de las obligaciones 
establecidas en el Acuerdo sobre la OMC, 
según se indica en el cuadro 1.

También examinó las siguientes exenciones 
plurianuales:

• PMA Miembros – Obligaciones 
establecidas en el artículo 70.8 y el 
artículo 70.9 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

• 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

• rato 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

• Trato arancelario preferencial para los 
países menos adelantados, exención 
otorgada el 16 de octubre de 2019 hasta 
el 30 de junio de 2029

David Walker presidió 
el Consejo General  
en 2020.
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• Cuba – Artículo XV.6, 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 – Ley de Recuperación 
Económica de la Cuenca del Caribe, 
exención otorgada el 16 de octubre de 
2019 hasta el 30 de septiembre de 2025

Cuadro 1: Exenciones de conformidad con el artículo IX (Adopción de decisiones) del Acuerdo  
sobre la OMC

En 2020 el Consejo General otorgó las siguientes exenciones con respecto a las obligaciones dimanantes de los Acuerdos 
de la OMC.

Miembro Tipo Decisiones
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/1104
18 de diciembre 
de 2020

31 de diciembre 
de 2021

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/1105
18 de diciembre 
de 2020

31 de diciembre 
de 2021

Argentina; Australia; Brasil; China; Colombia; República de 
Corea; Costa Rica; Ecuador; Estados Unidos; Federación de 
Rusia; Filipinas; Guatemala; 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/1106
18 de diciembre 
de 2020

31 de diciembre 
de 2021

Argentina; Australia; Brasil; Canadá; China; Colombia; 
República de Corea; Costa Rica; Ecuador; 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/1107
18 de diciembre 
de 2020

31 de diciembre 
de 2021

• 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.

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. 
Además, el Consejo General aprobó el 
presupuesto de la OMC para 2021.
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Comercio  
de mercancías 

  Los Miembros de la OMC 
plantearon 13 nuevas 
preocupaciones comerciales 
en el Consejo del Comercio de 
Mercancías, frente a 12 en 2019.

  Varios Miembros de la OMC 
propusieron que el Consejo 
examinara de manera sistémica  
las medidas relacionadas con  
el comercio adoptadas con motivo 
de la COVID-19.

  Se propuso una interpretación 
autorizada de la Cláusula de 
Habilitación para brindar mayor 
seguridad jurídica a las preferencias 
no recíprocas otorgadas por los 
países en desarrollo Miembros 
de la OMC a los países menos 
adelantados (PMA).

Información general

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 de la Organización 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, la 
valoración en aduana y la facilitación 
del comercio. Esos comités también 
están integrados por todos los 
Miembros de la OMC. Además, 
el Grupo de Trabajo sobre las 
Empresas Comerciales del Estado 
y el Comité del Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información 
también rinden informe al Consejo 
del Comercio de Mercancías.

Los Miembros de la OMC plantearon  
13 nuevas preocupaciones comerciales 
en 2020 (véase el cuadro 2), tan solo 

una más que en 2019.

Entre las cuestiones nuevas planteadas al 
Consejo, Rusia, con el apoyo de Armenia, 
China, Kazajstán y la República Kirguisa, 
expresó preocupación con respecto al 
proyecto de la Unión Europea de establecer 
un mecanismo de ajuste en frontera de 
las emisiones de carbono. En virtud del 
mecanismo, la Unión Europea impondrá un 
gravamen correspondiente a la huella de 
carbono a las importaciones procedentes del 
exterior de la Unión. Los Miembros expresaron 
preocupación por la compatibilidad del 
proyecto de medida con las normas de la 
OMC contra la discriminación.

Australia expresó preocupación por las 
medidas aplicadas por China a diversos 
productos importados procedentes de 
Australia, en particular las langostas vivas, 
la cebada, el vino, la madera en trozas, 
el algodón y otros productos básicos 
agropecuarios. Turquía expresó preocupación 
por las políticas comerciales de la Arabia 
Saudita, en particular por lo que calificó de 
largas demoras en el despacho de aduana y 
por la intensificación de las inspecciones de 
seguridad de los contenedores de mercancías 
perecederas. Hong Kong, China expresó 
preocupación por una prescripción revisada de 
los Estados Unidos en virtud de la cual en las 
mercancías producidas en Hong Kong, China 
ya no podría indicarse como origen “Hong 
Kong”, sino que tendría que indicarse “China”.

Además de las preocupaciones anteriores 
relativas a la renegociación de compromisos 
de la Unión Europa en materia de 
contingentes arancelarios a consecuencia 
de la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (Brexit), nueve Miembros expresaron 
preocupaciones nuevas en relación con los 

9
Nueve Miembros 

de la OMC 
propusieron 

debatir de manera 
sistemática 
las medidas 
comerciales 

relacionadas con  
la COVID-19.

Fábrica de 
motores en Yakarta 
(Indonesia).
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compromisos del Reino Unido en materia de 
contingentes arancelarios después del Brexit.

Otras preocupaciones ya planteadas 
anteriormente fueron las relativas a 
las políticas y prácticas de Indonesia 
que restringen las importaciones y las 
exportaciones; las restricciones impuestas 
por la India a las importaciones de legumbres; 
los regímenes de calidad de los productos 
agrícolas aplicados por la Unión Europea; 
las medidas de China que restringen la 
importación de materiales de desecho; la 
Directiva de la Unión Europea sobre las 
energías renovables; y las prácticas de Rusia 
que restringen el comercio.

COVID-19 y medidas relativas  
al comercio de mercancías

Nueve Miembros de la OMC propusieron 
que el Consejo estableciera una plataforma 
para que los Miembros examinaran de 
manera sistémica las medidas relacionadas 
con el comercio adoptadas en el contexto 
de la pandemia de COVID-19. Entre las 
cuestiones abarcadas figurarían la fecha de 
expiración y la notificación de las medidas, la 
lista de productos afectados, una indicación 
de las medidas de facilitación del comercio, 
las buenas prácticas de vigilancia de 
esas medidas en los órganos subsidiarios 
del Consejo y la colaboración con otras 
organizaciones internacionales.

13
Los Miembros de 

la OMC plantearon 
13 preocupaciones 
comerciales nuevas 

en 2020.

Interpretación autorizada de la Cláusula 
de Habilitación

La República de Corea presentó una 
propuesta de interpretación autorizada 
de la Cláusula de Habilitación que prevé 
la concertación de acuerdos comerciales 
preferenciales entre países desarrollados 
y países en desarrollo y entre países en 
desarrollo. El objetivo es brindar mayor 
seguridad jurídica a las preferencias no 
recíprocas otorgadas por los países en 
desarrollo a los PMA.

Transparencia

Para mejorar el cumplimiento de las 
prescripciones de notificación por los 
Miembros, los proponentes presentaron una 
propuesta sobre la transparencia revisada, 
en la que se añadía flexibilidad y se aclaraban 
algunos aspectos de la revisión anterior. 
En particular, los PMA estarían exentos de 
las sanciones administrativas propuestas si 
solicitaban asistencia técnica para resolver las 
dificultades que entrañaba presentar a tiempo 
las notificaciones.

Algunos Miembros reiteraron su oposición 
a las medidas administrativas y al trato 
diferenciado de las notificaciones sobre la 
agricultura. Otras delegaciones mencionaron 
la necesidad de un enfoque inclusivo que 
considere las dificultades que afrontan 
los países en desarrollo y países menos 
adelantados.

Producción de 
mascarillas en 
Pune (India).
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Para mejorar el cumplimiento de  
las prescripciones de notificación  
por los Miembros, los proponentes 
presentaron una propuesta sobre  
la transparencia revisada.

Cuadro 2: Preocupaciones comerciales nuevas planteadas en el Consejo del Comercio de Mercancías 
en 2020

Miembro(s) que plantea(n) la preocupación Tema

Federación de Rusia
Proyecto de mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono,  
de la Unión Europea

Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos,  
Federación de Rusia, Nueva Zelandia, Suiza y Uruguay

Proyecto de Lista relativa a las mercancías y propuesta de compromisos en materia 
de contingentes arancelarios tras el Brexit, del Reino Unido

Unión Europea Restricciones de los Estados Unidos a la importación de manzanas y peras

Estados Unidos Etiquetado frontal nutrimental (NOM-51) de México

China Orden ejecutiva de los Estados Unidos para proteger el sistema de energía a granel

Federación de Rusia
Medidas de salvaguardia de la UE sobre las importaciones de determinados 
productos de acero

Australia Medidas aplicadas por China que perturban y restringen el comercio

Unión Europea Restricciones de Egipto a la importación de azúcar

Unión Europea
Restricciones cambiarias de Nigeria en relación con las importaciones d 
e productos lácteos

Costa Rica Prácticas de Panamá de restricción de las importaciones

Turquía
Políticas y prácticas restrictivas del comercio aplicadas por el Reino de la Arabia 
Saudita que atañen a Turquía

Unión Europea Prohibición de las importaciones de diversos productos impuesta por Sri Lanka

Hong Kong, China
Revisión de la prescripción de los Estados Unidos en materia de marcas de origen 
para las mercancías producidas en Hong Kong, China

Comercio electrónico

El Consejo siguió examinando las cuestiones 
relacionadas con el comercio electrónico 
en respuesta al llamamiento de la Undécima 
Conferencia Ministerial a que se revitalizaran 
los trabajos de la OMC en esta esfera (véase 
la página 70).

Funcionamiento del Consejo

Prosiguieron los debates sobre la manera  
de mejorar la labor del Consejo y sus órganos 
subsidiarios.
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COVID-19 y comercio mundial

E  comercio de mercancías 
disminuyó un 5,3% en 2020 
(véase también la página 73). 

El comercio de servicios también 
disminuyó, ya que las limitaciones 
impuestas a los viajes y otras 
restricciones por motivos sanitarios 
prohibieron o redujeron drásticamente 
las actividades de prestación 
presencial de servicios. Los servicios 
relacionados con los viajes y los 
servicios de transporte cayeron un 
63% y un 19% respectivamente.

Las 335 medidas comerciales y 
relacionadas con el comercio debidas 
a la COVID-19 identificadas en los 
informes de vigilancia del comercio 
de la OMC han sido en su mayoría 
de carácter temporal. En las primeras 
etapas de la pandemia, la mayor parte 
de las medidas adoptadas por los 
Miembros de la OMC restringía el 
comercio. Sin embargo, a mediados 
de octubre, 195 (58%) de esas 
medidas facilitaban el comercio, frente 
a 140 (42%) que podrían considerarse 
restrictivas del comercio.

A mediados de octubre se había 
retirado en torno al 39% de las 
medidas restrictivas aplicadas en 

respuesta a la pandemia. También 
se había eliminado cerca del 18% 
de las medidas de facilitación 
del comercio relacionadas con la 
COVID-19. El valor del comercio 
abarcado por las medidas de 
facilitación relacionadas con la 
COVID-19 aplicadas desde el 
principio de la pandemia se estimó 
en 227.000 millones de dólares 
EE.UU., mientras que el de las 
medidas de restricción era de 
180.000 millones de dólares EE.UU.

Para ayudar a responder a las 
cuestiones comerciales planteadas 
por la crisis sanitaria mundial, la OMC 
estableció un grupo de trabajo interno 
transversal, al que se encomendó que 
velara por una vigilancia exhaustiva de 
las medidas comerciales relacionadas 
con la COVID-19 abarcadas por la 
labor de la OMC. 

Entre las medidas consideradas se 
incluían desde medidas sanitarias 
y fitosanitarias y reglamentos que 
pudieran constituir obstáculos 
técnicos al comercio hasta medidas 
relativas a la propiedad intelectual. El 
grupo elaboró 20 notas informativas 
sobre la repercusión de la COVID-19 

EN PRIMER PLANO

El comercio mundial de mercancías y servicios resultó gravemente afectado por la pandemia 
de COVID-19 que se declaró a principios de 2020 y las medidas sanitarias adoptadas en 
todo el mundo por los Miembros de la OMC para tratar de mitigar la crisis.

335

En los informes 
de vigilancia 
del comercio 
de la OMC 
se señalaron 
335 medidas 
comerciales 
debidas a 
la COVID-19 
impuestas por 
los Miembros de 
la Organización.
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en el comercio mundial, suministró 
regularmente datos comerciales 
actualizados y vigiló estrechamente 
la evolución de las políticas de 
los Miembros relacionadas con el 
comercio. Se centró en velar por 
la transparencia de la evolución del 
comercio y las políticas comerciales, 
proporcionando al mismo tiempo 
información sustantiva sobre cuestiones 
comerciales pertinentes para los 
encargados de la formulación de 
políticas y las empresas que trataban 
de orientarse en un entorno comercial 
mundial en rápida transformación.

En el primer documento elaborado 
por el grupo se examinó la cuestión 
del comercio de productos médicos 
en el contexto de la lucha contra la 

COVID-19. El documento se publicó 
en abril y se actualizó en diciembre 
(véase el recuadro).

Otros temas tratados en las notas del 
grupo fueron: la transparencia y por 
qué es importante en momentos de 
crisis, el comercio de servicios, los 
costos del comercio, la agricultura, las 
medidas adoptadas por los Miembros 
de la OMC para agilizar el acceso 
a los bienes y servicios médicos 
destinados a combatir la COVID-19, y 
las cuestiones comerciales relativas a 
la distribución de vacunas.

En noviembre de 2020 se habían 
realizado más de 270.000 descargas 
de los informes del grupo.

La OMC también creó en su sitio web 
una sección específica para ofrecer 
minuto a minuto información sobre 
la COVID-19 y el comercio mundial, 
en particular sobre las notificaciones 
pertinentes de los Miembros de la 
OMC, los efectos del virus en las 
exportaciones e importaciones y la 
forma en que las actividades de la 
OMC han respondido a la pandemia.

El Consejo General prestó especial 
atención a la COVID-19. En mayo  
celebró una reunión virtual 
extraordinaria para que los Miembros 
de la OMC intercambiaran información 
y opiniones sobre las cuestiones 
comerciales relacionadas con la 

Los servicios 
relacionados  
con los viajes  
y los servicios de 
transporte resultaron 
especialmente 
afectados.

COVID-19. Fue la primera vez que se 
convocó una reunión extraordinaria 
del Consejo General para tratar los 
aspectos y efectos de una crisis 
mundial relacionados con las políticas 
comerciales (véase la página 68). El 
Consejo siguió tratando esta cuestión 
en posteriores reuniones.

Comercio y salud

La COVID-19 ha ejercido una presión 
extraordinaria sobre los sistemas 
sanitarios de todo el mundo. En la 
fase inicial de la pandemia, muchos 
países se enfrentaron a la escasez de 
equipo básico de protección individual. 
Cuando la producción se incrementó 
en respuesta al repentino e insólito 
aumento de la demanda, el comercio 
desempeñó una importante función 
que permitió proporcionar suministros 
a quienes más los necesitaban. En 
el primer semestre de 2020, las 
importaciones de productos de 
protección facial aumentó en el 90%, 
mientras que el comercio de productos 
médicos lo hizo en el 16% (véase el 
recuadro). 

A medida que la pandemia ganaba 
terreno, los distintos Miembros de 
la OMC mantuvieron informada a la 
Organización acerca de las medidas 
de restricción y facilitación del 
comercio adoptadas por ellos. 
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productos necesarios para combatir la 
pandemia, tanto en el sector sanitario 
como entre el público general. Las 
medidas de reducción o eliminación 
de aranceles de importación 
representaron aproximadamente 
dos terceras partes de las medidas 
de facilitación del comercio de 
importación notificadas a la OMC.

Además, los Miembros agilizaron 
los procedimientos aduaneros y el 
despacho de aduana para los productos 
médicos esenciales relacionados con 
la COVID-19 mediante la reducción 
de los trámites burocráticos. Las 
medidas adoptadas por los Miembros 
consistieron principalmente en 
establecer canales prioritarios de 
despacho, reducir y simplificar los 
requisitos de documentación y los 
trámites electrónicos, y mejorar la 
cooperación entre los organismos que 
intervienen en la frontera.

Además, los Miembros adoptaron 
medidas para mejorar la aprobación 
reglamentaria y la cooperación en 
materia de normas aplicables a 
los productos objeto de comercio, 
entre ellas algunas para agilizar las 
evaluaciones de la reglamentación, 
reconociendo los resultados de 
los organismos de reglamentación 
extranjeros y permitiendo 
procedimientos remotos o electrónicos 
de la evaluación de la conformidad. 
Muchos Miembros mejoraron el acceso 
a los servicios médicos esenciales 
relacionados con la COVID-19. 
También se facilitó el movimiento 
internacional de los profesionales de la 
salud y se adoptaron nuevas normas 
relativas a la telemedicina.

Las restricciones a la exportación 
de equipo de protección individual y 
productos médicos adoptadas por 
algunos países en las fases iniciales de 
la pandemia se eliminaron gradualmente 

a medida que hubo mayor disponibilidad 
de suministros. Sin embargo, algunas 
medidas siguen en vigor. 

Puede consultarse más información 
sobre las respuestas de los Miembros 
a la crisis en la nota informativa 
“Cómo han utilizado los Miembros 
de la OMC las medidas comerciales 
para agilizar el acceso a los bienes 
y servicios médicos esenciales para 
combatir la COVID-19” y en la página 
web específica de la OMC sobre 
“COVID-19 y comercio mundial”.

Producción y distribución  
de vacunas

Las sucesivas oleadas de infección 
por coronavirus hicieron que 
se redoblaran los esfuerzos por 
desarrollar y fabricar vacunas y 
medios de diagnóstico para combatir 
la pandemia, con el doble objetivo de 
atender las necesidades nacionales 
y ofrecer un acceso equitativo a nivel 
mundial. Sin embargo, la demanda fue 
muy superior a la oferta, y en algunos 
países se impusieron limitaciones a la 
exportación mientras los fabricantes se 
esforzaban por atender los pedidos.

La producción de vacunas depende 
de complejas cadenas de valor para 
el suministro de materias primas y 
componentes. Una fábrica de vacunas 
ordinaria utilizará alrededor de  
9.000 materiales diferentes obtenidos 
a través de unos 300 proveedores 
pertenecientes aproximadamente a  
30 países distintos, según una 
estimación de la Federación Internacional 
de la Industria del Medicamento.

Según las estadísticas comerciales 
de la OMC, las exportaciones 
mundiales de algunas materias primas 
particularmente esenciales para la 
producción de vacunas (entre ellas, 
ácidos nucleicos, aminoácidos-fenoles, 

Cuarenta Miembros de la 
OMC suprimieron o aplazaron 
temporalmente derechos, impuestos 
y cargas respecto de productos 
médicos de importancia decisiva 
para la lucha contra la COVID-19 y 
otros suministros esenciales. Estas 
medidas de facilitación del comercio 
contribuyeron a reducir el costo de los 
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Fuente: Nota informativa de la Secretaría de  
la OMC, “El comercio de productos médicos 
en el contexto de la lucha contra  
la COVID-19”.

Comercio de productos 
médicos

  Las importaciones de mascarillas 
aumentaron un 80,9% en 2020, 
hasta alcanzar un valor de  
141.400 millones de dólares 
EE.UU.

  Las importaciones y exportaciones 
de productos médicos aumentaron 
un 16% en 2020, alcanzando un 
valor de 2.343 billones de dólares 
EE.UU., mientras el comercio 
mundial total de mercancías 
descendía un 7,6%.

  El promedio mundial de los 
aranceles aplicados a las 
mascarillas textiles es del 14,3%.

  Las restricciones a la exportación 
de equipo de protección personal 
(guantes, mascarillas, etc.), 
productos farmacéuticos y 
medicamentos impuestas en las 
primeras etapas de la pandemia  
se eliminaron gradualmente.

  Muchos países adoptaron medidas 
para eximir de aranceles las 
importaciones y simplificar los 
procedimientos aduaneros y de 
otro tipo.



amidas acíclicas, lecitinas y esteroles) 
aumentaron en el 49% durante el 
primer semestre de 2020 hasta 
alcanzar un valor de unos 15.500 
millones de dólares EE.UU.

Dada la complejidad de las cadenas 
de valor de las materias primas y los 
componentes y la limitada capacidad 
de producción existente en numerosos 
países, los controles de exportación, el 
despacho en la frontera y las cuestiones 
relacionadas con el tránsito que afectan 
al abastecimiento de materias primas 
importadas y otros componentes 
esenciales plantearon dificultades para 
aumentar la escala de las operaciones 
de fabricación de vacunas y asegurar un 
acceso equitativo.

En la OMC, los Miembros examinaron 
una propuesta, inicialmente 
presentada en octubre de 2020, 
relativa a la exención de determinadas 
disposiciones del Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (Acuerdo sobre 
los ADPIC) para la “prevención, 
contención y tratamiento” de la 
COVID-19. Según los proponentes, 
el objetivo es sortear los obstáculos 
que impiden el acceso oportuno a 
productos médicos asequibles, como 
vacunas y medicamentos, o que 
impiden potenciar las actividades de 
investigación, desarrollo, fabricación 
y suministro de productos médicos 
esenciales (véase la página 113).

En noviembre de 2020, un grupo de 
países en desarrollo y desarrollados 
propuso la creación de una Iniciativa 

sobre Comercio y Salud de la OMC. 
Como primera medida, instaron 
a todos los Miembros a apoyar 
una declaración conjunta sobre la 
mejora de la capacidad del sistema 
de comercio para hacer frente a la 
COVID-19 y a cualquier pandemia 
futura (véase la página 69).

Los debates han continuado en 
2021 en respuesta a las propuestas 
revisadas presentadas por los 
Miembros de la OMC.

Impacto de la COVID-19 en  
el comercio mundia

El volumen del comercio mundial de 
mercancías se redujo en el 14,3% 
en el segundo trimestre de 2020, en 
comparación con el período anterior, 
debido al efecto de las medidas de 
contención de la COVID-19 en las 
economías de todo el mundo. Esa 
contracción fue más acusada que la 
disminución en el 10,2% registrada 
durante la crisis financiera entre el 
tercer trimestre de 2008 y el primer 
trimestre de 2009.

Sin embargo, la mayor parte 
de las categorías de productos 
manufacturados registraron aumentos 
significativos en el segundo semestre 
de 2020. El comercio mundial de 
hierro y acero se redujo en el 17% 
en el tercer trimestre, pero esa 
reducción pasó a ser del 2% en el 
cuarto trimestre. El comercio de hierro 
y acero es indicativo de la situación 
económica más general, ya que ambos 
productos se utilizan en gran cantidad 
en la fabricación de automóviles y la 

construcción de edificios, sectores 
ambos muy afectados por la pandemia.

El fuerte crecimiento del comercio 
de textiles en los trimestres 
tercero y cuarto se debió en parte 
a la alta demanda de productos 
médicos de protección facial. Los 
productos electrónicos, incluidas las 
computadoras, también registraron 
un crecimiento sostenido del 12% en 
el segundo semestre de 2020, como 
resultado de la fuerte demanda de 
equipos más modernos para facilitar el 
trabajo a distancia.

Los servicios relacionados con los viajes 
y de transporte registraron contracciones 
del 63% y del 19%, respectivamente, 
en 2020, bajo el impacto directo de las 
medidas de contención adoptadas para 
limitar la propagación de la COVID-19, 
muchas de las cuales siguen en vigor o 
se han reforzado en respuesta al rebrote 
de la pandemia.

El número de vuelos internacionales 
diarios disminuyó en torno al 80% en 
el primer trimestre de 2020, cuando 
los países cerraron sus fronteras para 
reducir la propagación de la COVID-19. 
Este número fue aumentando 
gradualmente a medida que los casos 
disminuían y las personas volvían 
a viajar de nuevo, si bien de forma 
limitada. A finales de 2020 se produjo 
un repunte de los vuelos al aumentar 
los viajes para reunirse con familiares 
y amigos coincidiendo con las fiestas 
de final de año, si bien la reaparición 
del virus ha reducido nuevamente los 
vuelos en 2021. 

Los economistas de la OMC estiman 
que el volumen del comercio mundial 
de mercancías aumentará en el 
8% en 2021. No se prevé que los 
servicios relacionados con los viajes 
se recuperen plenamente hasta que la 
pandemia desaparezca.
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  El Comité examinó 19 preocupaciones 
comerciales, una más que en 2019.

  La OMC creó una biblioteca electrónica de 
Listas relativas a las mercancías que facilita  
el acceso a todos los instrumentos jurídicos  
en que figuran compromisos arancelarios y de 
otro tipo contraídos por los Miembros.

  Treinta y cinco Miembros, más que nunca, 
presentaron notificaciones sobre restricciones 
cuantitativas, frente a 14 en 2019. Muchas 
de esas notificaciones se referían a las 
restricciones a la exportación de productos 
esenciales para luchar contra la COVID-19. 
Varios Miembros también presentaron 
notificación al levantar posteriormente  
las restricciones.

Preocupaciones comerciales

Los Miembros de la OMC plantearon 19 
preocupaciones comerciales sobre cuestiones 
tales como las demoras en la frontera, los 
aranceles aplicados que supuestamente 
exceden de los compromisos contraídos en 
el marco de la OMC, los procedimientos 
para modificar las Listas de concesiones, 
la tributación interna discriminatoria y, en 
particular, las prohibiciones y restricciones 
a la importación y la exportación. Muchas 
preocupaciones se habían planteado 
anteriormente, pero varias eran nuevas.

Rusia presentó una propuesta para aumentar 
transparencia con respecto a los aranceles 
aplicados. Australia, el Brasil y el Canadá 
presentaron una propuesta sobre la 
transparencia en la modificación de los tipos 
arancelarios y el efecto de esas modificaciones 
en los envíos en camino. Colombia y 
otros Miembros exhortaron a aumentar la 
transparencia en relación con las medidas 
de restricción del comercio adoptadas en 
respuesta a la COVID-19. El Comité solicitó 
a la Secretaría de la OMC que presentara 
información adicional sobre las medidas 
relacionadas con la COVID-19 notificadas.

COVID-19

Los Miembros de la OMC elogiaron los 
esfuerzos realizados por la Secretaría de la 
OMC para vigilar las medidas relacionadas 
con el comercio adoptadas por los Gobiernos 
durante la crisis de la COVID 19 (véase 
la página 76). Examinaron maneras de 
asegurarse de que las medidas de urgencia 
introducidas para restringir las exportaciones 
se levantaran cuando ya no se consideraran 
necesarias, y pidieron a la Secretaría que 
elaborara un informe más detallado.

Acuerdo sobre Productos Farmacéuticos

La Secretaría de la OMC presentó una lista 
refundida de los productos abarcados por 
un acuerdo plurilateral sobre los productos 

Acceso a  
los mercados

Información general

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,  
en particular con los 
cambios necesarios para 
reflejar las modificaciones 
del Sistema Armonizado 
(SA). El SA permite a 
los países clasificar las 
mercancías sobre una 
base común. Sin esta 
labor técnica del Comité, 
sería difícil comparar las 
obligaciones arancelarias 
contraídas por los Miembros 
con los aranceles aplicados 
en la práctica.

19
Los Miembros de 

la OMC plantearon 
19 preocupaciones 

comerciales 
sobre cuestiones 

relacionadas  
con el acceso a  
los mercados.
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farmacéuticos, denominado informalmente 
Acuerdo sobre Productos Farmacéuticos. 
La Unión Europea dijo que la participación 
de los signatarios en el comercio mundial de 
productos farmacéuticos había descendido 
de más del 90% en 1994 a tan solo el 64%. 
Dado que las restricciones a la exportación 
y los aranceles estaban privando a muchos 
de medicamentos capaces de salvar vidas, 
la UE invitó a los Miembros de la OMC a 
reconsiderar la conveniencia de mantener 
aranceles sobre esos productos.

Bases de datos

En 2020 la Secretaría de la OMC creó una 
biblioteca electrónica de Listas relativas a las 
mercancías (https://goods-schedules.wto.org), 
que es una plataforma en línea que da acceso 
a miles de archivos e instrumentos jurídicos en 
los que constan los compromisos arancelarios 
y de otro tipo contraídos por los Miembros de 
la OMC, denominados Listas de concesiones. 
La plataforma también indica los diversos 
cambios que han tenido lugar, tales como 
la renegociación de Listas, la transposición 
de Listas, las iniciativas sectoriales y otras 
rectificaciones y modificaciones.

La Base Integrada de Datos de la OMC, la 
principal fuente de datos sobre aranceles e 
importaciones, inició la transmisión automática 
de datos a los Miembros interesados. Este 
procedimiento simplifica considerablemente la 
notificación de datos, tanto para los Miembros 
como para la Secretaría.

La Secretaría presentó una versión revisada 
de la base de datos sobre restricciones 
cuantitativas, que convierte las notificaciones 
a formato legible por máquina y facilita 
la búsqueda y visualización de datos. Se 
prevé que el sistema revisado se ponga a 
disposición del público en 2021.

Sistema Armonizado

Una de las funciones del Comité consiste en 
asegurarse de que las Listas de concesiones 
de los Miembros reflejen las modificaciones 

más recientes del Sistema Armonizado (SA) 
de la Organización Mundial de Aduanas, que 
es el sistema utilizado para clasificar sobre 
una base común las mercancías objeto de 
comercio. El objeto de la labor técnica que 
se realiza en la OMC es velar por que las 
Listas anexas al Acuerdo sobre la OMC se 
mantengan actualizadas, a fin de facilitar la 
comparación del régimen arancelario aplicado 
por un Miembro con las obligaciones que le 
corresponden en el marco de la OMC.

Casi todos los Miembros han finalizado los 
“ejercicios de transposición” al SA 96, el SA 
2002 y el SA 2007 (las sucesivas versiones 
del SA suelen designarse por el año de su 
entrada en vigor). El Comité hizo grandes 
progresos en la transposición al SA 2012, 
ya que se han actualizado las Listas de 99 
Miembros de la OMC. Además, en 2020 se 
ha transpuesto al SA 2017 un total de 54 
Listas, 18 de las cuales fueron certificadas. 
La OMA informó al Comité de que el 1 de 
enero de 2022 entrará en vigor una nueva 
modificación del SA.

Junto con la secretaría de la OMA, el 
Comité organizó un taller sobre el Sistema 
Armonizado, con sesiones sobre su aplicación 
práctica, su función en la OMC y las nuevas 
modificaciones que entrarán en vigor el 1 de 
enero de 2022.

Restricciones cuantitativas

El Comité recibió notificaciones de 
restricciones cuantitativas de 35 Miembros, 
más que nunca, frente a 14 en 2019. Estas 
notificaciones contienen información sobre 
prohibiciones y otras restricciones distintas de 
los aranceles, los impuestos, las tasas o las 
cargas, que la OMC permite únicamente en 
determinadas circunstancias. Muchas de las 
notificaciones presentadas correspondían a 
restricciones a la exportación introducidas por 
los Miembros de la OMC para luchar contra 
la pandemia de COVID 19. El número de 
estas medidas temporales aumentó hasta el 
segundo trimestre de 2020; después, muchas 
de ellas se han eliminado gradualmente.

35
El Comité recibió 

notificaciones 
de restricciones 
cuantitativas de  
35 Miembros,  

más que nunca.
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  En 2020 el Comité de Agricultura recibió  
351 notificaciones de los Miembros de  
la OMC; esta cifra, la segunda más elevada 
después de las 439 recibidas en 2019, refleja 
el compromiso de los Miembros con una 
mayor transparencia.

  Los Miembros plantearon 547 preguntas 
—máximo histórico— sobre notificaciones 
individuales y sobre la aplicación de los 
compromisos por los Miembros.

  En junio de 2020 se convocó una reunión 
extraordinaria del Comité sobre la COVID-19 
y las políticas comerciales agrícolas. 
Muchos Miembros exhortaron a aumentar 
la transparencia respecto de las medidas 
comerciales relacionadas con la COVID-19. El Comité de Agricultura examinó  

133 notificaciones de Miembros de 
la OMC y debatió 116 cuestiones 

específicas relativas a la aplicación 
concernientes a las políticas agrícolas de los 
Miembros, de conformidad con el artículo 18.6 
del Acuerdo sobre la Agricultura, que permite 
a los Miembros formular preguntas sobre 
cualquier cuestión relativa a la aplicación de 
los compromisos.

En total, en el Comité se formularon  
547 preguntas sobre esos dos temas, cifra 
considerablemente superior a la registrada en 
2019 (404) y máximo histórico. Como muestra 
el gráfico 1, la evolución de las políticas 
agrícolas en los países en desarrollo ha sido 
objeto de un examen cada vez más atento por 
parte del Comité a lo largo de los últimos años.

En torno al 71% de las preguntas se refería 
a notificaciones relativas a la ayuda interna 
(subvenciones), en particular las del Brasil,  
la India, Israel, Turquía y la Unión Europea.  
Por primera vez desde 2011, el Comité 
examinó notificaciones relativas a restricciones 
o prohibiciones de la exportación, que en su 
mayoría se referían a medidas aplicadas en 
respuesta a la COVID-19. En el gráfico 2 se 
desglosan por temas las preguntas sobre las 
notificaciones.

Agricultura

Información general

La finalidad del Acuerdo 
sobre la Agricultura es 
reformar el comercio y lograr 
que las políticas de los 
Miembros de la OMC 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. También se ocupa 
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.

133
El Comité examinó 
133 notificaciones 

de Miembros  
de la OMC.
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Gráfico 1 : Preguntas dirigidas a países 
desarrollados y países en desarrollo, 2005-2020

La transparencia siguió siendo un tema 
importante en 2020, y el cumplimiento de 
las obligaciones de notificación anual, en 
especial las relativas a la ayuda interna y a las 
subvenciones a la exportación, fue examinado 
de manera específica y detallada en el 
Comité. Se plantearon 18 preguntas sobre 
notificaciones pendientes de Australia, China, 
la República de Corea, Egipto, los Estados 
Unidos, la India, Kenya, Marruecos, Sudáfrica, 
Turquía y la Unión Europea.

Al 31 de diciembre de 2020, quedaba 
pendiente el 34% de las notificaciones 
de ayuda interna (848) y el 30% de 
las notificaciones de subvenciones a la 
exportación (874). No obstante, el gráfico 3 
muestra una tendencia ascendente del número 
de notificaciones anuales, con un total de 
351 en 2020; esta es la segunda cifra más 
elevada desde 1995, después de las 439 de 
2019, y refleja el compromiso creciente de los 
Miembros con la transparencia.

COVID-19 y agricultura

En marzo de 2020, al agravarse la crisis 
de la COVID-19, los jefes de la OMC, la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura y la Organización 
Mundial de la Salud emitieron una declaración 
conjunta en la que exhortaban a los Gobiernos 

Cultivo de arroz en 
Sylhet (Bangladesh).
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“Las enseñanzas extraídas de la pandemia 
por lo que respecta a los sistemas 
alimentarios mundiales son claras.  
Es absolutamente vital seguir fortaleciendo 
el Acuerdo sobre la Agricultura de  
la OMC”- DGA Alan Wolff

Ayuda interna

Competencia de 
las exportaciones

Acceso a
los mercados

Restricciones a la exportación

Países en desarrollo
importadores netos de
productos alimenticios

71%

21%

3%

1%

4%

Gráfico 2: Preguntas relativas  
a notificaciones planteadas en  

el Comité de Agricultura en 2020, 
por temas

a reducir al mínimo la repercusión de las 
restricciones en frontera relacionadas con 
la COVID-19 en el comercio de productos 
alimenticios (véase la página 175).

En respuesta a las peticiones de los 
Miembros, en junio de 2020 se convocó 
una reunión extraordinaria del Comité sobre 
la COVID-19 y las políticas comerciales 
agrícolas. Los Miembros acordaron incluir en 
el orden del día de las reuniones del Comité 
un punto permanente titulado “La COVID-19 y 
la agricultura”. También se acordó invitar a las 
organizaciones internacionales observadoras 
a que contribuyeran a los debates.

Los Miembros presentaron varias 
contribuciones escritas sobre la COVID-19 
y la agricultura, en particular notificaciones 
específicas e informes ad hoc sobre las 
medidas adoptadas en el sector agrícola 
en respuesta a la pandemia. Algunas 
organizaciones internacionales observadoras 
también distribuyeron contribuciones sobre 
este tema.

Varios Miembros exhortaron a aumentar la 
transparencia con respecto a las medidas 
relativas a la COVID-19 en una reunión 
del Comité celebrada en julio. En una 
posterior sesión de información dedicada a 
la COVID-19, los Miembros tuvieron ocasión 
de conocer también la labor de investigación 
realizada por varias organizaciones 
internacionales.

En agosto, la Secretaría de la OMC publicó 
una nota informativa sobre los efectos de la 
pandemia en el comercio agrícola mundial. En 

ella indicaba que el comercio de productos 
agropecuarios se había comportado mejor 
que otros sectores y que las medidas 
iniciales se habían centrado en garantizar 
la disponibilidad inmediata de productos 
alimenticios, mientras que en una segunda 
etapa las políticas se centraron en subsanar 
las interrupciones de las cadenas de 
suministro y ayudar a los productores.

Competencia de las exportaciones

El Comité celebró su debate específico anual 
sobre la competencia de las exportaciones 
en septiembre. 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.

En la Conferencia Ministerial de 2015 
se decidió eliminar las subvenciones a la 

Varios Miembros 
exhortaron a 
aumentar la 

transparencia con 
respecto a las 

medidas relativas a 
la COVID-19.
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exportación de productos agropecuarios 
y establecer disciplinas sobre las medidas 
relativas a la exportación que tengan efecto 
equivalente. De los 16 Miembros de la OMC 
que ya habían consignado compromisos 
de reducción de las subvenciones a la 
exportación en ese momento, 12 han 
modificado sus Listas de conformidad con 
la Decisión. Además, el Canadá y la Unión 
Europea han distribuido proyectos de 
Listas revisadas, que serán certificadas en 
su momento. El Brasil y Venezuela no han 
presentado aún proyectos de Listas revisadas 
de conformidad con la Decisión.

Instrumentos de transparencia

La Secretaría de la OMC prosiguió su labor 
de mejora de sus herramientas en línea, en 
particular el nuevo sistema para la presentación 
en línea de notificaciones relativas a la 
agricultura, que entró en funcionamiento a 
finales de 2019.

La Secretaría añadió nuevas características 
a la función de preguntas y respuestas del 
Sistema de Gestión de la Información sobre 
la Agricultura (AG-IMS), que permite a los 
Miembros presentar preguntas y respuestas 
que serán examinadas en las reuniones del 
Comité.

Proyección exterior e intercambio  
de información

La Secretaría de la OMC organizó, en modo 
virtual, la edición de 2020 del Simposio de 
la OMC sobre la Agricultura, en el que se 
examinó el papel del comercio internacional 
en la transformación de los sistemas 
alimentarios. El Simposio coincidió con el  
25º aniversario del Acuerdo sobre la 
Agricultura. En él se evaluaron los efectos de 
la pandemia de COVID-19 en el comercio 
de productos agropecuarios y se reflexionó 
sobre lo aprendido de la experiencia.

“Las enseñanzas extraídas de la pandemia por 
lo que respecta a los sistemas alimentarios 
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Gráfico 3: Número de notificaciones sobre  
la agricultura presentadas por los Miembros  

de la OMC, 1995-2020

mundiales son claras. Es absolutamente 
vital seguir fortaleciendo el Acuerdo sobre 
la Agricultura de la OMC”, dijo el Director 
General Adjunto Alan Wolff en una alocución 
pronunciada en el Simposio. La reunión virtual 
contó con la participación de Miembros de 
la OMC, académicos, organizaciones de 
la sociedad civil, agricultores y empresas 
agroalimentarias.

Además, en el marco de la serie Diálogos 
sobre el Comercio de la OMC, la Secretaría 
organizó un diálogo dedicado específicamente 
a los alimentos en abril de 2020. Este 
diálogo será un elemento permanente de las 
actividades de proyección exterior virtuales 
realizadas por la División de Agricultura y 
Productos Básicos para examinar cuestiones 
de actualidad relacionadas con el comercio 
de alimentos y productos agropecuarios.
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Medidas sanitarias 
y fitosanitarias

  El Comité adoptó el informe del quinto examen  
del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (Acuerdo MSF), en el que figuraban 
recomendaciones para abordar nuevas cuestiones  
y proseguir las actividades en curso.

  Los miembros del Comité empezaron a utilizar  
una nueva plataforma en línea —eAgenda—  
para presentar y dar a conocer puntos del orden  
del día, declaraciones y preocupaciones  
comerciales específicas.

  El número de nuevas preocupaciones comerciales 
específicas planteadas por los Miembros de la OMC 
se elevó a 36, más del doble que en 2019 (17 nuevas 
preocupaciones); esas preocupaciones comerciales 
abarcaban una amplia gama de cuestiones, como  
las políticas relativas a los plaguicidas y las 
restricciones relacionadas con la COVID-19.

  Los Miembros notificaron 2.122 reglamentaciones 
sanitarias y fitosanitarias nuevas o modificadas,  
una cifra sin precedentes, frente a 1.762 el año 
anterior.

Adopción del informe del quinto examen

En 2020, el Comité de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (Comité MSF) adoptó el 
informe del quinto examen del Acuerdo MSF, 
con lo que concluyó un proceso iniciado 
en marzo de 2018. Se registró un alto nivel 
de participación de los Miembros, que 
presentaron 22 propuestas que abarcaban  
10 temas (véase el recuadro 1).

El informe del quinto examen contiene 
recomendaciones para abordar nuevas 
cuestiones y proseguir las actividades 
en curso en materia de MSF. Incluye un 
panorama general de la labor realizada de 
2014 a 2019.

Aplicación de las recomendaciones  
del quinto examen

El Comité MSF comenzó a aplicar varias 
recomendaciones contenidas en el informe. 
Se estableció un Grupo de Trabajo sobre 
Procedimientos de Aprobación para 
mejorar la aplicación de los procedimientos 
de aprobación que facilitan el comercio 
al tiempo que se logra el nivel adecuado 
de protección sanitaria y fitosanitaria 
del importador. Este Grupo de Trabajo, 
encabezado por el Canadá y el Paraguay, 
celebró su primera reunión en noviembre.

El Comité MSF celebró una sesión 
temática sobre los programas voluntarios 
de garantía a cargo de terceros —sistemas 
formales documentados de inocuidad de 
los alimentos para mejorar los resultados 
en materia de inocuidad alimentaria— a 
fin de dar a conocer mejor la labor de los 
organismos internacionales de normalización 
y de compartir enfoques con respecto a la 
garantía a cargo de terceros en los controles 
oficiales.

Información general

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.

36
Los Miembros  

de la OMC 
plantearon 
36 nuevas 

preocupaciones 
comerciales 

específicas, más  
del doble que en 

todo 2019.
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Además, el Comité siguió intercambiando 
información sobre diversos temas, por 
ejemplo en el marco del nuevo punto 
permanente del orden del día relativo a los 
procedimientos de control, inspección y 
aprobación.

Nueva plataforma eAgenda

Debido a la pandemia, se introdujeron varios 
cambios en las reuniones del Comité con el 
fin de facilitar la participación virtual. A partir 
de junio, los Miembros pudieron utilizar una 
nueva plataforma en línea —eAgenda— para 
presentar y dar a conocer puntos del orden 
del día, declaraciones y preocupaciones 
comerciales específicas.

Propuesta de declaración relativa  
al ámbito sanitario y fitosanitario para  
la Duodécima Conferencia Ministerial

El Comité examinó una propuesta de 
declaración relativa al ámbito sanitario y 
fitosanitario para la Duodécima Conferencia 
Ministerial, presentada inicialmente por el 
Brasil, el Canadá y los Estados Unidos y 
copatrocinada después por 22 Miembros. 
La finalidad de esta declaración es poner 
en marcha un programa de trabajo para 
hacer frente a los futuros desafíos en 
materia de reglamentación, como los 
derivados del surgimiento de nuevas plagas 
y enfermedades, el cambio climático y la 
innovación tecnológica. Los proponentes 
respondieron a las preguntas de los 
Miembros y manifestaron su intención de 
seguir celebrando debates, también en 
grupos más pequeños.

Cuestiones sanitarias y fitosanitarias 
relacionadas con la COVID-19

Los Miembros compartieron información 
sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias 

Recuadro 1 : Examen del Acuerdo MSF

Nivel adecuado de protección, 
evaluación del riesgo y criterios 
científicos

Sistemas voluntarios de garantía  
a cargo de terceros  
(véase la página 86).

Función de los organismos de normalización 
(Codex, Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) y Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF)) con respecto 
a preocupaciones comerciales específicas

Regionalización

Límites máximos de residuos (LMR) 
(de plaguicidas) para productos 
fitosanitarios

Procedimientos de notificación  
y transparencia

Gusano cogollero del maíz (plaga 
nociva para los cultivos que prolifera  
en las regiones tropicales y 
subtropicales de América)

Mecanismos nacionales de 
coordinación en materia de MSF

Equivalencia (se alienta a los Miembros 
a que acepten las MSF de otros 
Miembros que ofrezcan una protección 
equivalente)

Procedimientos de control, 
inspección y aprobación (Anexo C)

Cada cuatro años, los Miembros de la OMC 
evalúan la manera en que aplican el Acuerdo 
MSF. En el quinto examen se propone comenzar 
a trabajar o seguir trabajando en los siguientes 
temas:

Labores de plantación en un vivero 
de la isla de ‘Eua (Tonga).
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relacionadas con la pandemia en las 
reuniones del Comité y en una sesión informal 
de intercambio de información celebrada 
en junio. El Codex, la OIE, la CIPF y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
proporcionaron información actualizada 
sobre las actividades relacionadas con la 
COVID-19. Muchos Miembros subrayaron 
la necesidad de respetar los principios 
fundamentales del Acuerdo MSF, como 
la transparencia y la base científica, al 
concebir y aplicar medidas relacionadas 
con la COVID-19 y destacaron la función de 
orientación que desempeñan la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), la OMS y la OIE.

Evento MSF@25

Los Miembros participaron en un evento 
especial para conmemorar el 25º aniversario 
del Acuerdo MSF. En el evento se destacó 
el papel fundamental que ha desempeñado 
el Acuerdo para mejorar el comercio 
de productos alimenticios inocuos. Los 
negociadores del Acuerdo, la ex Secretaria 
del Comité MSF y Presidenta del grupo de 
trabajo, anteriores Presidentes del Comité, 
expertos y delegados reflexionaron sobre 
la labor realizada y trataron de prever los 
desafíos que se plantearán en los  
25 próximos años.

“En estos tiempos inciertos, el Comité MSF 
ha demostrado que su labor y el Acuerdo 
MSF son más pertinentes que nunca”, dijo el 
Director General Adjunto Alan Wolff en sus 
observaciones introductorias.

Nueva organización observadora

El Comité MSF acordó conceder la condición 
de observador a la Organización Árabe para 
el Desarrollo Agrícola.

Preocupaciones comerciales específicas

Los Miembros de la OMC plantearon 
36 nuevas preocupaciones comerciales 
específicas —más del doble que en 2019  
(17 nuevas preocupaciones)—, que 
abarcaban una amplia gama de cuestiones, 
como las políticas relativas a los plaguicidas, 
las restricciones a los productos 
agropecuarios relacionadas con la COVID-19 
y las restricciones fitosanitarias a las hortalizas 
y frutas frescas. El Comité también examinó 
17 preocupaciones planteadas anteriormente.

Tras un ejercicio llevado a cabo en septiembre 
por la Secretaría de la OMC en relación con 
la situación de determinadas preocupaciones 
comerciales específicas, los Miembros 
notificaron la resolución de 35 y la resolución 
parcial de 42. Así pues, se han resuelto, total 
o parcialmente, 272 preocupaciones (más del 
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En un evento para 
conmemorar  

el 25º aniversario 
del Acuerdo MSF 

se destacó su 
función fundamental 

en la mejora 
del comercio 
de productos 
alimenticios 

inocuos.
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“En estos tiempos  
inciertos, el Comité MSF  
ha demostrado que su labor 
y el Acuerdo MSF son más 
pertinentes que nunca” 
- DGA Alan Wolff

50% de las 516 preocupaciones planteadas 
desde 1995) (véase el recuadro 2).

Notificaciones 

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. En 2020, los Miembros 
notificaron 2.122 reglamentaciones sanitarias 
y fitosanitarias nuevas o modificadas, una cifra 
sin precedentes, frente a 1.762 el año anterior. 
De ellas, 1.253 fueron notificaciones ordinarias 
(frente a 1.118 en 2019) y 265 fueron 
notificaciones de urgencia (frente a 119 en 
2019). Los países en desarrollo presentaron  
el 71% de las notificaciones MSF, frente  
al 67% en 2019 (véase el gráfico 4).

De las 294 notificaciones a la OMC 
relacionadas con la COVID-19, el 28% 
se presentó en virtud del Acuerdo MSF. 
Al comienzo de la crisis, las medidas más 
comunes fueron las restricciones comerciales 
de urgencia aplicadas a las importaciones 
de animales y productos de origen animal 
procedentes de las zonas afectadas. Sin 
embargo, desde abril de 2020 la mayor parte de 
las notificaciones y comunicaciones se refieren 
a medidas para facilitar el comercio (véase la 
página 109). Algunos ejemplos de facilitación 
del comercio son la aceptación de certificados 
electrónicos o escaneados y la indicación 
de sitios web específicos para presentar 
certificados o para verificar su validez.

Creación de capacidad

A pesar de las dificultades que planteaba la 
organización de actividades de asistencia 
técnica como consecuencia de la pandemia, 
la Secretaría de la OMC realizó 12 actividades 
de asistencia técnica en materia de MSF en 
formatos virtuales.

Publicaciones

En 2020, la Secretaría de la OMC publicó una 
nota informativa titulada “Resiliencia futura a 
las enfermedades de origen animal: la función 

MSF relacionadas con la inocuidad de los alimentos, la salud de 
los animales y la preservación de los vegetales

13

50

516

28.390

Diferencias iniciadas
a través del Órgano

de Solución de Diferencias

Notificaciones
Los Miembros notifican propuestas

de medidas nuevas y modificaciones
de las medidas existentes

Preocupaciones comerciales
específicas

planteadas en el Comité
ante todos los Miembros

Diferencias en las
que se dictó una

resolución

*Hasta el 31 de marzo
de 2021.

Recuadro 2: Alivio de las tensiones comerciales  
en materia sanitaria y fitosanitaria: 1995-2021*

del comercio”, en la que se señalaba que los 
efectos de la COVID-19 han eclipsado con 
creces los de otros brotes recientes de este 
tipo de enfermedades. En la nota se presenta 
el marco internacional establecido para abordar 
estas cuestiones, junto con los esfuerzos que 
se están realizando para garantizar un comercio 
seguro de animales y productos de origen 
animal, incluida la fauna salvaje. Según se 
observa en la publicación, la pandemia actual 
ha puesto de manifiesto que la cooperación 
internacional es esencial en los ámbitos de la 
sanidad animal y el comercio mundiales.

La nota formaba parte de una serie de 
documentos sobre la COVID-19 (véase 
la página 76). La Secretaría publicó otra 
nota titulada “Normas, reglamentaciones y 
COVID-19: ¿qué medidas han adoptado los 
Miembros de la OMC?”. Alrededor de dos 
tercios de las notificaciones de los Miembros 
de la OMC en el contexto de la COVID-19 
están relacionadas con normas y reglamentos 
de productos, o procedimientos para evaluar 
la conformidad con esas medidas (a saber, 
obstáculos técnicos al comercio y medidas 
sanitarias y fitosanitarias).
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Obstáculos técnicos 
al comercio

  El Comité utilizó nuevos instrumentos de tecnología  
de la información, como la plataforma en línea eAgenda,  
para continuar su labor a pesar de las restricciones  
derivadas de la pandemia de COVID-19.

  El Comité siguió aplicando su actual plan de trabajo  
para 2019-2021, que incluye la elaboración de directrices  
para elegir y diseñar procedimientos de evaluación de  
la conformidad adecuados y proporcionados.

  El Comité celebró varias sesiones temáticas sobre diversos 
temas, como el marcado y etiquetado obligatorios, la asistencia 
técnica, la evaluación de la conformidad y las buenas prácticas 
de reglamentación.

  El Comité adoptó un calendario para la conclusión en 2021  
del noveno examen trienal del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC), en cuyo marco se 
establecerá su plan de trabajo para 2022-2024.

  El número de notificaciones y de preocupaciones comerciales 
específicas OTC de los Miembros aumentó a niveles sin 
precedentes, lo que es indicación del uso cada vez mayor de  
los mecanismos de transparencia y vigilancia del Comité.

Progresos en varios ámbitos

El Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio (Comité OTC) siguió aplicando su 
plan de trabajo para 2019-2021, adoptado en 
noviembre de 2018. Además de sus reuniones 
ordinarias, el Comité celebró asimismo varias 
sesiones temáticas sobre diversas cuestiones, 
como los reglamentos técnicos (marcado 
y etiquetado obligatorios), la asistencia 
técnica, los procedimientos de evaluación 
de la conformidad y las buenas prácticas de 
reglamentación. También acordó el calendario 
para la conclusión de su noveno examen 
trienal en 2021, en cuyo marco se adoptará su 
plan de trabajo para 2022-2024.

La adopción de procedimientos mejorados 
y la utilización de nuevos instrumentos 
de tecnología de la información, como la 
plataforma en línea eAgenda, permitieron 
al Comité continuar su labor a pesar de las 
perturbaciones causadas por la pandemia 
de COVID-19. En opinión de los Miembros, 
la plataforma eAgenda en particular 
facilitaba en gran medida el examen de las 
preocupaciones comerciales específicas. 
Aumentó la actividad en la esfera de estas 
preocupaciones, incluida la de los PMA.

El Comité prosiguió los trabajos relacionados 
con su mandato de elaborar directrices 
para elegir y diseñar procedimientos de 
evaluación de la conformidad adecuados y 
proporcionados. Se expresó mucho interés 
por esta cuestión, y la Unión Europea, los 

Información general

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.
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Estados Unidos, Australia, el Japón, el Canadá 
y China presentaron proyectos de directrices.

En una reunión informal celebrada en 
diciembre, los Miembros de la OMC 
intercambiaron experiencias y opiniones sobre 
las medidas OTC que habían adoptado, o 
que se proponían adoptar, en respuesta a la 
pandemia de COVID-19. La Secretaría de la 
OMC presentó una nota informativa titulada 
“Normas, reglamentaciones y COVID-19: 
¿qué medidas han adoptado los Miembros de 
la OMC?”. El Comité también celebró un taller 
sobre cuestiones de género en la elaboración 
de normas (https://www.wto.org/english/
tratop_e/tbt_e/wksp_tbt_81220_e.htm).

El sistema de alertas ePing para el 
seguimiento de las notificaciones OTC y 
de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 
—que se mejoró en 2020 para facilitar el 
intercambio de observaciones sobre las 
notificaciones— contaba con 12.360 usuarios 
registrados de 183 países o territorios, frente 
a 8.820 usuarios en 2019.

Gráfico 5 : Preocupaciones comerciales 
específicas planteadas en el Comité OTC, 

1995 2020

214
El Comité examinó 

214 preocupaciones 
comerciales 

específicas, una cifra 
sin precedentes.

Preocupaciones comerciales específicas

En 2020, el Comité examinó un número 
sin precedentes (214) de preocupaciones 
comerciales específicas nuevas o planteadas 
anteriormente relativas a medidas OTC en 
proyecto o adoptadas. Esa cifra representa 
un incremento significativo con respecto 
al ya elevado número de preocupaciones 
comerciales específicas (185) examinadas en 
2019 (véase el gráfico 5). En comparación con 
2019, el número de nuevas preocupaciones 
comerciales específicas (57) aumentó más de 
un 60%, y el de preocupaciones planteadas 
anteriormente se incrementó ligeramente (157).

Las nuevas preocupaciones abarcaban 
una gran diversidad de reglamentaciones 
aplicables a productos, que incluían ámbitos 
como la ciberseguridad, la protección del 
medio ambiente (sobre residuos sólidos, 
plásticos, requisitos de diseño ecológico 
o ahorro energético) y la descripción y el 
etiquetado de diversos productos. De las 
preocupaciones nuevas, 33 fueron planteadas 

Gráfico 6 : Notificaciones OTC, 1995-2020
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por países en desarrollo (21 de manera 
independiente y 12 conjuntamente con países 
desarrollados).

Notificaciones

El número de notificaciones de medidas 
en proyecto se elevó a 3.354, una cifra 
sin precedentes (véase el gráfico 6). Sin 
embargo, el número de Miembros notificantes 
disminuyó de 93 a 82. Los Estados Unidos 
fueron el país que presentó el mayor número 
de notificaciones. África volvió a mostrarse 
especialmente activa: Uganda, Kenya, 
Tanzanía, Rwanda y Egipto figuraron  
entre los 10 Miembros que más notificaciones 
presentaron.

Casi todas las notificaciones (93%) fueron 
presentadas a través del portal en línea de la 
OMC, sistema que permite a la Secretaría de la 
Organización publicar las notificaciones dentro 
de los dos días siguientes a su recepción.  
Ese portal también permite a los Miembros 
seguir la situación en lo que respecta a las 
notificaciones presentadas y utilizar plantillas 
que facilitan la preparación de las notificaciones 
(véase también el recuadro 3).

Cuarenta años del Acuerdo OTC

La Secretaría de la OMC organizó una serie 
de diálogos para conmemorar los 40 años 
del Acuerdo OTC, así como tres eventos 
en línea. El primero se centró en el modo 
en que los mecanismos de transparencia en 
materia de MSF/OTC reducen las tensiones 
comerciales. En el segundo se examinó 
la manera en que los Miembros recurren 
al Comité OTC para plantear y examinar 
preocupaciones comerciales específicas con 
el fin de abordar fricciones comerciales sin 
tener que recurrir al mecanismo formal de 
solución de diferencias de la OMC.

En el tercero se examinó si los “seis 
principios” del Comité en materia de 
normalización internacional (transparencia, 
apertura, imparcialidad y consenso, eficacia 
y pertinencia, coherencia y dimensión de 
desarrollo) seguían siendo adecuados  
20 años después de su adopción.

Creación de capacidad

En 2020, la demanda y la realización de 
actividades de asistencia técnica en materia 
de OTC se vieron gravemente afectadas por 
la pandemia. Como resultado, muchas de 
esas actividades tuvieron que aplazarse hasta 
2021. No obstante, la Secretaría de la OMC 
pudo realizar diversas actividades relacionadas 
con los OTC a través de talleres o seminarios 
virtuales, incluidos tres talleres nacionales 
sobre el Acuerdo OTC (en el Paraguay, el 
Perú y Zimbabwe) y un taller nacional sobre 
el Acuerdo OTC y el Acuerdo MSF (en el 
Brasil). Además, se impartió formación sobre 
el Acuerdo OTC y el Acuerdo MSF en el 
marco del primer Curso Regional de Política 
Comercial en línea para Miembros del Caribe.

Como en años anteriores, se registró una fuerte 
demanda de actividades de formación sobre la 
transparencia en la esfera de los OTC y sobre 
el sistema ePing en particular. Se organizaron 
15 actividades de formación virtuales sobre 
ePing, en particular sobre la forma de presentar 
y hacer el seguimiento de las notificaciones 
relacionadas con la COVID-19.

OTC Prescripciones técnicas en materia de OTC que 
afectan al comercio de todos los productos

682

57

8

41.263

Diferencias iniciadas
a través del Órgano

de Solución de Diferencias

Notificaciones
Los Miembros notifican
propuestas de medidas

nuevas y modificaciones 
de las medidas existentes

Preocupaciones comerciales específicas
planteadas en el Comité
ante todos los Miembros

Diferencias en las que
se dictó una resolución

*Hasta el 31 de marzo de 2021.

Recuadro 3 : Alivio de las tensiones comerciales:  
1995-2021*
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El número de 
investigaciones en 

materia de derechos 
compensatorios 

iniciadas se elevó a   

27
 
 
 
 

 en el primer 
semestre de 2020, 

frente a  
 
 
 

15
en el mismo  

período de 2019.

Subvenciones y medidas 
compensatorias
  El Comité examinó las notificaciones de 
subvenciones y las notificaciones relativas  
a la legislación y las medidas en materia  
de derechos compensatorios presentadas  
por los Miembros de la OMC.

  La Presidenta alertó a los Miembros de  
la OMC de que continuaba el bajo nivel 
“crónico” de cumplimiento de la obligación  
de notificar las subvenciones.

  El número de investigaciones en materia de 
derechos compensatorios iniciadas se elevó  
a 27 en el primer semestre de 2020, frente a 
15 en el mismo período de 2019.

Debido a la pandemia de COVID-19, 
en 2020 el Comité de Subvenciones 
y Medidas Compensatorias (Comité 

SMC) solo celebró una reunión ordinaria 
y una reunión extraordinaria, en el otoño. 
El Comité examinó 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 habían presentado 
los Miembros de la OMC.

La Presidenta del Comité, Michèle Legault 
Dooley (Canadá), habló del bajo nivel 
“crónico” de cumplimiento de la obligación 
fundamental de transparencia, es decir, de 
la obligación de notificar las subvenciones, 
y señaló que constituía un serio escollo para 
el buen funcionamiento del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias 
(Acuerdo SMC). Numerosos Miembros 
subrayaron la importancia de la transparencia 
e hicieron referencia al deficiente 
cumplimiento de las obligaciones de 
notificación. Solo 83 de los 164 Miembros de 
la OMC habían presentado sus notificaciones 
de subvenciones correspondientes a 2019. 
Además, 67 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. También examinó 
una propuesta revisada de los Estados 
Unidos acerca de los procedimientos para 
la presentación de preguntas y respuestas 
sobre programas no incluidos en las 
notificaciones de los Miembros de la OMC.

La Presidenta recordó la fecha límite del  
31 de diciembre de 2015 para la prórroga del 
período de transición concedida a 19 países 

Información general

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 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.
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1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Investigaciones en materia de derechos compensatorios iniciadas

25

25

15

10

11

7

55

41

41

45

31

34

33

23

28

16

18

16

36

27

27

8

8

9

9

6

en desarrollo para eliminar las subvenciones 
a la exportación. Señaló que los beneficiarios 
deberían haber presentado sus notificaciones 
finales a efectos de transparencia el 30 de 
junio de 2016 a más tardar, pero solo  
15 lo habían hecho. El Comité acordó 
seguir examinando esta cuestión en 2021. 
Los países menos adelantados y 10 de los 
Miembros en desarrollo enumerados en 
el Anexo VII b) del Acuerdo SMC siguen 
estando exentos de la prohibición de las 
subvenciones a la exportación.

El Comité examinó también las notificaciones 
de las medidas compensatorias adoptadas 
(véase el gráfico 7). El número de 
investigaciones en materia de derechos 
compensatorios iniciadas aumentó a  
27 en el primer semestre de 2020, frente  
a 15 en el mismo período de 2019.  
Al 30 de junio de 2020, estaban en vigor  
228 medidas notificadas (derechos definitivos 
y compromisos).

La cuestión “subvenciones y sobrecapacidad” 
se examinó por octava vez en el Comité a 
petición del Canadá, los Estados Unidos, 
el Japón, Noruega y la Unión Europea. 
Los Miembros prosiguieron sus debates 
sobre si las subvenciones contribuyen a la 
sobrecapacidad en determinados sectores. Nota : El gráfico 7 abarca las investigaciones iniciadas hasta finales 

de junio de 2020. Los datos correspondientes al segundo semestre 
de 2020 aún no están disponibles.

Gráfico 7 : Investigaciones en materia de  
derechos compensatorios iniciadas por Miembros 

de la OMC, 1 de enero de 1995-final de  
junio de 2020*
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En el primer semestre de 2020,  
los Estados Unidos iniciaron 58 nuevas 
investigaciones antidumping y la India 

57, frente a 20 y 18 en cada caso en  
el mismo período del año anterior.

Australia, el Brasil, el Canadá, Egipto, 
Indonesia, México, Nueva Zelandia, el 
Pakistán, Tailandia, Turquía y Viet Nam 
también iniciaron más investigaciones que en 
el primer semestre de 2019. Entre los otros 
usuarios de las investigaciones antidumping, 
la Argentina, Malasia, Ucrania, la Unión 
Europea y los seis Estados miembros del 
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) 
(Reino de la Arabia Saudita, Reino de 

Prácticas antidumping
  De enero a junio de 2020,  
los Miembros de la OMC iniciaron  
188 nuevas investigaciones 
antidumping, casi el doble de las 
iniciadas en el mismo período de 2019 
(99 nuevas investigaciones)  
(véase el gráfico 9).

  Los Estados Unidos y la India volvieron 
a ser los Miembros que iniciaron más 
investigaciones (más del 60% de  
las nuevas investigaciones).

  Las investigaciones relativas a 
productos de acero siguieron siendo 
uno de los principales temas de debate 
en el Comité.

Estados Unidos

India

Australia

Tailandia

Canadá

Viet Nam

Egipto

México

Argentina

Brasil

Pakistán

Malasia

Turquía

Nueva Zelandia

Indonesia

Federación de Rusia

Ucrania

Unión Europea

Japón

Colombia

Chile

Perú

Reino de la Arabia Saudita

Número de investigaciones antidumping iniciadas

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

6

6

8

15

58

57

Nota: El gráfico 8 abarca las 
investigaciones iniciadas hasta 
finales de junio de 2020. Los datos 
correspondientes al segundo semestre 
de 2020 aún no están disponibles. Todas 
las medidas indicadas respecto de la 
Federación de Rusia se aplican al nivel 
de la Unión Económica Euroasiática, 
es decir, también respecto de Armenia, 
Belarús, Kazajstán y la República 
Kirguisa. Todas las medidas antidumping 
identificadas respecto del Reino de la 
Arabia Saudita se aplican al nivel del 
Consejo de Cooperación del Golfo, es 
decir, también respecto del Reino de 
Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos,  
el Estado de Kuwait, Omán y Qatar.

Gráfico 8 : Investigaciones antidumping,  
por Miembros de la OMC notificantes, 1 de enero  

de 2020-finales de junio de 2020*

Información general

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 
a su valor normal, que es 
por lo general el precio que 
aplica 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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Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Estado 
de Kuwait, Omán y Qatar) iniciaron menos 
investigaciones, mientras que China, la 
República de Corea y Sudáfrica no iniciaron 
ninguna en el primer semestre de 2020.

Después de los Estados Unidos y la India,  
los Miembros que más investigaciones 
iniciaron en el primer semestre de 2020 
fueron Australia (15), Tailandia (8), el Canadá 
(6) y Viet Nam (6) (véase el gráfico 8).

Las investigaciones relativas a productos de 
acero siguieron siendo objeto de extensos 
debates en el Comité. Esos productos 
representaron más de la cuarta parte de 
todas las nuevas investigaciones en el primer 
semestre de 2020.

Debido a la pandemia de COVID-19, 
el Comité solo se reunió una vez en 
2020. Examinó los informes semestrales 
correspondientes al segundo semestre de 
2019 presentados por 47 Miembros y los 
correspondientes al primer semestre de 2020 
presentados por 48 Miembros. En la reunión, 
celebrada en octubre, la Presidenta del 
Comité, Lenka Šustrová (República Checa), 
señaló que algunos Miembros no habían 
presentado sus informes correspondientes 
al segundo semestre de 2019 y al primer 
semestre de 2020. Australia y los Estados 
Unidos iniciaron un debate informal sobre los 
procedimientos antidumping de los Miembros 
durante la pandemia.

Ya está disponible el nuevo portal en línea de  
la Secretaría para la presentación de los 
informes semestrales sobre las medidas 
antidumping, que empezará a utilizarse para 
los informes correspondientes al segundo 
semestre de 2020.

Debido al abultado orden del día de la única 
reunión del Comité celebrada en 2020,  
el Grupo Informal sobre las Medidas contra  
la Elusión y el Grupo de Trabajo sobre  
la Aplicación no se reunieron ese año.

1995
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1998
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2002

2003

2004
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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1 de enero-30 de
 junio de 2020

Investigaciones antidumping iniciadas

160

226

247

264

357

296

372

311

234

221

203

165

165

173

218

208

287

236

229

298

249

202

214

188

217

199

Gráfico 9 : Investigaciones antidumping, 
por años, 1 de enero de 1995-finales  

de junio de 2020

Nota: El gráfico 9 abarca las investigaciones iniciadas hasta finales 
de junio de 2020. Los datos correspondientes al segundo semestre 
de 2020 aún no están disponibles.

Los productos 
de acero 
representaron  
más de la cuarta 
parte de todas  
las investigaciones 
antidumping 
iniciadas en  
el primer semestre  
de 2020.
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Valoración  
en aduana
  Tres Miembros notificaron por 
primera vez su legislación nacional. 
El Comité continuó el examen de  
la legislación de 21 Miembros.

  En noviembre, el Comité organizó 
un seminario en línea para 
conmemorar el 25º aniversario  
del Acuerdo sobre Valoración  
en Aduana. El Comité de Valoración en Aduana 

recibió tres notificaciones de legislación 
nacional presentadas por primera vez, 

del Afganistán, Tonga y Vanuatu. Así pues, 
el número de Miembros de la OMC que han 
notificado su legislación se eleva a 105  
(lo que representa más de las tres cuartas 
partes de los Miembros).

El Comité está examinando actualmente 
la legislación de 21 Miembros sobre la 
base de las notificaciones presentadas. 
Asimismo, el Comité recibió de Israel y 
Namibia notificaciones sobre la lista de 
cuestiones relativas a la legislación nacional 
presentadas por primera vez, con lo que el 
número de Miembros que han presentado 
esa notificación se eleva a 71 (cifra que 
representa más de la mitad de los Miembros).

En conmemoración del 25º aniversario del 
Acuerdo sobre Valoración en Aduana (AVA), 
el Presidente del Comité, Carlos Guevara 
(Ecuador), celebró en noviembre un seminario 
virtual con los Miembros de la OMC y con 
expertos en asuntos aduaneros. El seminario 
constaba de dos sesiones: “Experiencia en 
la aplicación del AVA a lo largo de los 25 
últimos años” y “Perspectivas de futuro del 
AVA”. Después de cada sesión, los Miembros 
participantes mantuvieron un debate.

El Comité también vigila la aplicación del 
Acuerdo sobre Inspección Previa a la 
Expedición y examina las notificaciones que 
presentan los Miembros sobre sus medidas 
de inspección previa a la expedición. En 
2020, el Comité recibió cinco notificaciones. 
Además, inició un examen trienal, según se 
establece en el Acuerdo.

105
En total,  

105 Miembros de  
la OMC han 
notificado su 

legislación nacional.

Información general

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.

Cruce fronterizo 
de Livingstone 
entre Zambia y 
Zimbabwe.
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Normas de origen
  En marzo de 2020, los Miembros de  
la OMC conmemoraron el 25º aniversario 
del Acuerdo sobre Normas de Origen  
con un evento.

  El Comité prosiguió el examen e  
una propuesta para la mejora de  
la transparencia en lo que respecta a  
las normas de origen no preferenciales.

  Los Miembros examinaron las normas 
de origen preferenciales para los países 
menos adelantados (PMA) y analizaron 
las notas de la Secretaría de la OMC 
sobre la subutilización de las preferencias 
comerciales.

En marzo de 2020 se conmemoró el 25º 
aniversario del Acuerdo sobre Normas 
de Origen con un evento que congregó 

a los Miembros de la OMC, la Secretaría, 
antiguos Presidentes del Comité de Normas 
de Origen y representantes del sector privado.

Las normas de origen se utilizan para 
determinar el lugar en que se ha fabricado 
un producto; son esenciales para establecer 
cuáles deben ser las condiciones de 
importación, por ejemplo los aranceles, los 
contingentes o los derechos antidumping. 
Sin embargo, no se ha concluido la labor 
relativa a la armonización de las normas de 
origen no preferenciales, es decir, aquellas 
que se aplican al comercio realizado en 
régimen NMF (nación más favorecida).

La Presidenta del Comité, Uma Shankari 
Muniandy (Singapur), dijo que las normas 
de origen han cobrado mayor importancia 
y complejidad. “Las cadenas de valor 
regionales y mundiales han fragmentado  
la producción de mercancías y han hecho 
que la determinación del origen sea un 
ejercicio más complejo”, señaló.

Normas de origen no preferenciales

Los Miembros de la OMC siguieron 
examinando una propuesta destinada a 
simplificar las notificaciones de normas de 
origen no preferenciales, utilizadas para la 
aplicación de medidas de política comercial, 
como los contingentes y las medidas 
antidumping, o el empleo de etiquetas con  
la mención “hecho en”.

Información general

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 las 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.
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“Las cadenas de valor regionales  
y mundiales han fragmentado  
la producción de mercancías y han  
hecho que la determinación del origen  
sea un ejercicio más complejo” 
- Uma Shankari Muniandy, Presidenta del Comité

La finalidad de la propuesta es actualizar la 
información de que dispone la Secretaría de 
la OMC, normalizar la manera de notificar la 
información (utilizando un modelo) y mejorar 
la función del Comité en el examen de esas 
notificaciones. A pesar del creciente apoyo 
con que contaba la propuesta, a algunos 
países en desarrollo les preocupaba que 
esta incrementara su carga administrativa 
mediante la adición de nuevas obligaciones 
de notificación.

No se celebraron debates acerca del 
programa de trabajo sobre la armonización  
de las normas de origen no preferenciales.

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. 
Los Miembros siguieron examinando 
maneras de asegurar que las normas de 
origen preferenciales para los PMA sean 
“transparentes y sencillas”.

En 2020, los Miembros de la OMC iniciaron 
un examen de las normas de origen de los 
Miembros otorgantes de preferencias basadas 
en el criterio del porcentaje ad valorem, 
con arreglo al cual el grado de fabricación 
o elaboración llevada a cabo en un país se 
calcula en función del valor que añade al 
producto o los productos. También recibieron 
información actualizada sobre la evolución de 
la situación en lo que respecta a las normas de 

origen preferenciales del Reino Unido, Rusia, 
Tailandia y la Unión Europea.

El Comité siguió examinando la vinculación 
entre las prescripciones en materia de origen 
y la subutilización de las preferencias por los 
PMA. La Secretaría elaboró una nota sobre 
el sector de los minerales y los metales en 
la que se constataba que la subutilización 
era sorprendentemente elevada, ya que 
solo alrededor de un tercio de todas las 
importaciones que podían acogerse al 
régimen preferencial recibían una preferencia 
arancelaria.

En otra nota se examinaban las condiciones 
de expedición directa, es decir, si los 
productos se expiden directamente o 
se transbordan, y se constataba que las 
condiciones de expedición parecen afectar a 
la utilización de preferencias por los PMA:  
por ejemplo, el 52% de todas las 
importaciones procedentes de los PMA sin 
litoral no reciben ningún trato preferencial, 
lo que equivale a más del doble de la cifra 
correspondiente a los PMA con acceso  
al mar (21%).

Las normas de origen 
son especialmente 
importantes en  
la producción de 
bienes altamente 
tecnológicos y 
complejos, como  
los teléfonos móviles.
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Licencias de importación
  El Comité examinó 197 notificaciones 
presentadas por los Miembros de la 
OMC de conformidad con el Acuerdo 
sobre Procedimientos para el Trámite 
de Licencias de Importación, lo que 
supone un fuerte aumento respecto  
de las 43 presentadas en 2019.

  En octubre, el Comité puso en marcha 
un sitio web de acceso público sobre 
licencias de importación.

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

El Comité recibió 173 notificaciones 
presentadas por 12 Miembros relativas a 
nuevos procedimientos para el trámite de 

licencias de importación o a las modificaciones 
introducidas en esos procedimientos. También 
examinó 24 notificaciones presentadas por  
22 Miembros con las respuestas al cuestionario 
sobre procedimientos para el trámite de 
licencias de importación. No se recibieron 
notificaciones en relación con las publicaciones 
y/o la legislación relativas a los procedimientos 
para el trámite de licencias de importación  
(en 2019 se recibieron 2).

Las notificaciones relativas a nuevos 
procedimientos para el trámite de licencias de 
importación o a las modificaciones introducidas 
en esos procedimientos se multiplicaron casi 
por nueve en comparación con 2019. El 
aumento puede atribuirse, entre otras cosas, 
a la introducción de un nuevo formulario de 
notificación y a las actividades de asistencia 
técnica realizadas en algunos Miembros 
de la OMC. En cambio, la ausencia de 
notificaciones en relación con las publicaciones 
y/o la legislación puede atribuirse al hecho de 
que esa información ahora se puede incorporar 
a las notificaciones relativas a nuevos 
procedimientos para el trámite de licencias de 
importación o a las modificaciones introducidas 
en esos procedimientos.

A finales de 2020, 14 Miembros de la OMC 
no habían presentado todavía ninguna 
notificación sobre el trámite de licencias de 
importación. Además, 23 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 ante  
el Comité de Licencias de Importación varias 
preocupaciones comerciales específicas 
nuevas o recurrentes. Australia y el Canadá 
cuestionaron las prescripciones establecidas 
por la India para la importación de 

197
Las notificaciones 
relativas a licencias 

de importación  
se cuadruplicaron 

en 2020  
y ascendieron a  
un total anual  

de 197.

Información general

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. En virtud del 
Acuerdo, los Miembros de 
la OMC deben notificar las 
publicaciones y la legislación 
relativas a los procedimientos 
para el trámite de licencias 
de importación y cualquier 
cambio que se introduzca al 
respecto, así como presentar 
un cuestionario anual sobre 
procedimientos para el trámite 
de licencias de importación.
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En 2020 se puso en marcha 
un sitio web dedicado a  
las licencias de importación.

determinadas leguminosas. La Unión Europea 
cuestionó el régimen de concesión de 
licencias de importación que aplica el Brasil 
a la nitrocelulosa para usos industriales; el 
sistema de licencias de importación de Egipto 
para determinados productos agropecuarios 
y elaborados; el régimen de licencias de 
importación de la India para los neumáticos; 
los regímenes de licencias de importación 
de Indonesia para determinados productos 
textiles y para las bebidas alcohólicas;  
y los procedimientos que aplica Tailandia  
para la importación del trigo forrajero.

El Japón cuestionó el régimen de licencias  
de importación de Indonesia para el arroz.  
Los Estados Unidos cuestionaron los sistemas 
de licencias de importación de la Argentina y  

de Egipto; las modificaciones introducidas 
por China en el sistema de licencias de 
importación aplicado a los residuos sólidos 
y determinados materiales recuperables; el 
régimen de licencias de importación de la 
República Dominicana para los productos 
agropecuarios; las prescripciones establecidas 
por la India en materia de licencias de 
importación para el ácido bórico; el régimen  
de licencias de importación de Indonesia 
para los teléfonos móviles, las computadoras 
portátiles y las tabletas; y el régimen de 
licencias de importación de Kenya para los 
productos agrícolas.

En la reunión del Comité de octubre de 2020, 
los Miembros pusieron en marcha un sitio web 
dedicado a las licencias de importación. Este 
sitio web (https://importlicensing.wto.org/) 
es de acceso público y ofrece una interfaz 
de fácil manejo para consultar información 
de los Miembros de la OMC relativa a las 
prescripciones en materia de licencias. Está 
basado en las notificaciones de los Miembros y 
la labor realizada por el Comité desde 1995.

La OMC trata de 
asegurar que todos los 
procedimientos para 
el trámite de licencias 
de importación de 
los Miembros sean 
justos y transparentes 
y no impongan 
restricciones 
innecesarias al 
comercio.

101

APLICACIÓN Y V IGIL ANCIA

INFORME ANUAL 2021



En el primer semestre (enero a junio) 
de 2020, los Miembros de la OMC 
iniciaron 13 investigaciones en materia 

de salvaguardias e impusieron 7 medidas de 
salvaguardia. El número de investigaciones 
había aumentado a 30 en todo 2019, año en 
que se impusieron 13 nuevas medidas de 
salvaguardia (véase el gráfico 10).

Los Miembros que iniciaron dos o más 
investigaciones es esos seis meses fueron 
Filipinas (cuatro), Ucrania (tres), Sudáfrica 
(dos) y Turquía (dos). Indonesia impuso 
cuatro medidas definitivas entre enero y 
junio, y Madagascar, Marruecos y Sudáfrica 
impusieron una medida cada uno.

La proporción de investigaciones iniciadas 
en el sector de los productos metálicos 
(relativas en su inmensa mayoría a productos 
de acero) siguió disminuyendo y cayó del 
44% en el período comprendido entre julio de 
2017 y junio de 2018 al 25% en el período 
comprendido entre julio de 2019 y junio de 
2020.

En su reunión de octubre, el Comité 
de Salvaguardias examinó más de 60 
investigaciones en materia de salvaguardias 
específicas iniciadas por los Miembros 
de la OMC. El gran número de medidas 
objeto de examen se debió en parte a que la 

Salvaguardias
  El número de medidas de 
salvaguardia adoptadas por 
los Miembros de la OMC siguió 
siendo elevado: se iniciaron 
13 investigaciones en los seis 
primeros meses de 2020 y se 
impusieron siete medidas.

  Los Miembros examinaron más 
de 60 investigaciones en materia 
de salvaguardias específicas en 
octubre, en la única reunión  
del Comité celebrada en 2020.

Información general

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.

13
En 2020 se puso 
en marcha un sitio 
web dedicado a 
las licencias de 

importación.

7
Los Miembros de 

la OMC impusieron 
siete medidas  

de salvaguardia en 
el mismo período.
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Varios Miembros plantearon 
preocupaciones por el creciente 
número de medidas de salvaguardia 
adoptadas.

30/6/2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Medidas definitivas

Investigaciones iniciadas

8

6

4

24

7

7

9

6

8

13

13

16

11

11

11

11
12

20

17

18

23

30

Gráfico 10 : Investigaciones en materia  
de salvaguardias, por año (todos  

los Miembros de la OMC)

reunión de primavera no se celebró debido al 
confinamiento por la COVID-19.

Australia, China, la República de Corea y el 
Japón pusieron de relieve su preocupación 
general por el creciente número de medidas 
de salvaguardia adoptadas e instaron a los 
Miembros a que cumplieran estrictamente 
las disposiciones del Acuerdo sobre 
Salvaguardias. En este contexto, algunos 
Miembros expresaron su preocupación 
respecto de las medidas de salvaguardia 
impuestas en el sector del acero, mientras que 
otros se refirieron a la situación económica 
provocada por la pandemia de COVID-19.

El Reino Unido presentó al Comité su 
nueva legislación por la que se rigen los 
instrumentos comerciales correctivos, incluidas 
las salvaguardias. El Reino Unido explicó 
cómo funcionaría el nuevo sistema una vez 
finalizado el período de transición de su salida 
de la Unión Europea el 31 de diciembre de 
2020. El Reino Unido también indicó que una 
medida de salvaguardia impuesta por la UE a 
determinados productos de acero sería “objeto 
de transición” y seguiría aplicándose con 
respecto al territorio del Reino Unido. Algunos 
Miembros preguntaron si el Reino Unido 
necesitaría realizar una nueva investigación 
propia en materia de salvaguardias respecto 
de los productos en cuestión.

En la reunión del Comité se abordaron otros 
asuntos como puntos separados del orden 
del día. Se trataba de las medidas relativas al 
acero y el aluminio adoptadas por los Estados 
Unidos (punto incluido a petición de la India, 
el Japón, Turquía y la Unión Europea) y  
los procedimientos de los Miembros durante 
la pandemia de COVID-19 (punto incluido a 
petición de Australia y los Estados Unidos).

Las investigaciones 
sobre del sector de los 
metales representaron 
el 25% de todas 
las investigaciones 
realizadas entre julio de 
2019 y junio de 2020.
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Acuerdo sobre Tecnología  
de la Información

  Varios participantes en el Acuerdo sobre Tecnología de  
la Información (ATI) plantearon de nuevo preocupaciones sobre 
los derechos de importación aplicados por la India, China  
e Indonesia en relación con los productos de tecnología de  
la información y las comunicaciones (TIC).

  El Comité prosiguió sus debates sobre los obstáculos  
no arancelarios y la mejora del acceso a los mercados.

  Los Miembros de la OMC acordaron celebrar un taller en 
septiembre de 2021 para estudiar la evolución del sector de 
la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y 
examinar la forma en que los productos de TIC han contribuido  
a la respuesta mundial frente a la pandemia de COVID-19.

Varios participantes en el ATI 
expresaron nuevamente su 
preocupación con respecto a los 

derechos de importación aplicados por la 
India, China e Indonesia sobre determinados 
productos de TIC y sus partes, que 
consideraban abarcados por el ATI. El Comité 
del ATI, que se reunió en mayo y octubre, 
prosiguió sus debates sobre los obstáculos 
no arancelarios y la mejora del acceso a los 
mercados para los productos de tecnología 
de la información. El sector quiere armonizar 
los reglamentos técnicos y administrativos 
para reducir 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 
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, de los 53 participantes en 
el ATI (que representan a 82 Miembros de  
la OMC), 43 habían respondido a la encuesta, 

Información general

El 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 del 
Acuerdo. El ATI abarca un 
gran número de productos 
de TIC, como ordenadores 
(computadoras), equipos 
de telecomunicaciones y 
semiconductores. 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 número de 
participantes ha aumentado a 
82, lo que representa alrededor 
del 97% del comercio mundial 
de productos de tecnología de 
la información. En 2015, más 
de 50 Miembros convinieron 
en ampliar la cobertura del 
Acuerdo: este abarca ahora 
201 productos adicionales, 
cuyo comercio anual se ha 
valorado en más de 1,3 billones 
de dólares.
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Acuerdo de Ampliación del ATI

201
Miembros de la OMC

El Acuerdo abarca el 90%
del comercio mundial

de los productos pertinentes

Derechos eliminados
para todos los productos

90%

productos de tecnología
de la información

abarcados por
el Acuerdo

55

y alentó a los 10 participantes restantes a 
hacer lo propio a la mayor brevedad.

Los Miembros de la OMC acordaron celebrar 
un taller en 2021 para estudiar la evolución 
del sector de la tecnología de la información 
y examinar la forma en que los productos de 
tecnología de la información han contribuido 
a la respuesta mundial a la pandemia de 
COVID-19.

El Comité prosiguió el debate sobre la 
posible clasificación en el SA 2007 de los 
productos que figuran en el Apéndice B de 
la Declaración Ministerial de 1996, para los 
cuales no se ha convenido una clasificación 
arancelaria. La Secretaría de la OMC 
también presentó una nueva nota técnica 
para actualizar la Lista modelo del ATI, que 
ayuda a los participantes en la vigilancia y el 
seguimiento de las cuestiones relativas a la 
aplicación y de las corrientes comerciales de 
productos abarcados por el ATI.

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 y cuenta con 26 participantes que 
representan a 55 Miembros de la OMC.
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Medidas en materia  
de inversiones relacionadas 
con el comercio

  El Comité siguió examinando 
preocupaciones en relación con  
las supuestas prescripciones en 
materia de contenido nacional.

E n su única reunión de 2020, el Comité 
de Medidas en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio (MIC) 

prosiguió su examen de las medidas en 
materia de inversiones planteadas por los 
Miembros de la OMC en años anteriores. Las 
preocupaciones expresadas por los Miembros 
están relacionadas con las obligaciones 
en materia de contenido nacional que 
supuestamente figuran en esas medidas.

Estas preocupaciones se referían, entre 
otras, a las medidas adoptadas por Rusia, 
en las que supuestamente se indicaba a las 
empresas privadas que dieran prioridad a los 
bienes, los servicios y las obras de origen ruso 
frente a las importaciones. El Comité también 
prosiguió el examen de la supuesta aplicación 
por Indonesia de prescripciones en materia 
de contenido nacional en una amplia gama de 
sectores —los dispositivos y las estaciones 
de base móviles de tecnología 4G LTE (es 
decir, tecnología de evolución a largo plazo); 
los servicios de telecomunicaciones; la venta 
al por menor y las franquicias; y los sectores 
de productos farmacéuticos y dispositivos 
médicos—, así como de las supuestas 
restricciones a la inversión en los sectores de 
la energía y la minería de Indonesia.

El Comité tomó nota de las notificaciones 
presentadas por Vanuatu y Myanmar de 
conformidad con el artículo 6.2 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.

Información general

El Acuerdo sobre las Medidas 
en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio 
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.

Las prescripciones en 
materia de contenido 
nacional en el sector  
del automóvil  
figuraron entre  
las preocupaciones 
planteadas por  
los Miembros de  
la OMC en 2020.
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33
El grado de 

cumplimiento de  
las prescripciones 

de notificación 
siguió siendo  
bajo, ya que  

los Miembros 
de la OMC solo 

presentaron  
33 notificaciones.

E n su única reunión de 2020, celebrada 
en noviembre, el Grupo de Trabajo 
sobre las Empresas Comerciales del 

Estado examinó 59 notificaciones nuevas y 
completas presentadas por 31 Miembros de 
la OMC en relación con las actividades de sus 
empresas comerciales del Estado en el período 
de notificación más reciente o en períodos 
de notificación anteriores. Los Miembros 
también formularon preguntas sobre aspectos 
específicos de las notificaciones presentadas en 
anteriores reuniones. Debido a la pandemia de 
COVID-19, el Grupo de Trabajo no celebró la 
reunión inicialmente prevista para abril de 2020.

El grado de cumplimiento de las obligaciones 
de notificación siguió siendo bajo, aunque 
algunos Miembros presentaron notificaciones 
correspondientes a períodos anteriores 
que estaban pendientes. En el período de 
notificación más reciente, que abarcaba los 
años 2018 y 2019, solo se recibieron  
33 notificaciones nuevas y completas. En el 
período de notificación anterior, que abarcaba 
los años 2016 y 2017, solo se recibieron  
48 notificaciones nuevas y completas, de un 
total de 136 Miembros de la OMC sujetos a 
esta obligación. El Grupo de Trabajo alentó 
a los Miembros de la OMC a que siguieran 
trabajando con sus respectivas capitales y  
con la Secretaría de la OMC para mejorar  
el historial de notificaciones.

Empresas comerciales del Estado
  El Grupo de Trabajo examinó  
59 notificaciones nuevas y completas 
presentadas por 31 Miembros de la OMC.

  El grado de cumplimiento de las 
obligaciones de notificación siguió 
siendo bajo, aunque varios Miembros 
presentaron notificaciones pendientes 
correspondientes a períodos anteriores.

Información general

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 que les permiten 
ejercer una influencia 
en las importaciones 
y/o exportaciones 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.
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Comercio de aeronaves civiles
  El Comité se reunió una vez en 2020.

E n su única reunión ordinaria de 2020, 
el Comité del Comercio de Aeronaves 
Civiles tomó nota del informe de la 

Presidenta sobre las novedades en relación 
con el Protocolo de noviembre de 2015. 
Esto se refiere a la actualización del anexo 
relativo a los productos de conformidad con 
la versión del Sistema Armonizado actualizada 
en 2007 (transposición al SA), sistema que 
se utiliza para clasificar mercancías con fines 
arancelarios (véase la página 81).

A petición de determinados Miembros de 
la OMC, la Presidenta del Comité, Damaris 
Carnal (Suiza), dijo que celebraría consultas 
informales sobre la manera de proceder en 
cuanto a la próxima transposición al SA del 
anexo relativo a los productos.

Información general

El Acuerdo sobre  
el Comercio de Aeronaves 
Civiles tiene carácter 
plurilateral y su objetivo 
es 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, 
entre otras medidas.  
El Comité del Comercio de 
Aeronaves Civiles ofrece a 
los signatarios la posibilidad 
de celebrar consultas sobre 
cualquier cuestión relativa  
al funcionamiento del 
Acuerdo.

El Acuerdo sobre 
el Comercio de 

Aeronaves Civiles, 
firmado por  

32 Miembros de la 
OMC, elimina los 

derechos  
de importación 

sobre todos  
los productos de la 

industria aeronáutica 
abarcados por  

el Acuerdo.
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Facilitación del comercio

Los Miembros de la OMC presentaron 
53 notificaciones relativas a la aplicación 
en las que se informaba al Comité de 

sus compromisos con respecto a la plena 
aplicación del AFC. Treinta y ocho Miembros 
presentaron además notificaciones a efectos 
de transparencia en relación con cuestiones 
como 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 la cooperación 
aduanera. También se recibieron notificaciones 
sobre asistencia técnica y creación de 
capacidad, tanto de donantes como de 
receptores de ayuda.

El 95% de los países en desarrollo o menos 
adelantados remitieron al Comité su hoja de 
ruta para la plena aplicación del Acuerdo, por 
conducto de varias notificaciones relativas a la 
aplicación.

En general, la tasa de aplicación de los 
compromisos contraídos en el marco del AFC 
se situó en algo menos del 70% para la OMC 
en su conjunto, según informó la Secretaría en 
enero de 2021. En el caso de los países en 
desarrollo y los países menos adelantados, la 
tasa es ligeramente superior al 60%.

Con motivo del tercer aniversario del AFC en 
febrero de 2020, el Director General Azevêdo 
dijo: “A través de esta reforma histórica, los 
Miembros de la OMC están trabajando para 
que el sistema mundial de comercio genere 
más prosperidad para las personas”. 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 intercambio de experiencias formaba parte 
de todas las reuniones ordinarias del Comité. 
Los Miembros compararon notas sobre sus 
actividades de aplicación y participaron en 
debates temáticos, en particular sobre los 
comités nacionales de facilitación del comercio. 

  Más del 93% de los Miembros de la OMC 
habían ratificado el Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio (AFC) a finales de 2020.

  Los Miembros presentaron 53 notificaciones 
relativas a la aplicación en las que se 
informaba al Comité de sus compromisos  
con respecto a la plena aplicación del AFC.

  El Comité dedicó mucho tiempo a la pandemia 
de COVID-19. Varios Miembros destacaron 
la forma en que el AFC puede contribuir a 
garantizar que los tratamientos y el equipo 
esenciales puedan cruzar las fronteras.

  El Mecanismo para el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio (TFAF) prestó 
asistencia a más de 60 países en desarrollo  
y países menos adelantados.

Información general

El Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio 
(AFC) 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. Asimismo, 
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 y la 
aplicación del AFC.

Los Miembros 
hicieron hincapié en 
cómo la facilitación 
del comercio puede 

ayudar a que  
los tratamientos de 

la COVID-19 crucen 
rápidamente  
las fronteras.
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“A través de esta reforma histórica,  
los Miembros de la OMC están trabajando 
para que el sistema mundial de comercio 
genere más prosperidad para las personas” 
- Ex Director General Roberto Azevêdo

Se prestó especial atención a las cuestiones 
derivadas de la pandemia de COVID-19 en 
las reuniones ordinarias del Comité y en una 
reunión informal extraordinaria.

Varios Miembros han destacado cómo la 
facilitación del comercio —y el AFC en 
particular— puede ayudar a las autoridades 
a asegurarse de que los bienes esenciales 
relacionados con los tratamientos y el 
equipo contra la COVID-19 puedan cruzar 
las fronteras y llegar rápidamente a los 
destinatarios previstos.

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo, 
el Comité realizará el primer examen del 
funcionamiento y la aplicación del AFC en 
2021. Este será un primer hito en la labor de 
supervisión del Comité.

Se celebró una sesión específica anual sobre 
asistencia técnica y creación de capacidad en 
la que los Miembros debatieron los problemas 
que plantea la aplicación y examinaron los 
progresos realizados en la prestación de 
apoyo relacionado con estas cuestiones.

Mecanismo para el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio

El Mecanismo para el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio (TFAF) tiene por 
objeto ayudar a los países en desarrollo y los 
PMA a aplicar el AFC. Los funcionarios de 
la OMC impartieron formación y realizaron 
exposiciones para más de 1.000 participantes 
en el transcurso de 25 actividades. El TFAF 
prestó asistencia a más de 60 países en 
desarrollo y PMA.

El TFAF también concedió siete donaciones 
para la preparación de proyectos a Miembros 
que no pudieron encontrar asistencia de 
otras fuentes para cumplir los compromisos 
contraídos en el marco del AFC.

El sitio web del TFAF ofrece noticias 
e información actualizada sobre las 
ratificaciones y las notificaciones, los recursos 
relativos al AFC, los estudios de casos 
prácticos, las actividades de apoyo a la 
aplicación y la coordinación de las iniciativas 
de asistencia técnica. En 2020 se añadió  
una página sobre la asignación de donaciones 
del TFAF.

El sitio también cuenta con un repositorio de 
recursos para la facilitación del comercio en 
relación con la COVID-19: una plataforma en 
la que se enumeran las medidas e iniciativas 
de facilitación del comercio adoptadas por las 
principales partes interesadas, desglosadas 
por organización, tipo de medida y tema.
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Comercio de servicios
  Los Miembros de la OMC examinaron cómo mejorar la utilidad  
de 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, que se centraron principalmente en  
la forma de mejorar la capacidad digital.

  Los Miembros determinaron que el transporte y el turismo  
se encontraban entre los sectores de servicios más perjudicados 
por la crisis de la COVID-19.

Exención en la esfera de los servicios

En los debates del Consejo del Comercio 
de Servicios, el Grupo de Países Menos 
Adelantados (PMA) presentó varias ideas para 
mejorar la utilidad de la exención para los países 
menos adelantados en la esfera de los servicios. 
El Consejo está siguiendo las instrucciones 
de los Ministros de Comercio 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.

El Grupo de PMA propuso que el Consejo 
organizara un taller a fin de reunir a los 
proveedores de servicios de los PMA y a  
los consumidores de servicios de los PMA  
en los Miembros otorgantes de preferencias. 
El Consejo acordó que la Secretaría de la 
OMC elaborase un proyecto de programa 
para esa actividad.

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), por lo que las cifras no varían 
respecto de 2019.

Comercio electrónico

El Consejo se ocupó del Programa de 
Trabajo sobre el Comercio Electrónico a 
lo largo del año. Una docena de Miembros 
de la OMC presentó una comunicación 
en la que se pedían debates sobre cómo 
apoyar la capacidad digital que despertó una 
considerable implicación, ya que muchas 
delegaciones expusieron sus propias 
experiencias e iniciativas en esa esfera.

Los Miembros dijeron que el comercio 
electrónico desempeña una función 
fundamental en el fomento del crecimiento 
y el desarrollo económicos, hecho que se 
ha puesto de relieve durante la pandemia de 
COVID-19. Aunque reconocían los beneficios 

Información general

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.

Los Miembros de  
la OMC 

determinaron 
que el transporte 

y el turismo se 
encontraban entre 
los sectores más 
perjudicados por  

la COVID-19.
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del comercio electrónico, algunos Miembros 
pidieron al Consejo que abordase también las 
dificultades que plantea y se centrase en las 
limitaciones a que se enfrentan los países en 
desarrollo y los PMA en la esfera digital.

Otras cuestiones abordadas por  
el Consejo

Los Miembros examinaron la repercusión de 
la pandemia de COVID-19 en el comercio de 
servicios (véase la página 130). Determinaron 
que el transporte y el turismo se encontraban 
entre los sectores más perjudicados por la 
crisis y señalaron que las economías cuyas 
exportaciones se centran en esos servicios 
han sido las más afectadas. La pandemia se 
ha traducido en un aumento del comercio 
de servicios en línea y también ha puesto 
de relieve la importancia de corregir las 
disparidades en la conectividad digital.

El Japón y los Estados Unidos reiteraron 
sus preocupaciones acerca de las 
medidas en materia de ciberseguridad 
adoptadas por China y Viet Nam. China 
expresó preocupaciones con respecto a 
las medidas adoptadas por Australia en 
relación con el 5G, las medidas adoptadas 
por los Estados Unidos y la India sobre 
determinadas aplicaciones móviles y las 
medidas adoptadas por la India relativas a 
la aprobación de inversiones. Los Estados 
Unidos plantearon preocupaciones sobre las 
medidas rusas relativas a la asignación de 
bandas de radiofrecuencia a operadores de 
satélites extranjeros, a la instalación previa 
de programas informáticos y a determinadas 
ventajas fiscales para las empresas de 
tecnología de la información nacionales. 
Otros Miembros se hicieron eco de algunas 
de esas preocupaciones.

El Consejo recibió 36 notificaciones de 
medidas nuevas o revisadas que podían 
afectar significativamente al comercio de 
servicios respecto de los cuales los Miembros 
notificantes habían asumido compromisos. 
Otras 9 notificaciones se referían a nuevos 

acuerdos de integración económica que 
abarcaban el comercio de servicios, y otras  
12 guardaban relación con medidas en materia 
de reconocimiento en los sectores de servicios.

Servicios financieros

El Comité del Comercio de Servicios 
Financieros organizó en julio un seminario 
temático titulado “Tecnología financiera: 
comercio, inclusión financiera y desarrollo”.  
En una reunión del Comité posterior al 
seminario, algunos Miembros compartieron sus 
experiencias nacionales, mientras que otros 
propusieron temas para un debate ulterior.

Compromisos específicos

Los Estados Unidos propusieron que el 
Comité de Compromisos Específicos 
examinase los compromisos contraídos 
en el marco del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios cuya entrada en vigor, 
aplicación o actualización hubiese quedado 
supeditada a la adopción de nueva legislación 
o a la revisión de los regímenes vigentes.  
La Secretaría preparó una recopilación  
fáctica de los compromisos condicionales  
que figuran en las listas de los Miembros,  
y el Comité acordó proseguir el debate.

El Comité volvió a examinar con brevedad 
la cuestión planteada anteriormente por 
la República Kirguisa de que las listas de 
compromisos de algunos Miembros sobre  
el modo 4 —el movimiento de personas 
físicas a través de las fronteras para la 
prestación de servicios— son ambiguas y 
opacas.

El sector de servicios, 
que abarca desde  
los servicios 
financieros hasta 
los servicios de 
distribución, se 
ha convertido en 
el componente 
más dinámico 
del comercio 
internacional.
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Aspectos de los derechos 
de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio

  Barbados, Gambia y Níger 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. El número de 
aceptaciones aumentó a 132 Miembros.

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

  Altos funcionarios gubernamentales, expertos 
en propiedad intelectual y representantes 
del sector académico conmemoraron en 
noviembre el 25º aniversario del Acuerdo 
sobre los ADPIC.

  El Consejo debatió las medidas en materia 
de propiedad intelectual adoptadas por los 
Miembros durante la pandemia de COVID-19 
y examinó una solicitud de exención de 
determinadas partes del Acuerdo sobre  
los ADPIC para la prevención, la contención  
y el tratamiento de la COVID-19.

Salud pública

Barbados, Gambia y Níger depositaron sus 
instrumentos de aceptación del Protocolo 
por el que se enmienda el Acuerdo sobre 
los ADPIC. La enmienda, la primera a un 
Acuerdo multilateral de la OMC, convierte el 
régimen de licencias obligatorias especiales 
en parte integrante del Acuerdo y 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.

Hasta la fecha, 132 Miembros han aceptado 
el Protocolo; los Miembros restantes siguen 
beneficiándose de la decisión de exención 

Información general

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 también 
a la participación 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.
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de 2003, en virtud de la cual se estableció 
inicialmente el mecanismo. Estos tienen hasta 
el 31 de diciembre de 2021 para aceptar la 
enmienda.

Altos funcionarios gubernamentales, expertos 
en propiedad intelectual y representantes 
del sector académico conmemoraron en 
noviembre el 25º aniversario del Acuerdo 
sobre los ADPIC. En un simposio virtual, 
los participantes examinaron la evolución y 
las repercusiones del más amplio tratado 
multilateral sobre la protección de la propiedad 
intelectual, y reflexionaron sobre los desafíos 
futuros en estos tiempos de crisis por causa 
de la pandemia de COVID-19.

En julio, la OMC, la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
publicaron la segunda edición del estudio 
trilateral titulado “Promover el acceso a 
las tecnologías médicas y la innovación: 
Intersecciones entre la salud pública, la 
propiedad intelectual y el comercio”. En la 
sección introductoria titulada “Un enfoque 
integrado de la salud, el comercio y la 
propiedad intelectual para hacer frente a la 
COVID-19” se reflejan los numerosos retos 
planteados por la pandemia en relación con 
los marcos de políticas de salud, comercio 
y propiedad intelectual presentados en el 
estudio.

En octubre, la Secretaría de la OMC 
publicó una nota sobre el papel que puede 
desempeñar el sistema mundial de propiedad 
intelectual y las principales contribuciones que 
ese sistema puede hacer para luchar contra 
la COVID-19. En la nota también se ofrece un 
panorama general de las medidas adoptadas 
por los Miembros de la OMC desde el 
comienzo de la pandemia. Ese mismo mes, 
la OMC publicó un documento de trabajo 
sobre las medidas adoptadas en los Miembros 
de la OMC en relación con las patentes en 

respuesta a la pandemia de COVID-19, en el 
cual se ofrece una sinopsis del panorama de 
las patentes relativas a las tecnologías y los 
tratamientos médicos contra la COVID-19 y 
se presentan varias medidas adoptadas en 
relación con las patentes por legisladores, 
responsables de la formulación de políticas, 
sectores industriales y organizaciones de la 
sociedad civil en los Miembros de la OMC 
desde el inicio de la epidemia.

La cuestión de los ADPIC y la salud pública 
siguió abordándose en diversas actividades 
de cooperación técnica organizadas por 
la Secretaría de la OMC en el marco de la 
colaboración con la OMS, la OMPI y otros 
socios multilaterales y regionales.

A petición de los Miembros, la Secretaría 
organizó en octubre, con la cooperación de 
las secretarías de la OMS y la OMPI, un taller 
técnico sobre un enfoque integrado en materia 
de salud, comercio y propiedad intelectual 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. 
El objetivo era crear capacidad para evaluar los 
sistemas de salud, los regímenes de propiedad 
intelectual y las políticas comerciales de los 
países a fin de utilizar estos instrumentos 
eficazmente y de manera integrada para 
responder a la pandemia.

COVID-19

El Consejo de los ADPIC examinó las 
medidas relacionadas con la propiedad 
intelectual que los Miembros han adoptado 
en el contexto de la pandemia de COVID-19, 
sobre la base de una recopilación titulada 
“COVID-19: Medidas relativas a los derechos 
de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio” que la Secretaría mantiene en el 
sitio web de la OMC.

En sus reuniones de octubre y diciembre,  
el Consejo examinó una propuesta de la India 
y Sudáfrica sobre una exención temporal de 
determinadas obligaciones dimanantes del 
Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la 
“prevención, la contención o el tratamiento” de 
la COVID-19. En diciembre se presentó  
al Consejo General un informe de situación 

El Consejo de  
los ADPIC examinó 

las medidas 
relacionadas 

con la propiedad 
intelectual que 
los Miembros 

han adoptado en 
respuesta a  

la COVID-19.

En un informe 
presentado al Consejo 
General en diciembre 
de 2020 se insistía en 
el objetivo común de 
los Miembros de la 
OMC de proporcionar 
acceso a vacunas 
y medicamentos 
asequibles para todos.
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El Consejo examinó 
una propuesta  
de la India y 

Sudáfrica sobre  
una exención 
temporal de 

determinadas 
obligaciones 
dimanantes  

del Acuerdo sobre 
los ADPIC.

sobre los ADPIC destinado a los Miembros 
de la OMC racionalizan la presentación y la 
gestión de las notificaciones y otro material 
de transparencia y permiten a los usuarios 
acceder fácilmente al material relacionado con 
los ADPIC. En julio de 2020 se organizaron 
seminarios de formación en línea en materia 
de transparencia con el fin de explicar a 
los Miembros cómo utilizar el sistema para 
presentar informes sobre la transferencia 
de tecnología y la cooperación técnica al 
Consejo de los ADPIC. La Secretaría también 
ha impartido formación específica a los 
delegados sobre el uso del Portal e-TRIPS.

Incentivos a la transferencia  
de tecnología

En febrero de 2020, el Consejo concluyó el 
decimoséptimo 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 
artículo 66.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
Los expertos de las capitales que habían 
asistido a un taller anterior contribuyeron a 
los debates mantenidos durante la conclusión 
del examen por el Consejo y presentaron una 
propuesta para racionalizar el procedimiento 
de presentación de informes. El Consejo 
inició su decimoctavo examen en octubre.

Reclamaciones no basadas en una 
infracción y reclamaciones en casos  
en que existe otra situación en el ámbito 
de los ADPIC

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”. La cuestión 
es si los Miembros pueden presentar 
una reclamación cuando se haya anulado 
una ventaja prevista en el Acuerdo sobre 
los ADPIC, incluso si no se ha cometido 
ninguna infracción específica. La actual 
moratoria relativa a esas reclamaciones se 
ha prorrogado de nuevo hasta la Duodécima 
Conferencia Ministerial.

(véase la página 69) en el que se señalaba 
la falta de consenso sobre la cuestión y se 
destacaba el objetivo común compartido por los 
Miembros de la OMC de proporcionar acceso 
a vacunas y medicamentos de alta calidad, 
seguros, eficaces y asequibles para todos.

Promoción de la transparencia

En 2020, 21 Miembros de la OMC notificaron 
al Consejo de los ADPIC su legislación nueva 
o actualizada sobre propiedad intelectual. 
Hasta la fecha, 138 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 constituyen 
una importante fuente de información.

En las reuniones del Consejo, varios 
Miembros facilitaron información general 
adicional sobre la legislación que notificaron. 
También se informó al Consejo sobre las 
cuestiones de política relacionadas con 
la propiedad intelectual planteadas en los 
exámenes de las políticas comerciales y sobre 
las medidas relacionados 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 128).

El Portal e-TRIPS y el sistema para la 
presentación en línea de notificaciones 
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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.

Los Miembros de la OMC reiteraron sus 
posiciones sobre si se debería modificar el 
Acuerdo sobre los ADPIC para prohibir la 
patentabilidad de formas de vida; y si este 
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.

Cooperación técnica y creación  
de capacidad

La Secretaría de la OMC organizó sesiones 
de información para los delegados sobre las 
reclamaciones no basadas en una infracción 
y las reclamaciones en casos en que existe 
otra situación y, en el caso de los delegados 
recién llegados, sobre la labor y la misión 
del Consejo de los ADPIC. Un seminario 
nacional solicitado por Uzbekistán ayudó a 
aumentar el conocimiento de las cuestiones 
relacionadas con los ADPIC en la preparación 
de las negociaciones de adhesión de este 
país a la OMC y de la aplicación nacional de 
la legislación.

La OMC prosiguió con su serie de seminarios 
sobre la propiedad intelectual y la política 
comercial en la actualidad, a saber, uno en 
febrero de 2020 sobre la protección de marcas 
de fábrica o de comercio no tradicionales en 
el marco del derecho de propiedad intelectual 
internacional y comparado y otro en junio 
sobre la responsabilidad de las plataformas de 
Internet por infracción del derecho de autor.

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.

Nuevas publicaciones

En noviembre se publicó la segunda edición 
del Manual del Acuerdo de la OMC sobre 
los ADPIC, en el cual se describen los 
antecedentes históricos y jurídicos del 
Acuerdo sobre los ADPIC, su función en 
la OMC y su marco institucional. Además, 
en 2020 la OMPI y la OMC publicaron 
conjuntamente las ediciones novena y décima 
de la publicación WIPO-WTO Colloquium 
Papers, una serie de ponencias académicas 
editadas y revisadas por especialistas, fruto 
del Coloquio OMPI-OMC dirigido a profesores 
de propiedad intelectual.

Propiedad intelectual e innovación

El Consejo continuó su 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 destinadas a 
promover la comercialización de la propiedad 
intelectual y a lograr que las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas fueran 
más competitivas mediante las marcas de 
fábrica o de comercio y la protección de la 
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 la propiedad 
intelectual y el interés público. Se centraron 
en el costo de las actividades de investigación 
y desarrollo y en la fijación de precios de los 
medicamentos y las tecnologías sanitarias, la 
llamada prueba del criterio triple en relación 
con el derecho de autor y un enfoque más 
holístico de las flexibilidades previstas en el 
Acuerdo sobre los ADPIC.

Entre el 4 y 6 de 
febrero de 2020 tuvo 
lugar en Ginebra 
un taller sobre los 
incentivos para la 
transferencia de 
tecnología a los  
PMA en el marco  
del Acuerdo sobre  
los ADPIC.
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Comercio y 
medio ambiente

  El Comité examinó importantes 
temas relacionados con  
el comercio y el medio ambiente, 
entre ellos, la economía circular,  
la contaminación por plásticos  
y los planes de recuperación 
económica ecológica tras  
la pandemia de COVID 19.

  Por segundo año, se celebró  
la Semana del Comercio y  
el Medio Ambiente de la OMC.

  En colaboración con el Programa 
de las Naciones Unidas para  
el Medio Ambiente, la OMC 
organizó una actividad de alto  
nivel sobre el medio ambiente y  
la recuperación económica 
sostenible e inclusiva de  
la COVID-19.

  Dos grupos de Miembros de  
la OMC pusieron en marcha nuevas 
iniciativas sobre el comercio y  
la sostenibilidad ambiental y sobre  
la contaminación producida por  
los plásticos.

En las reuniones de julio y noviembre,  
el Comité de Comercio y Medio 
Ambiente examinó importantes temas 

relacionados con el comercio y el medio 
ambiente, tales como la reforma de las 
subvenciones a los combustibles fósiles, la 
contaminación producida por los plásticos, 
las prácticas agrícolas sostenibles, la 
biodiversidad, el cambio climático y los 
aspectos de los planes de recuperación 
ecológica de la COVID-19 relacionados con 
el comercio. Varios Miembros de la OMC y 
organizaciones internacionales presentaron 
sus iniciativas nacionales e internacionales 
relacionadas con la economía circular, que 
favorece la reutilización de los materiales y la 
mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Semana del Comercio y  
el Medio Ambiente

Con ocasión de la reunión del Comité de 
noviembre, se organizaron, por segundo año 
consecutivo, varias actividades paralelas de lo 
que se conoce como la Semana del Comercio 
y el Medio Ambiente de la OMC, cuyos eventos 
virtuales abarcaron los principales temas que son 
objeto de debate en el Comité. Los participantes 
aprovecharon la oportunidad para intercambiar 
opiniones acerca de la labor del Comité y de la 
perspectiva más amplia de los debates sobre 
comercio y medio ambiente celebrados en la 
OMC. En una de las sesiones se entabló un 
diálogo con estudiantes de Ginebra sobre el 
futuro del comercio y el medio ambiente.

En colaboración con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
la OMC organizó una actividad de alto nivel 
sobre “Medio ambiente y comercio para 
una recuperación sostenible e inclusiva de 

Información general

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.
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“Es indispensable armonizar las políticas 
comerciales y ambientales para desbloquear 
una recuperación sostenible de la pandemia” 
- Actividad del PNUMA y la OMC sobre el medio ambiente  

y la recuperación tras la COVID-19

la COVID-19”. Los oradores dijeron que 
era indispensable armonizar las políticas 
comerciales y ambientales para desbloquear 
una recuperación sostenible de la pandemia  
y asegurar la resiliencia futura frente  
al cambio climático y otras perturbaciones  
del medio ambiente.

Puesta en marcha de nuevas iniciativas

En la reunión del Comité celebrada en 
noviembre, dos grupos de Miembros de la 
OMC pusieron en marcha nuevas iniciativas 
encaminadas a lograr resultados concretos 
en materia de comercio y medio ambiente 
para la Duodécima Conferencia Ministerial 
prevista para finales de 2021. La primera de 
esas iniciativas consistió en la celebración 
de debates estructurados sobre el comercio 
y la sostenibilidad ambiental; la segunda fue 
un diálogo informal sobre la contaminación 
producida por los plásticos y el comercio de 
plásticos ambientalmente sostenible (véase la 
página 62).

Aspectos relacionados con el comercio 
de los planes de recuperación ecológica 
después de la COVID-19

En la reunión del Comité de noviembre 
y durante la Semana del Comercio y el 
Medio Ambiente, varios Miembros de la 
OMC presentaron las políticas comerciales 
adoptadas para asegurar una recuperación 
económica sostenible de la COVID-19. 
Los oradores señalaron la importancia de 
armonizar las políticas comerciales con los 
esfuerzos por “salir mejor de la crisis” y 

acelerar la transición hacia economías más 
verdes y con bajas emisiones de carbono.

Costa Rica compartió su experiencia en la 
combinación de niveles de vida sostenibles 
y comercio internacional. La Unión Europea 
informó a las delegaciones sobre el Pacto Verde 
Europeo, cuyo objetivo es lograr que, en 2050, 
hayan dejado de producirse emisiones netas 
de gases de efecto invernadero. En ese Pacto 
se incluyen planes para el establecimiento de 
un mecanismo de ajuste en frontera de las 
emisiones de carbono (véase la página 73). 
Varias delegaciones acogieron con satisfacción 
el ejercicio de transparencia y subrayaron la 
importancia de respetar las normas de la OMC.

Cambio climático y comercio

Nueva Zelandia presentó a los delegados 
información relativa a la propuesta del 
Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio 
y Sostenibilidad (ACCTS). Los debates 
abarcarían 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. Suiza 
anunció que se había sumado a los debates 
sobre el ACCTS, iniciados en 2019 por Nueva 
Zelandia, Noruega, Islandia, Costa Rica y Fiji.

El Reino Unido informó a las delegaciones 
acerca de la planificación de la próxima 
conferencia de las Naciones Unidas sobre 
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el clima (CP 26), que tendría lugar en 
noviembre de 2021. El Reino Unido subrayó 
la necesidad de adoptar medidas tras la 
COVID-19 en el marco de las instituciones 
multilaterales, incluida la OMC, que apoyaran 
una recuperación ecológica, inclusiva 
y resiliente basada en los principios del 
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático 
de 2016 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

Suiza informó al Comité de su compromiso 
de reducir las emisiones netas a cero para 
2050. La Unión Europea anunció que estaba 
considerando la posibilidad de poner en 
marcha una iniciativa sobre comercio y clima 
para apoyar las medidas de lucha contra 
el cambio climático. Algunas delegaciones 
reiteraron su opinión de que las cuestiones 
relativas al cambio climático no debían 
debatirse en el Comité.

Reforma de las subvenciones a  
los combustibles fósiles

Nueva Zelandia siguió presentando 
información actualizada a los Miembros 
de la OMC 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. En la Undécima Conferencia 
Ministerial de la OMC, un grupo de ministros 
formuló una declaración en la que instaba 
a “lograr disciplinas ambiciosas y eficaces 
sobre las subvenciones ineficientes a los 
combustibles fósiles”.

Nueva Zelandia dijo que se harían esfuerzos 
renovados para introducir reformas en 
materia de subvenciones en el contexto del 
conjunto de medidas de estímulo económico 
sin precedentes que se adoptarían para la 
recuperación de la pandemia de COVID-19. 
Algunos Miembros reiteraron su opinión de 
que la OMC no es un foro adecuado para 
abordar estas cuestiones.

Otras novedades de política

Rusia informó a las delegaciones acerca de 
su proyecto nacional sobre ecología, basado 
en cinco elementos principales: la gestión de 
los desechos, el agua, el aire, la biodiversidad 
y las tecnologías.

El Canadá, como copatrocinador, facilitó al 
Comité información actualizada acerca de 
los debates recientes y de su comunicación 
sobre los servicios relacionados con el 
medio ambiente que habían tenido lugar en el 

Gráfico 11 : Notificaciones relativas al medio ambiente, 1997 a 2019
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El Reino Unido subrayó  
la necesidad de adoptar medidas 
tras la COVID-19 en el marco de 
las instituciones multilaterales, 
incluida la OMC, que apoyaran 
una recuperación ecológica, 
inclusiva y resiliente.

Consejo del Comercio de Servicios en Sesión 
Extraordinaria (véase la página 48).

La Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) informó a 
las delegaciones sobre las enfermedades 
zoonóticas —enfermedades que se 
transmiten de los animales a las personas— 
y sobre el papel que podía desempeñar la 
CITES en la lucha contra los riesgos que 
plantean esas enfermedades.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
presentó los trabajos preparatorios para 
la 15ª reunión de la Conferencia de las 
Partes, que se celebrará en mayo de 2021. 
China, como país anfitrión, instó a todos los 
Miembros y partes interesadas a formular 
compromisos y hacer contribuciones 
concretos y determinables a favor de la 
conservación de la biodiversidad.

Varias instituciones observadoras informaron 
a los Miembros sobre su trabajo en la esfera 
del comercio y el medio ambiente. Entre esas 
instituciones figuraban la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos, el 
Centro de Comercio Internacional, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
y la Organización Mundial de Aduanas.

Base de Datos sobre Medio Ambiente  
de la OMC

La Secretaría de la OMC facilitó a los Miembros 
la información más reciente disponible en 
la Base de Datos sobre Medio Ambiente 
(http://www.wto.org/edb), que abarca todas 
las notificaciones relacionadas con el medio 
ambiente (véase el gráfico 11) y las medidas 
y políticas ambientales mencionadas en los 
exámenes de las políticas comerciales.

Actividades de divulgación y formación

En un seminario en línea organizado el 4 
de junio para conmemorar el Día Mundial 
del Medio Ambiente, se puso de relieve 
la importante función que el comercio y la 

OMC deben desempeñar para encauzar la 
recuperación mundial hacia una vía sostenible 
tras la crisis de la COVID-19.

Se impartieron diversas actividades de 
formación en línea, con inclusión de cursos de 
política comercial y seminarios especializados. 
En la plataforma de aprendizaje en línea de 
la OMC se impartió un nuevo curso sobre 
comercio y economía circular. Se publicó un 
nuevo folleto titulado “Breves respuestas a 
grandes preguntas sobre la OMC y el medio 
ambiente”, en el que se facilitan respuestas 
de fácil comprensión a algunas de las 
preguntas fundamentales del debate sobre 
comercio y medio ambiente.

La OMC mantiene un activo programa de 
divulgación en colaboración con las secretarías 
de acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente (AMUMA), otras organizaciones 
intergubernamentales, universidades y centros 
de estudio. La OMC participó en numerosas 
actividades en línea sobre la relación entre los 
Acuerdos de la OMC y los objetivos en materia 
de medio ambiente.
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“Los países más avanzados desde  
el punto de vista tecnológico 
estaban mejor preparados para 
hacer frente a la COVID-19” 
- Grupo de Países Menos Adelantados

Comercio y 
transferencia 
de tecnología

  El Grupo de Trabajo se centró en 
las presentaciones de iniciativas y 
programas emprendidos por  
los Miembros de la OMC para promover 
la transferencia de tecnología.

  El Grupo de Países Menos Adelantados 
señaló que los países más avanzados 
tecnológicamente estaban mejor 
preparados para hacer frente a  
la pandemia de COVID-19.

E n 2020, las actividades del Grupo 
de Trabajo sobre Comercio y 
Transferencia de Tecnología se 

basaron en las exposiciones realizadas por 
El Salvador, Santa Lucía y Sudáfrica. En 
dos de esas exposiciones se describieron 
las iniciativas y los programas emprendidos 
para promover la generación, gestión y 
transferencia de tecnología. La tercera 
exposición trató sobre la relación entre 
comercio y transferencia de tecnología.

Información general

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.

El Grupo de Países Menos Adelantados 
subrayó que la tecnología era fundamental para 
aumentar la productividad y la producción, 
y para diversificar las economías a fin de 
integrarlas mejor en las cadenas de valor 
regionales y mundiales y promover su 
desarrollo. El Grupo señaló que los países más 
avanzados desde el punto de vista tecnológico 
estaban mejor preparados para hacer frente 
a la pandemia de COVID-19 y sus problemas 
conexos.

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.

Un grupo de miembros expresó su voluntad 
y disponibilidad para ayudar a actualizar 
una propuesta titulada «Facilitating Access 
to Information on Appropriate Technology 
Sourcing - A Step to Increase Flows of 
Technology to Developing Countries» 
(Facilitación del acceso a la información sobre 
las fuentes de tecnología apropiadas - Medida 
encaminada a incrementar las corrientes de 
tecnología hacia los países en desarrollo). La 
propuesta fue presentada inicialmente por la 
India, el Pakistán y Filipinas.

Prueba de  
una pantalla LED 
en una planta 
de producción y 
ensayo de Dhaka 
(Bangladesh).
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Acuerdos 
comerciales 
regionales

  La OMC recibió 59 notificaciones 
relativas a acuerdos comerciales 
regionales (ACR) actualmente  
en vigor, frente a 15 en 2019.  
De esas notificaciones, 45 afectaban 
al Reino Unido.

  Las 59 notificaciones se refieren  
a 37 ACR, en 30 de los cuales 
participa el Reino Unido.

  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 200, y en ellos 
participaban 124 Miembros. Notificaciones

Los Miembros de la OMC presentaron  
59 notificaciones de acuerdos comerciales 
regionales (ACR), 45 de las cuales afectaban 
al Reino Unido. Si se excluyesen los 
acuerdos con el Reino Unido, que abandonó 
la Unión Europea el 31 de enero de 2020, 
las notificaciones habrían registrado pocos 
cambios en comparación con las 15 recibidas 
en 2019. Las 59 notificaciones corresponden 
a 37 ACR, de los que 19 abarcan únicamente 
el comercio de mercancías y 18 abarcan el 
comercio de mercancías y servicios.

Veintinueve de los ACR se concertaron entre 
interlocutores comerciales en desarrollo 
y desarrollados, mientras que siete son 
acuerdos entre interlocutores comerciales 
desarrollados. Un acuerdo se concertó entre 
interlocutores comerciales en desarrollo.  
A causa del Reino Unido, Europa suscribió 
el mayor número de ACR (32), seguida de 
las regiones de las Américas y de Asia y el 
Pacífico (11 cada una), África (7), Oriente 
Medio (4) y la Comunidad de Estados 
Independientes (3). En 28 de los acuerdos 
participaban Miembros de dos regiones 
diferentes.

Información general

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.

45
De las  

59 notificaciones 
recibidas de los 

Miembros de  
la OMC,  

45 afectaban  
al Reino Unido.
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Gráfico 12 : ACR notificados al GATT/OMC (1948-2020), por año de entrada en vigor

Nota: 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.

El número total de ACR notificados al 31 de 
diciembre de 2020 ascendía a 758, de los 
que 541 estaban en vigor (véase el gráfico 
12). 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 abarcaron 532 ACR, 335 de 
los cuales estaban en vigor.

Los Miembros de la OMC siguieron 
instando a que los ACR se notificaran 
oportunamente. En noviembre, el número 
de ACR pendientes de notificación era de 
54, frente a 81 en octubre de 2019. Antes 
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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. Su número disminuyó 
considerablemente tras la notificación de los 
cambios introducidos por las partes en la 
Asociación Latinoamericana de Integración.

La no discriminación entre interlocutores 
comerciales es un principio fundamental 
de la OMC. Los ACR se autorizan siempre 
que cumplan determinadas normas de los 
Acuerdos de la OMC.

Vigilancia de los ACR

Tous les ACR sont soumis au Mécanisme 
Todos los ACR 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 2020 se habían examinado 
200 ACR que están actualmente en vigor 
(incluidas las adhesiones a ACR existentes) 
y en los que participan 124 Miembros de la 
OMC.

Los ACR notificados en virtud del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) y del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) 
son examinados por el Comité de Acuerdos 
Comerciales Regionales (CACR), mientras 
que del examen de los ACR notificados en 

335
A finales de 2020 

había 335 acuerdos 
comerciales 

regionales en vigor.

virtud de la Cláusula de Habilitación (véase la 
página 73) se ocupa el Comité de Comercio 
y Desarrollo (CCD), 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.

En 2020, el CACR examinó 17 notificaciones 
de ACR (contando por separado las relativas 
al comercio de mercancías, al comercio  
de servicios y a las adhesiones), frente a  
20 en 2019 y 22 en 2018. El CCD examinó 
seis ACR.

De conformidad con el Mecanismo de 
Transparencia, la Secretaría de la OMC 
también debe preparar un “extracto fáctico” 
de los ACR que ya han sido examinados 
por el Comité. A finales de 2020 se habían 
preparado, en consulta con las Partes en 
los ACR pertinentes, 70 extractos fácticos 
de acuerdos actualmente en vigor y 2 de 
acuerdos inactivos (contabilizando por 
separado las notificaciones sobre mercancías 
y servicios), que pueden consultarse en la 
Base de Datos sobre los ACR. La Secretaría 
ha concluido todos los extractos fácticos 
exigidos en virtud del Mecanismo.

En 2020 no se recibieron prontos anuncios 
de los Miembros, por lo que el número total 
recibido se mantenía en 110 en diciembre de 
ese año. Setenta y dos de ellos se notificaron 
a la OMC con posterioridad a la entrada en 
vigor de los acuerdos.

Con arreglo al Mecanismo de Transparencia, 
el CACR examina asimismo los informes 

De las  
59 notificaciones de 
acuerdos comerciales 
regionales 
presentadas en 
2020 a la OMC, 
19 se referían solo 
al comercio de 
mercancías, mientras 
que 18 abarcaban el 
comercio de bienes y 
servicios.
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Cuadro 3 : Acuerdos comerciales regionales (incluidas las adhesiones a ACR existentes)  
examinados en 2020

Examinados en el CACR

Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN)-Japón (mercancías)

Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN)-República de Corea (mercancías)*

Hong Kong, China-Georgia (mercancías y servicios)

Perú-Honduras (mercancías y servicios)

Acuerdo entre los Estados de la GUAM (República de Moldova, Azerbaiyán, Georgia y Ucrania) (mercancías)

Unión Europea-Armenia (servicios)

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)-Israel (mercancías)

Unión Europea-Camerún (mercancías)

Unión Europea-Estados de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) (Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Eswatini) 
(mercancías)

República de Corea-India (mercancías)*

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)-Filipinas (mercancías y servicios)

Hong Kong, China-Australia (mercancías y servicios)

Chile-Indonesia (mercancías)

Examinados en el CCD

Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA)-Adhesión de Egipto (mercancías)

India-Afganistán (mercancías)

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)-Unión Aduanera de África Meridional (SACU) (mercancías)

Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN)-República de Corea (mercancías)*

México-Estado Plurinacional de Bolivia (mercancías)

República de Corea-India (mercancías)*

* De conformidad con las notificaciones de los acuerdos ASEAN-República de Corea y República de Corea-India, hechas en virtud del artículo XXIV  
del GATT y de la Cláusula de Habilitación, esos acuerdos se examinaron en el CACR y en el CCD.
Nota: En el cuadro figuran 19 acuerdos, 4 de los cuales abarcan tanto las mercancías como los servicios, 14 únicamente las mercancías y 1 únicamente  
los servicios. Puede consultarse más información sobre esos acuerdos en la Base de Datos sobre los ACR de la OMC: http://rtais.wto.org/.

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, Sr. Mārtiāš Kreitus 
(Letonia), indicó que, a 15 de abril de 2020, 
aún no se habían presentado los informes 
sobre la aplicación de 145 ACR, frente a 139 
el año anterior. Solo se recibió un informe 
durante 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 Políticas 
Comerciales

  En 2020, el Órgano de Examen de 
las Políticas Comerciales  
examinó las políticas comerciales 
de 7 Miembros de la OMC.  
Los otros 12 exámenes previstos 
para 2020 se reprogramaron  
para 2021 debido a la COVID-19.

  Para 2021 están previstos  
los exámenes de 28 Miembros, 
incluidos los 12 exámenes 
aplazados en 2020.

E n 2020, el Órgano de Examen de 
las Políticas Comerciales (OEPC) 
examinó las políticas comerciales de 

siete Miembros: Australia; Indonesia; Japón; 
Macao, China; Tailandia; Unión Europea; 
y Zimbabwe. La mayoría de los exámenes 
se realizaron en línea. Otros 12 exámenes 
se reprogramaron para 2021 debido a la 
pandemia. El examen de Tayikistán, que 
habría sido el primero de ese país, se 
suspendió a petición suya. Desde 1989, el 
OEPC ha llevado a cabo 508 exámenes, 
con una representación regional equilibrada 
(véase el gráfico 13).

Durante las reuniones de examen se 
examinaron las políticas comerciales y de 
inversión y la situación económica general. 
Se mantuvieron debates a fondo sobre las 
cuestiones comerciales más importantes, 
como el régimen arancelario, la utilización 
de medidas comerciales correctivas, los 
acuerdos comerciales regionales, los 
obstáculos no arancelarios al comercio, la 
protección de la propiedad intelectual y el 
papel de las empresas estatales.

Los exámenes de las políticas comerciales 
constituyeron también una importante 
oportunidad para el diálogo sobre cuestiones 
como las negociaciones sobre las subvenciones 
a la pesca, la declaración conjunta sobre el 
comercio y el empoderamiento económico 
de las mujeres, y las iniciativas conjuntas 
sobre el comercio electrónico, la facilitación 
de las inversiones, las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas (mipymes), y 
la reglamentación nacional de los servicios. Las 
medidas relacionadas con la COVID-19 han 
sido también un tema constante desde el inicio 
de la pandemia.

El EPC de la Unión Europea suscitó gran 
interés: 62 Miembros hicieron uso de la 

Información general

El Mecanismo de Examen 
de las Políticas Comerciales 
es el pilar de transparencia 
de la OMC, que tiene 
por finalidad mejorar 
el cumplimiento de las 
normas de la OMC por 
los Miembros y, como 
resultado, el funcionamiento 
del sistema multilateral 
de comercio. 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.

508
La OMC ha 

realizado  
508 exámenes 
de las políticas 
comerciales de  

los Miembros de  
la Organización.

28
En 2021 está 
previsto que  

28 Miembros de  
la OMC se sometan 

a examen.
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27.6%

26.6%

27.4%
18.5%

Europa y Oriente Medio

Asia y el Pacífico

África

América

palabra, y se formularon más de 1.600 
preguntas “anticipadas” previamente a la 
reunión. Se felicitó a la Unión Europea por 
ser firme defensora del sistema basado en 
normas, pero se plantearon varias cuestiones 
y preocupaciones comerciales (véase el 
cuadro 4). En el cuadro 4 se muestran también 
las principales cuestiones planteadas en los 
demás EPC de 2020.

Programa para 2021

Para 2021 están previstos los exámenes de 
28 Miembros de la OMC, incluidos los 12 
exámenes aplazados en 2020. Esos Miembros 
son los siguientes: India; Nicaragua; Myanmar; 
Mongolia; Reino de la Arabia Saudita; Qatar; 
Tonga; Viet Nam; República Kirguisa; China; 
Argentina; Singapur; República de Corea; 
Federación de Rusia; Mauricio; Omán; 
Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint 
Kitts y Nevis, Santa Lucía, y San Vicente y las 
Granadinas (agrupados como miembros de la 
Organización de Estados del Caribe Oriental); 
Reino de Bahrein; y Camerún, Congo, Gabón, 
República Centroafricana y Chad (agrupados 
como miembros de la Comunidad Económica 
y Monetaria del África Central).

Gráfico 13 : Exámenes  
de las políticas comerciales,  
por regiones, 1989 a 2020

Total EPC :
508

Cuadro 4 : Principales cuestiones planteadas en los EPC  
de 2020

Miembro Cuestiones principales

Australia
Aranceles, medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), selección de las 
inversiones extranjeras directas, utilización de medidas antidumping y 
compensatorias, impuestos indirectos

Unión Europea

Medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio 
(OTC), uso frecuente de medidas comerciales correctivas, protección 
de la agricultura, obstáculos a la importación de productos pesqueros, 
repercusiones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea

Indonesia

Medidas de facilitación del comercio, aranceles, aplicación de medidas 
antidumping y compensatorias, pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (pesca INDNR), medidas no arancelarias, obstáculos 
técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, régimen de 
propiedad intelectual, subvenciones internas a los combustibles fósiles, 
servicios de telecomunicaciones y obstáculos al acceso a los mercados 
para los servicios financieros

Japón

Aranceles, privacidad digital, restricciones a la exportación, 
participación extranjera en la contratación pública, protección de la 
agricultura, subvenciones a la pesca, MSF, reforma de la asistencia 
médica, facilitación del comercio, subvenciones, notificaciones, medidas 
no arancelarias y acceso a los mercados para los servicios

Macao, China

Cooperación regional, medidas de facilitación del comercio, aranceles, 
régimen de licencias de importación, prescripciones en materia de 
certificados sanitarios y fitosanitarios, planes de apoyo a las pymes, 
régimen normativo, contratación pública y cambios en el régimen de 
propiedad intelectual

Tailandia

Licencias de actividad económica para extranjeros, incentivos a la 
inversión, procedimientos aduaneros, aranceles, sistema de asignación 
de los contingentes arancelarios, licencias de importación, normas 
y medidas sanitarias y fitosanitarias, protección de la propiedad 
intelectual, contratación pública, protección del comercio agrícola, 
pesca INDNR, régimen de inversiones para los servicios, y servicios 
en relación con los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios

Zimbabwe

Gobernanza de las empresas públicas, reducción de las restricciones 
a la inversión, aranceles, restricciones cuantitativas, sistema de 
evaluación de la conformidad, licencias no automáticas de importación, 
prescripciones sanitarias y fitosanitarias, modernización de la 
contratación pública, crisis energética, régimen minero, cambios en 
el régimen de propiedad intelectual, e intervención del Gobierno en el 
sector agrícola

Plantación de tabaco en Bromley (Zimbabwe).  
El examen de las políticas comerciales de Zimbabwe fue 

uno de los siete EPC llevados a cabo en 2020.
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335
Los Miembros de 
la OMC aplicaron 

335 medidas 
directamente 

relacionadas con  
la COVID-19.

Informes de vigilancia del comercio
  Entre mediados de octubre de 2019  
y mediados de octubre de 2020,  
el número de medidas con efectos de 
restricción y de facilitación del comercio 
introducidas por los Miembros de la 
OMC se redujo considerablemente. 
Esa reducción se debió principalmente 
al acusado descenso del comercio 
mundial global desde el inicio del brote 
de la COVID-19.

  El valor del comercio abarcado  
por medidas de facilitación de  
las importaciones durante el período 
de 12 meses fue de USD 731.300 
millones (superior a los USD 544.700 
millones del período anterior), 
mientras que el del comercio 
abarcado por medidas de restricción 
de las importaciones ascendió a  
USD 440.900 millones (lo que 
constituye un descenso frente al nivel 
de partida de USD 746.900 millones).

  El número de medidas comerciales 
correctivas iniciadas, como 
investigaciones antidumping, 
aumentó significativamente, y  
el valor del comercio abarcado  
por esas medidas se estimó en  
USD 68.800 millones, frente al nivel 
anterior de USD 46.200 millones.

  Además, los Miembros de la OMC 
aplicaron 335 medidas directamente 
relacionadas con la pandemia de 
COVID-19. El valor del comercio 
de mercancías abarcado por las 
medidas de facilitación del comercio 
relacionadas con la COVID-19 se 
estimó en USD 227.200 millones, 
mientras que el valor del comercio 
abarcado por las medidas de 
restricción del comercio relacionadas 
con la COVID-19 fue de  
USD 179.800 millones.

  En respuesta a la pandemia,  
los Miembros de la OMC también 
adoptaron medidas relacionadas con 
el comercio de servicios y  

Información general

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.

Entre mediados de octubre de 2019 
y mediados de octubre de 2020, 
el número de medidas “ordinarias” 

con efectos de restricción y facilitación del 
comercio de mercancías (es decir, medidas no 
relacionadas con la pandemia de COVID-19) 
adoptadas por los Miembros fue el más 
bajo desde 2012. El valor del comercio 
abarcado por las medidas restrictivas de 
las importaciones se redujo a USD 440.900 
millones, frente a USD 746.900 millones en el 
período anterior (véase el gráfico 14), mientras 
que valor del comercio abarcado por las 
medidas de facilitación de las importaciones 
aumentó a USD 731.300 millones, frente a 
USD 544.700 millones en el período anterior 
(véase el gráfico 15).

la propiedad intelectual, principalmente 
con el fin de facilitar el comercio. 
Asimismo, los Gobiernos adoptaron más 
de 1.000 medidas de apoyo económico 
por valor de varios billones de dólares de  
los Estados Unidos para hacer frente a  
la desaceleración económica causada 
por la pandemia y preparar el terreno 
para la recuperación de la economía.
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Facilitación de las importaciones

1.000
Los Miembros  

de la OMC 
establecieron  

más de  
1.000 medidas  

de apoyo 
relacionadas con  

la COVID-19,  
por lo que  

se superó la cifra 
total registrada 
durante la crisis 

financiera  
de 2008-2009.

Gráfico 15 : Valor del comercio abarcado por 
las medidas de facilitación de las importaciones 

(Miles de millones de dólares EE.UU.)

Nota: Estas cifras son estimaciones y representan el comercio abarcado por las medidas (es decir, las importaciones anuales de los productos de que se trate 
desde las economías afectadas por las medidas), y no el efecto acumulado de las medidas comerciales. La liberalización relacionada con la ampliación en 2015 
del Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la OMC no se ha incluido en estas cifras. Tampoco se han incluido las medidas comerciales relacionadas 
con la COVID-19.

Gráfico 14 : VValor del comercio abarcado  
por las medidas restrictivas de las importaciones 

(Miles de millones de dólares EE.UU.)

El descenso del valor del comercio abarcado 
por medidas restrictivas de las importaciones 
se debió principalmente a la acusada 
reducción de las corrientes comerciales 
mundiales, la prioridad dada por los Gobiernos 
a la lucha contra la pandemia y la voluntad 
general de preservar el flujo de intercambios 
comerciales (véase la página 76).

El volumen global del comercio sujeto a 
las restricciones a la importación aplicadas 
desde 2009, y aún en vigor, representaba 
aproximadamente el 8,7% de las 
importaciones mundiales a finales de 2019, 
frente al 7,5% en 2018 (véase el gráfico 16). 
A mediados de octubre de 2020, el valor del 
comercio abarcado por esas restricciones se 
estimaba en USD 1,7 billones, frente a USD 
1,6 billones a finales de 2019. Las medidas 
comerciales relacionadas con la COVID-19 
no se han incluido en el conjunto de datos.

Durante el último período, los Miembros de 
la OMC aplicaron 699 medidas comerciales 
“ordinarias”, de las cuales 89 fueron medidas 
restrictivas del comercio y 88 medidas 
de facilitación del comercio (por ejemplo, 
eliminación o reducción de aranceles 
y simplificación de los procedimientos 

aduaneros de importación y exportación).  
En total se aplicaron 522 medidas comerciales 
correctivas, como investigaciones antidumping, 
medidas compensatorias y salvaguardias, lo 
que confirma que esas medidas siguen siendo 
un importante instrumento de política para los 
Miembros de la OMC.

El valor del comercio abarcado por las 
medidas comerciales correctivas iniciadas 
durante el período considerado se estimó en 
USD 68.800 millones, frente a USD 46.200 
millones en el período anterior. El valor del 
comercio abarcado por la terminación de 
medidas comerciales correctivas descendió 
de USD 24.800 millones a USD 9.900 
millones. Las medidas comerciales correctivas 
representaron el 75% de las medidas 
comerciales registradas en relación con las 
mercancías en el último informe de vigilancia.

Al mismo tiempo, los Miembros de la 
OMC aplicaron 335 medidas directamente 
relacionadas con la pandemia de COVID-19, 
entre ellas, 195 que se consideraban medidas 
de facilitación del comercio y 140 que podían 
considerarse restrictivas del comercio. En 
cuanto al comercio abarcado por las medidas 
relacionadas con la COVID-19 aplicadas 
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Gráfico 16: Comercio acumulado abarcado por 
las medidas de restricción de las importaciones 

de mercancías en vigor desde 2009
(Miles de millones de dólares EE.UU. y porcentaje 
de las importaciones mundiales de mercancías)

Nota: La estimación de la Secretaría de la OMC correspondiente al comercio 
acumulado abarcado se basa en la información disponible en la Base de Datos 
de Vigilancia del Comercio sobre las medidas de importación registradas 
desde 2009 y que se considera que tienen un efecto restrictivo del comercio. 
Las estimaciones incluyen las medidas de importación con respecto a las 
cuales se dispone de códigos del SA. Las cifras no incluyen las medidas 
comerciales correctivas. No se han incluido las medidas comerciales 
relacionadas con la COVID-19. Los valores de importación se obtuvieron en la 
Base de Datos Comtrade de la División de Estadística de las Naciones Unidas.

desde el principio de la pandemia, su valor se 
ha estimado en USD 227.200 millones para 
las medidas de facilitación del comercio y en 
USD 179.800 millones para las medidas de 
restricción del comercio.

Además, los Miembros de la OMC pusieron 
en vigor más de 1.000 medidas de apoyo 
económico relacionadas con la COVID-19. 
El número y la variedad de medidas de apoyo 
implementadas en respuesta a la pandemia son 
mucho mayores que los registrados durante 
la crisis financiera mundial de 2008-2009. 
Esas medidas están dirigidas a sectores de 
la economía fuertemente afectados por la 
crisis, como los de salud, aviación, turismo, y 
restauración y hostelería. Entre ellas se incluyen 
medidas monetarias, fiscales y financieras, así 
como paquetes de estímulo más amplios.

En el último informe de vigilancia también 
se indicaba que los sectores de servicios 
resultaban muy afectados por la pandemia de 
COVID-19, aunque el alcance variaba entre 
los distintos sectores y modos de suministro. 
La mayor parte de las 124 medidas adoptadas 
por los Miembros de la OMC en respuesta 
a la COVID-19 en el sector de los servicios 
parecían facilitar el comercio. También se 
introdujeron muchas medidas de propiedad 
intelectual para promover la innovación y 
facilitar el acceso a las tecnologías sanitarias 
relacionadas con la COVID-19.

Situación de los informes

En 2020, la Secretaría de la OMC elaboró 
cuatro informes sobre la evolución de las 
políticas comerciales a nivel mundial, dos de los 
cuales se referían a las medidas comerciales 
adoptadas por las economías del G-20. Los 
informes de vigilancia del comercio no tienen 
efectos jurídicos en los derechos y obligaciones 
de los Miembros de la OMC, y su finalidad 
no es dictaminar si una medida comercial es 
o no proteccionista ni poner en entredicho el 
derecho explícito de los Miembros a adoptar 
determinadas medidas comerciales.

Consultas

En noviembre se celebró una consulta informal 
sobre el ejercicio de vigilancia del comercio 
entre los Miembros de la OMC. El objetivo 
de la reunión era proseguir los debates de 
la reunión informal celebrada por el Órgano 
de Examen de las Políticas Comerciales en 
julio (véase la página 126) en relación con el 
informe de vigilancia del comercio del Director 
General sobre la forma de seguir mejorando 
este ejercicio de transparencia.

Durante las consultas, se formularon 
sugerencias con respecto a cuestiones tanto 
de procedimiento como sustantivas. En 2021 
se celebrarán nuevas consultas.
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La disponibilidad de 
financiación del comercio, 
ya escasa en los países en 
desarrollo y para las pequeñas 
empresas, se vio aún más 
perturbada en 2020 por  
la pandemia de COVID-19.

Comercio, deuda y finanzas
  La OMC sumó sus esfuerzos a 
los desplegados por los bancos 
multilaterales de desarrollo y las 
organizaciones del sector privado para 
promover la financiación del comercio 
y mantener las corrientes de bienes 
esenciales y medicamentos durante  
la pandemia.

  Los Miembros de la OMC presentaron 
las medidas de política aplicadas 
por sus Gobiernos para hacer frente 
a la situación, como los programas 
de prórroga y de aplazamiento de 
los reembolsos de los préstamos 
comerciales.

  En julio, el Director General de la OMC 
y los jefes de seis bancos multilaterales 
de desarrollo hicieron pública una 
declaración en la que se comprometían 
a mantener una mayor coordinación para 
la prestación de apoyo a los mercados 
de financiación del comercio, en 
particular de financiación destinada a  
los países en desarrollo.

L a disponibilidad de financiación del 
comercio, ya escasa en los países 
en desarrollo y para las pequeñas 

empresas, se vio aún más perturbada en 
2020 por la pandemia de COVID-19. La 
situación volvió a ser crítica 12 años después 
de que la gran crisis financiera hubiera 
limitado considerablemente las corrientes de 
financiación.

En la reunión que el Grupo de Trabajo de la 
OMC sobre Comercio, Deuda y Finanzas 
celebró en julio, varios miembros de África, 
América Latina y Asia señalaron que, desde el 
comienzo de la pandemia mundial en marzo, 
la escasez de financiación del comercio había 
ido en aumento. Esa escasez dificultaba 
las importaciones de los bienes y el equipo 
médico necesarios para luchar contra la 
pandemia y la exportación de productos 
esenciales desde sus países. Describieron 
las dificultades operativas que se planteaban, 
entre otras, la falta de disponibilidad de 
documentos para la tramitación de solicitudes 
de financiación del comercio y la denegación 
de pago por parte de los compradores, así 
como las dificultades cada vez mayores de las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) para obtener préstamos 
comerciales y reembolsarlos.

Se insistió especialmente en la situación 
de las mipymes, ya que la gran mayoría de 
comerciantes de los países en desarrollo 
son mipymes. Los Miembros de la OMC 
describieron también las medidas de política 
aplicadas por sus Gobiernos para hacer 

Información general

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.
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frente a la situación, como los programas 
de prórroga y de aplazamiento de los 
reembolsos de los préstamos comerciales y 
los programas de garantía del crédito.

Hasta que dimitió de su cargo a finales 
de agosto, el Director General Azevêdo 
insistió activamente en la importancia 
de la financiación del comercio como 
cuestión urgente que requería el apoyo y 
la cooperación internacionales. En julio, el 
Director General y los jefes de seis bancos 
multilaterales de desarrollo hicieron pública 
una declaración en la que se comprometían 
a mantener una mayor coordinación para 
la prestación de apoyo a los mercados de 
financiación del comercio, en particular 
de financiación destinada a los países en 
desarrollo. “Esta es la primera vez que los 
principales bancos multilaterales de desarrollo 
se han unido para apoyar a los mercados de 
financiación del comercio, lo cual tendrá un 
efecto multiplicador en sus iniciativas futuras”, 
dijo el Director General.

La OMC publicó una declaración similar 
con líderes del sector privado —la Cámara 
de Comercio Internacional y el B-20, rama 
empresarial del G-20— en la que se advertía 
que el desfase entre la oferta y la demanda de 
financiación del comercio podría menoscabar 
seriamente la capacidad del comercio para 
impulsar la recuperación económica posterior 
a la COVID-19.

La presencia en los mercados de entidades 
públicas, tales como organismos nacionales 
de crédito a la exportación y bancos 
multilaterales de desarrollo, había tenido 
un efecto estabilizador en los mercados de 
financiación del comercio, en particular en 

los países de bajos ingresos y en desarrollo. 
En conjunto, los bancos multilaterales de 
desarrollo respaldaban no menos de 12.000 
transacciones comerciales, muchas de ellas 
relacionadas con productos esenciales, por 
valor de más de 40.000 millones de dólares 
EE.UU.

Los altos funcionarios de la OMC siguieron 
destacando la cuestión de la financiación del 
comercio en las reuniones internacionales. 
“Es necesario restablecer la financiación 
del comercio para el mundo en desarrollo”, 
señaló el Director General Adjunto Alan Wolff 
en su alocución ante la cumbre virtual de los 
líderes del G-20 celebrada en noviembre.

Grupo de Expertos sobre Financiación  
del Comercio

Bajo la presidencia de personal directivo 
superior de la OMC, 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 Corporación Financiera Internacional, 
los bancos regionales de desarrollo, los 
organismos de crédito a la exportación, 
los grandes bancos comerciales y otras 
organizaciones internacionales.

Fortalecer la cooperación multilateral

Miembros del personal directivo superior de 
la OMC participaron en reuniones del Fondo 
Monetario Internacional, del Banco Mundial 
y del G-20, principalmente en línea. En ellas 
abogaron por mantener el comercio abierto 
para permitir la circulación de productos 
esenciales y medicamentos durante la 
pandemia.

Taller de cerámica 
en Bhaktapur 
(Nepal). El acceso 
a la financiación 
del comercio es 
particularmente 
importante para las 
pequeñas empresas 
en los países en 
desarrollo.
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Acuerdo sobre Contratación Pública
  Suiza aceptó el Acuerdo sobre 
Contratación Pública (ACP) revisado,  
lo que significa que ha entrado en vigor 
para todas las Partes.

  El Reino Unido se adhirió al Acuerdo  
por derecho propio tras abandonar  
la Unión Europea.

  El Brasil se convirtió en el primer país  
de América Latina en solicitar la adhesión 
al ACP.

  Las Partes siguieron examinando  
la sexta oferta revisada de acceso a  
los mercados de China y examinaron  
una nueva actualización de su lista  
de cuestiones.

  Côte d’Ivoire adquirió la condición  
de observador en el Comité.

Entrada en vigor del ACP revisado  
para todas las partes

Suiza completó el último trámite para participar 
en el Acuerdo sobre Contratación Pública 
revisado, al presentar su instrumento de 
aceptación a la OMC el 2 de diciembre de 
2020. Esto significa que, a partir del 1 de enero 
de 2021, el ACP revisado está en vigor para 
todas las Partes y sustituye al texto anterior.

La versión revisada, que se adoptó en 
2012, refuerza la función del ACP como 
medio para promover la buena gobernanza, 
incluso mediante la contratación electrónica, 
luchar contra la corrupción y proteger el 
medio ambiente. El Embajador de Suiza 
ante la OMC, Sr. Didier Chambovey, afirmó: 
“Suiza considera muy importante contribuir 
a un sistema de comercio sólido basado 
en normas, incluso mediante acuerdos 
plurilaterales como el ACP”.

Adhesiones al ACP

Tras la decisión adoptada por el Comité de 
Contratación Pública de la OMC en octubre 
de 2020 acerca de la adhesión del Reino 
Unido al ACP por derecho propio, el Reino 
Unido depositó su instrumento de adhesión 
el 2 de diciembre de 2020. El 1 de enero 
de 2021, el Acuerdo entró en vigor para 
el Reino Unido, cuyo período de transición 
para su salida de la Unión Europea había 
finalizado el 31 de diciembre. El Embajador 
Julian Braithwaite del Reino Unido dijo que la 
adhesión garantizaría el acceso continuo de 
los proveedores extranjeros a los mercados 
de contratación del Reino Unido, por valor de 
GBP 68.000 millones al año, en el marco de 
su oferta de acceso a los mercados.

En mayo de 2020, el Brasil presentó su 
solicitud de adhesión al ACP, siendo el primer 
país de América Latina en hacerlo. El Comité 
elogió al Brasil por enviar una señal enérgica 
de apertura de los mercados en plena crisis de 
la COVID-19. Las Partes también felicitaron 
al Brasil por haber distribuido rápidamente las 

Información general

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.
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“La adhesión asegurará que los proveedores 
extranjeros sigan teniendo acceso a  
los mercados de contratación del Reino 
Unido por valor de GBP 68.000 millones 
anuales en el marco de su oferta de acceso  
a los mercados.” 
- Embajador Julian Braithwaite (Reino Unido)

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

En 2020, Suiza aceptó el ACP
revisado, por lo que ya está en
vigor para todas las Partes en el ACP.

El Reino Unido se adhirió
al ACP por derecho propio
en 2020.

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.

Cuarenta y ocho Miembros
de la OMC (contando a la Unión
Europea como uno solo)
son Partes en el ACP.

El Brasil solicitó su adhesión
al ACP en 2020.

De los
35 observadores en
el ACP, 11 están en
proceso de adhesión
al Acuerdo.

respuestas a la lista recapitulativa de preguntas 
relativas a su legislación sobre contratación 
pública y copias de las leyes y los reglamentos 
pertinentes sobre contratación pública, 
primer paso para iniciar las negociaciones de 
adhesión.

El Comité siguió examinando la sexta oferta 
revisada de acceso a los mercados de China 
y examinó sus respuestas actualizadas a la 
lista recapitulativa de preguntas, presentadas 
en mayo para reflejar la legislación vigente.

También continuaron los debates sobre 
las adhesiones de Kazajstán, la República 

48
Cuarenta y ocho 

Miembros de  
la OMC participan 

actualmente en  
el ACP.

Kirguisa, Macedonia del Norte, la Federación 
de Rusia y Tayikistán. Además, Albania, 
Georgia, Jordania y Omán iniciaron el proceso 
de adhesión al ACP hace varios años. 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.

Côte d’Ivoire se incorporó al Comité en 
calidad de observador. El Presidente del 
Comité, Carlos Vanderloo (Canadá), subrayó 
la importancia de una mayor representación 
de África en el Comité y alentó a Côte d’Ivoire 
“a participar activamente”. Côte d’Ivoire es el 
tercer país africano que obtiene la condición 
de observador, después del Camerún y 
Seychelles.

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 cubre oportunidades de 
contratación pública por un valor anual de 
más de 1,7 billones de dólares EE.UU.

Accord sur les marchés publics
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“Suiza considera muy importante contribuir 
a un sistema de comercio sólido basado 
en normas, incluso mediante acuerdos 
plurilaterales como el ACP.” 
- Embajador Didier Chambovey (Suiza)

1,7
El ACP cubre 
anualmente 

oportunidades de 
contratación pública 

por valor de  
1,7 billones de 
dólares EE.UU. 

El ACP tiene actualmente 21 Partes, que 
representan a 48 Miembros de la OMC 
(contando a la Unión Europea como 
un solo Miembro). Otros 35 Miembros 
y observadores de la OMC y cuatro 
organizaciones internacionales participan 
en el Comité como observadores. El portal 
electrónico del ACP de la OMC es un punto 
de entrada integrado que permite consultar la 
información sobre el acceso a los mercados 
en el marco del Acuerdo.

Programas de trabajo

En los programas de trabajo del Comité, la 
atención 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 
negociaciones futuras. 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 llevó a cabo varias 
actividades de asistencia técnica, incluso 
de modo virtual después del brote de la 
pandemia. En febrero de 2020 se celebró un 
taller regional para las economías del Caribe; 

y se organizaron talleres nacionales para 
China en enero de ese año y para Aruba  
en febrero.

La Secretaría celebró en diciembre la cuarta 
edición de su Taller avanzado mundial acerca 
del Acuerdo sobre Contratación Pública, 
instrumento plurilateral de la OMC. Mediante 
este taller en línea, los participantes se 
familiarizaron con los objetivos, el contenido 
y las ventajas del ACP revisado, así como 
con las cuestiones relativas a las políticas 
en los ámbitos de la contratación pública 
internacional, la buena gobernanza y el 
desarrollo inclusivo y sostenible.

En julio, la Secretaría participó en el 
“Curso avanzado de formación en línea 
sobre contratación pública y comercio” del 
Instituto para la Integración de América 
Latina y el Caribe y el Banco Interamericano 
de Desarrollo.

Construcción de  
un nuevo puente sobre 
el estuario de Forth  
en Escocia.
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