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Quiénes somos
La Organización Mundial del Comercio
se ocupa de las normas de alcance mundial
que regulan el comercio entre los países.
Su principal función es velar por que
los intercambios comerciales tengan lugar de
la forma más fluida, previsible y libre posible.

Cómo utilizar este informe
El presente informe abarca las actividades
realizadas por la OMC en 2020 y principios
de 2021. Comienza con un mensaje de
la Directora General y un resumen de 2020,
seguidos de una descripción más detallada
de las distintas esferas de actividad de
la OMC en el último año.

Para saber más
Sitio web: www.wto.org
Correo electrónico: enquiries@wto.org
Teléfono: +41 (0)22 739 51 11
Fotografía de la portada: cultivo de arroz en Tailandia.
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Introducción

El objetivo general de la OMC
es ayudar a sus Miembros a utilizar
el comercio como medio para
elevar los niveles de vida, crear
empleo y mejorar la vida de
las personas. La OMC administra
el sistema mundial de normas
comerciales y ayuda a los países
en desarrollo a crear capacidad
comercial. Asimismo, constituye
un foro al que acuden sus
Miembros para negociar acuerdos
sobre comercio y resolver
los problemas comerciales
que tienen unos con otros.
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Acontecimientos
principales desde
el comienzo del mandato
15 de febrero: el Consejo General
elige a la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala
para el cargo de séptimo Director
General de la OMC.
1 de marzo: el primer día de su
mandato, la Directora General pide a los
Miembros de la OMC que adopten una
nueva estrategia para lograr resultados.
15-17 de marzo: la Directora General
realiza una visita oficial a Nigeria y se
reúne con el Presidente Muhammadu
Buhari y con miembros destacados
del Gobierno.
23 de marzo: la Directora General se
reúne con los jefes de la OMC, del FMI,
del Banco Mundial, de la OCDE y de
la UNCTAD en un acto de balance de l
a Ayuda para el Comercio.
31 de marzo: la Directora General
presenta las previsiones comerciales de
la OMC para 2021.
31 de marzo: la Directora General
pronuncia un discurso ante los Ministros
de Comercio del G-7.
1 de abril: la Directora General
establece la Unidad de Resultados
para coordinar esfuerzos con objeto de
alcanzar resultados en la Duodécima
Conferencia Ministerial.
9 de abril: la Directora General asiste
a las reuniones de primavera del Banco
Mundial y el FMI en Washington, D.C.
14 de abril: la Directora General pide
a la “cumbre sobre las vacunas” de los
Miembros de la OMC, los fabricantes
de vacunas y las organizaciones
internacionales que se aborde
el problema de la desigualdad
en materia de vacunas.
26 de abril: el Día de la Política
Comercial de la UE, la Directora General
debate sobre la reforma de la OMC con
el Sr. Valdis Dombrovskis, Comisario de
Comercio de la Unión Europea.
29 de abril: la Directora General
participa en una videoconferencia con
la Canciller de Alemania, Angela Merkel.
4 de mayo: la Directora General
anuncia el nombramiento de sus cuatro
Directores Generales Adjuntos: Angela
Ellard (Estados Unidos), Anabel González
(Costa Rica), Jean-Marie Paugam
(Francia) y Xiangchen Zhang (China).
10 de mayo: la Directora General se
reúne en Roma con Mario Draghi,
Primer Ministro de Italia, y con miembros
destacados del Gobierno para analizar
la respuesta mundial a la COVID-19.
18 de mayo: la Directora General
participa en la Cumbre sobre la
Financiación de las Economías
Africanas, celebrada en París, que
había sido convocada por el Presidente
francés, Emmanuel Macron, y a la que
asisten Jefes de Estado de África, jefes
de organizaciones internacionales y
líderes de la UE.
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MENSAJE DE

Mensaje de la Directora
General Ngozi Okonjo-Iweala

M

ientras escribo estas líneas,
el mundo sigue luchando
contra la pandemia de
COVID-19 y sus devastadoras
consecuencias sanitarias y
económicas. El número de víctimas
mortales asciende ya a casi 4 millones.
Otros muchos millones de personas
han perdido sus medios de sustento o
han visto interrumpida su educación.
A pesar de que la producción y la
distribución de vacunas son cada
vez más rápidas, el suministro de
dosis sigue siendo muy insuficiente.
Los países más pobres siguen
rezagados en su acceso a las vacunas
y sus perspectivas económicas. Hay
personas que mueren, a pesar de que
existen medios para salvarlas.
Al empezar 2020 apenas habíamos
oído hablar del coronavirus, y no
podíamos imaginar las repercusiones
que tendría en la vida de las personas
y en la economía mundial.
La pandemia ha tenido importantes
efectos en el comercio mundial y en
la labor diaria de la OMC, que es
el objeto de este informe anual. El
sistema multilateral de comercio ha
desempeñado una función importante
en las iniciativas de lucha contra la
COVID-19, y estoy convencida de que
la OMC puede y debe hacer aún más.
A finales de 2019, los economistas
de la OMC preveían que, en 2020,
el comercio mundial de mercancías
registraría un crecimiento del 2,7%,
cifra que representaba una expansión
moderada en términos históricos,
debido en parte a las medidas
proteccionistas y las continuas
tensiones imperantes en la esfera de
la política comercial. En marzo y abril
de 2020, gran parte de la economía
mundial había experimentado una
brusca interrupción, acompañada de

la aplicación a gran escala de cierres
de empresas, restricciones de viajes
y medidas de distanciamiento social
necesarias para frenar la propagación
de la COVID-19. El comercio se
hallaba en caída libre.
En el segundo trimestre de 2020,
el volumen del comercio mundial
de mercancías experimentó una
reducción del 15% interanual, la más
drástica nunca registrada. Pero, en el
segundo semestre del año, a medida
que los confinamientos empezaron
a ser menos estrictos, el comercio
se recuperó con fuerza, impulsado
por la demanda resultante de los
niveles extraordinarios de apoyo fiscal
y monetario, especialmente en las
economías avanzadas, así como por
la contención de los efectos de la
pandemia en varios países asiáticos.
La moderación en el recurso a
medidas de protección del comercio
fue otro importante factor de la
reactivación comercial: las políticas
no impidieron la reanudación de
las operaciones en las cadenas de
suministro. En definitiva, considerado
el año 2020 en su conjunto, el
comercio de mercancías experimentó
una reducción del 5,3% en términos
de volumen, y del 7,6% en términos
de valor, lo que, sin duda, supone una
contracción importante, pero menor
que la registrada en 2009, durante
la crisis financiera mundial.
Es importante tener en cuenta que
la resiliencia del comercio fue una
tabla de salvación para millones
de personas que, gracias a los
intercambios comerciales, tuvieron
acceso a los alimentos y otros
suministros esenciales. A pesar de
algunas perturbaciones iniciales,
el valor del comercio de productos
médicos aumentó en el 16%, y el
comercio de equipo de protección
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Acontecimientos
principales desde
el comienzo del mandato
19 de mayo: la Directora General se
reúne en Bruselas con la Presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
y el Presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, para examinar la equidad
en materia de vacunas y la función del
comercio en la lucha contra la pandemia.
21 de mayo: en la Cumbre Mundial sobre
la Salud, la Directora General aborda ante
los dirigentes del G-20 la cuestión de
la desigualdad en materia de vacunas.
26 de mayo: la Directora General pronuncia
un discurso en la ceremonia de graduación
de la promoción de 2021 de la Escuela de
Estudios Internacionales Avanzados de
la Universidad Johns Hopkins.
31 de mayo: la Directora General se
reúne con el Presidente de Kazajstán,
Kassym-Jomart Tokayev, para debatir
sobre la presidencia de Kazajstán en
la Duodécima Conferencia Ministerial.
1 de junio: la Directora General se
une a los dirigentes del FMI, del Banco
Mundial y de la OMS en su llamamiento
para que se inviertan 50.000 millones de
dólares EE.UU. en medidas sanitarias,
comerciales y financieras a fin de acabar
con la pandemia.
2 de junio: la Directora General se
reúne con el Secretario General de la
CARICOM, Irwin LaRocque, y pronuncia
un discurso ante el Consejo para el
Comercio y el Desarrollo Económico
de la CARICOM.

La OMC puede y debe desempeñar un papel
decisivo para acelerar la producción de
vacunas contra la COVID-19 y asegurar
una recuperación sólida, sostenida e
inclusiva de la economía mundial.
personal creció en el 50%.
El comercio agrícola se vio
relativamente libre de obstáculos, lo
que permitió la circulación mundial
ininterrumpida de suministros
alimentarios de importancia vital,
incluidos los destinados a países en
desarrollo importadores netos de
productos alimenticios. Al repuntar la
actividad comercial ha habido escasez
de oferta, congestión logística y
fuertes subidas de precios, pero todos
esos factores habrían sido mucho más
perturbadores si las empresas y los
hogares se hubieran visto obligados
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a buscar alternativas nacionales a
la importación de productos.
En Ginebra, la OMC tuvo que
suspender las reuniones físicas en
marzo y abril. Las negociaciones,
las reuniones ordinarias de los
comités y las demás deliberaciones
se reanudaron posteriormente en
formatos virtuales e híbridos, en
consonancia con las recomendaciones
de las autoridades sanitarias. La
Duodécima Conferencia Ministerial
(CM12), que inicialmente iba a
celebrarse en junio de 2020 en

5 de junio: en el Día Mundial del Medio
Ambiente, la Directora General aboga por
un comercio sostenible para proteger el
medio ambiente y lograr la inclusión.
5 de junio: la Directora General
pronuncia un discurso en la reunión de
los Ministros de Comercio del APEC.
7 de junio: la Directora General recibe a
la Presidenta Kersti Kaljulaid de Estonia
en la OMC.
8 de junio: en el Día Mundial de
los Océanos, la Directora General pide
a los Miembros de la OMC que lleguen a
un acuerdo para frenar la financiación
de la pesca perjudicial.
9 de junio: la Directora General da
la bienvenida a la OMC al Jefe de
Gobierno de Túnez, Sr. Hichem Mechichi.
9 de junio: la Directora General participa
en la Mesa Redonda Africana junto con
el Presidente Steinmeier (Alemania) y
el Presidente Macky Sall (Senegal).
11 de junio: la Directora General examina
cuestiones comerciales con Primeros
Ministros y Ministros de la Organización
de Estados del Caribe Oriental.
12 de junio: la Directora General
pronuncia un discurso ante los líderes
del G-7 en una cumbre organizada
por el Reino Unido.
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Kazajstán, se aplazó, y tendrá lugar en
Ginebra del 30 de noviembre al 3 de
diciembre de 2021.

www.wto.org

La OMC intensificó su tradicional labor
de vigilancia para arrojar luz sobre
las medidas comerciales introducidas
por los Gobiernos en respuesta a
la pandemia, en particular sobre la
oleada inicial de restricciones a la
exportación de productos médicos.
Según el análisis realizado, muchas
de las medidas de restricción del
comercio se han desmantelado,
aunque aún se mantienen demasiadas.
Tal vez parezca sorprendente,
pero las medidas destinadas a
facilitar el comercio fueron más
numerosas y, en términos de valor,
abarcaron una mayor cantidad de
mercancías objeto de comercio que
las nuevas restricciones: 225.000
millones de dólares EE.UU. frente a
180.000 millones de dólares EE.UU.
La información sobre medidas
comerciales se publicó en una
nueva sección del sitio web de la
OMC dedicada a la pandemia de
COVID-19, junto con las propuestas
de los Miembros relacionadas con la
pandemia y una serie de documentos
preparados por funcionarios de la
Secretaría de la OMC para examinar
los diferentes aspectos de las
repercusiones de la pandemia en
el comercio mundial.
Otros aspectos de la labor de la
OMC continuaron a pesar de las
restricciones relacionadas con la
COVID-19. En 2020 se distribuyeron
11 informes y decisiones sobre
solución de diferencias, incluido
un informe sobre el empaquetado
genérico del tabaco que se esperaba
desde hacía mucho tiempo. Sin
embargo, la función de apelaciones
del sistema sigue bloqueada.
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En consonancia con las tendencias de
la economía en general, la pandemia
aceleró el proceso de impartición en
línea de los programas de formación
de la OMC para funcionarios de
países en desarrollo. En 2020, más de
13.500 participantes se beneficiaron
de esas actividades, entre ellas,
nuevos cursos de aprendizaje en línea.
La OMC siguió también prestando
su apoyo a los programas en los que
participan múltiples organismos, como
el Marco Integrado mejorado, que
proporciona diagnósticos de política
y financiación específica a los países
menos adelantados. Además, nuestro
programa de trabajo de Ayuda para
el Comercio se adaptó para tener
en cuenta el impacto económico de
la COVID-19 y dar respuesta a las
necesidades de los Miembros.
En 2021, la OMC puede y debe
desempeñar un papel decisivo para
acelerar la producción de vacunas
contra la COVID-19 y asegurar una
recuperación sólida, sostenida e
inclusiva de la economía mundial.
A fin de cumplir su objetivo
fundamental de utilizar el comercio
para ayudar a las personas −a mejorar
su nivel de vida, crear empleo y
promover el desarrollo sostenible−,
la OMC debe obtener resultados este
año. Al responder juntos a una crisis
mundial sin precedentes en nuestras
vidas, los Miembros pueden empezar
a generar la confianza necesaria para
hacer frente a los problemas futuros.
Entre el momento actual y la CM12,
los Miembros de la OMC pueden
contribuir a la distribución equitativa
de vacunas si, para ello, liberalizan
las cadenas de suministro de vacunas
y mejoran el acceso a las materias
primas, colaboran con los fabricantes
para aumentar los volúmenes
de producción y las inversiones
destinadas a aumentar la capacidad de
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El sistema multilateral de comercio ha
desempeñado una función importante en
las iniciativas de lucha contra la COVID-19,
y estoy convencida de que la OMC puede
y debe hacer aún más.
fabricación en los países en desarrollo,
y hallan soluciones pragmáticas a
las cuestiones de transferencia de
tecnología, conocimientos técnicos
y propiedad intelectual, incluida la
exención de las disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC propuesta.
Otro resultado fundamental para 2021
es el tan esperado acuerdo sobre la
restricción de las subvenciones a la
pesca perjudiciales. Este acuerdo será
fundamental para la sostenibilidad de
los recursos marinos y la credibilidad
de la OMC como foro de negociación
en el que los Miembros puedan
abordar conjuntamente los problemas
del patrimonio común.
Para muchos Miembros, la CM12
sólo tendrá éxito si en ella se alcanzan
resultados significativos en materia
agrícola. Tomando como base los
debates que han celebrado durante
los últimos años sobre constitución
de existencias públicas, exención de
restricciones a la exportación para los
productos alimenticios adquiridos con
fines humanitarios por el Programa
Mundial de Alimentos, transparencia
y ayuda interna, los Miembros podrán
promover la seguridad alimentaria,
mejorar la previsibilidad respecto
de los aranceles aplicados y sentar
las bases para la labor ulterior con
miras a reducir las distorsiones en la
producción y el comercio agrícolas.
Asimismo, será indispensable hallar
la forma de avanzar en la esfera de
la solución de diferencias, a fin de
asentar sobre bases más sólidas la
elaboración de normas en la OMC.
Espero que, este año, los Miembros
puedan llegar al menos a un acuerdo
sobre el alcance general de los
cambios que desean introducir en
el funcionamiento del sistema.
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Por último, cabe destacar que los
grupos de Miembros de la OMC han
realizado progresos sustanciales en
materias tales como la facilitación
de las inversiones, el comercio
electrónico y la reglamentación
nacional de los servicios, así como en
relación con el empoderamiento de
las mujeres y las pequeñas empresas
en la economía mundial. El pasado
año se pusieron en marcha dos
nuevas iniciativas sobre comercio y
sostenibilidad ambiental, una de ellas
orientada hacia una amplia diversidad
de cuestiones (incluido
el cambio climático), y la otra centrada
en la contaminación por plásticos.
Los Miembros participantes pueden
aprovechar esas iniciativas para
llegar a acuerdos sobre normas
en los casos en que los marcos
internacionales son actualmente
insuficientes o inexistentes, y encauzar
la potencialidad del comercio hacia
la sostenibilidad ambiental y la mayor
inclusión social.
A título personal, quiero dar las
gracias a los Miembros de la OMC
por haberme elegido para desempeñar
el cargo de séptimo Director General
de esta institución. Me siento muy
honrada por la confianza que han
depositado en mí, y seguiré haciendo
cuanto pueda para ayudar a los
Miembros a reformar y revitalizar
la OMC y asegurar que siga
contribuyendo a mejorar la situación
de las personas en todo el mundo.

DRA. NGOZI OKONJO-IWEALA
DIRECTORA GENERAL
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Entender la OMC
Quiénes somos
Mejorar la vida de las personas
El objetivo fundamental de la OMC
es mejorar el nivel de bienestar de la
población en todo el mundo. En el Acuerdo
de Marrakech por el que se establece
la OMC se reconoce que la actividad
comercial debe tender a elevar los niveles
de vida, a lograr el pleno empleo, a
aumentar los ingresos reales y a acrecentar
el comercio mundial de bienes y servicios,
permitiendo al mismo tiempo la utilización
óptima de los recursos mundiales.

www.wto.org

Negociar normas comerciales
La OMC nació como resultado de cinco
decenios de negociaciones encaminadas
a reducir progresivamente los obstáculos
al comercio. Cuando los países han
tenido que hacer frente a obstáculos al
comercio y han querido que se reduzcan,
las negociaciones han contribuido a abrir
los mercados al comercio. En cambio,
en algunos casos las normas de la
OMC permiten mantener obstáculos al
comercio, por ejemplo para proteger a los
consumidores y el medio.
Supervisar los Acuerdos de la OMC
Constituyen su núcleo los Acuerdos de
la OMC, negociados y firmados por la
mayoría de los países que participan en
el comercio mundial. Esos documentos,
que son fundamentalmente contratos,
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establecen las normas del comercio
internacional y obligan a los Gobiernos
a mantener sus políticas comerciales
dentro de límites convenidos. Su finalidad
es ayudar a los productores de bienes
y servicios, a los exportadores y a los
importadores a desarrollar sus actividades,
con miras a mejorar el nivel de vida de
la población, si bien permitiendo que
los Gobiernos alcancen objetivos sociales
y ambientales.
Mantener la apertura del comercio
El propósito primordial del sistema
es contribuir a que el comercio fluya
con la mayor libertad posible, sin que
se produzcan efectos secundarios
no deseables, porque eso estimula el
crecimiento económico y el empleo y apoya
la integración de los países en desarrollo
en el sistema internacional de comercio.
Sus normas han de ser transparentes
y previsibles para que los particulares,
las empresas y los Gobiernos conozcan
cuáles son las normas que rigen el
comercio en las distintas partes del mundo,
y poder asegurarles que las políticas no
experimentarán cambios abruptos.
Solucionar diferencias
Las relaciones comerciales conllevan a
menudo intereses contrapuestos.
Los acuerdos, incluidos los negociados
laboriosamente en la OMC, tienen
muchas veces que ser interpretados.
La forma más armoniosa de resolver estas
diferencias es mediante un procedimiento
imparcial basado en un fundamento jurídico
convenido. Ese es el propósito del sistema
de solución de diferencias integrado en los
Acuerdos de la OMC.
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Lo que propugnamos
Los Acuerdos de la OMC son extensos y complejos, porque se trata de textos jurídicos que abarcan
una gran variedad de actividades. No obstante, todos esos documentos están inspirados en determinados
principios simples y fundamentales que constituyen la base del sistema multilateral de comercio.

1

No discriminación
Un país no debe
discriminar entre
sus interlocutores
comerciales y no debe
discriminar entre sus
propios productos,
servicios o nacionales y
los productos, servicios
o nacionales de otros
países.

4

Competencia leal
Desalentar, para ello, las
prácticas “desleales”, como las
subvenciones a la exportación
y el dumping de productos a
precios inferiores a su valor
normal para obtener una
mayor participación en el
mercado; las cuestiones son
complejas, y las normas tratan
de establecer lo que es leal o
desleal y la manera en que los
Gobiernos pueden responder,
especialmente imponiendo
derechos de importación
adicionales calculados para
compensar los perjuicios
causados por el comercio
desleal.

7

Inclusión
La OMC trata de crear un
sistema de comercio más
inclusivo que permita a
más mujeres y pequeñas
empresas participar en los
intercambios comerciales y
aprovechar los beneficios
económicos del comercio
mundial.
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2

Apertura del comercio
Reducir los obstáculos
al comercio es una forma
evidente de fomentar el
comercio; esos obstáculos
pueden consistir en
derechos de aduana
(aranceles) o en medidas
como la prohibición de las
importaciones o la fijación
de contingentes que
restringen selectivamente
las cantidades.

5

Apoyo a los países menos
adelantados
Más de tres cuartas partes
de los Miembros de la OMC
son economías en desarrollo o
en transición a economías de
mercado. Los Acuerdos de la
OMC les conceden períodos
de transición para ajustarse a
las disposiciones de la OMC y,
en el caso del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio, se
prevé ofrecerles apoyo práctico
para su aplicación.

8

Alianzas
La OMC mantiene un diálogo
regular con la sociedad
civil, los sindicatos, las
universidades y la comunidad
empresarial para mejorar la
cooperación y forjar alianzas.
La iniciativa “Diálogos sobre
el Comercio” de la OMC
y el Foro Público anual
constituyen una plataforma
para que la sociedad civil
y los grupos empresariales
examinen la evolución más
reciente del comercio mundial
y propongan medios con
el fin de mejorar el sistema
multilateral de comercio.

3

Previsibilidad y transparencia
Las empresas, los inversores y
los Gobiernos de otros países
deben poder confiar en que no
se establecerán arbitrariamente
obstáculos al comercio. Mediante
la estabilidad y la previsibilidad se
fomentan las inversiones, se crean
puestos de trabajo, y los consumidores
pueden disfrutar plenamente de las
ventajas de la competencia, como por
ejemplo, mayores posibilidades de
elección y precios más bajos.

6

Protección del medio ambiente
Los Acuerdos de la OMC
permiten a los Miembros adoptar
medidas para proteger no solo la
salud de las personas y la sanidad
animal y vegetal, sino también el
medio ambiente. No obstante,
esas medidas deben aplicarse por
igual a las empresas nacionales
y a las empresas extranjeras: los
Miembros no deben utilizar las
medidas de protección del medio
ambiente como un medio de crear
obstáculos discriminatorios al
comercio.

9

Comercio digital
La OMC reconoce la
creciente importancia del
comercio electrónico. Sobre
la base de los informes de
diversos órganos de la OMC,
el Consejo General realiza
exámenes periódicos del
Programa de Trabajo sobre
el Comercio Electrónico de
la Organización. Además, un
grupo de Miembros de ideas
afines celebra negociaciones
sobre el comercio electrónico
con miras a elaborar unas
normas mundiales sobre el
comercio digital y a resolver
los problemas planteados por
la brecha digital.
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La OMC está dirigida por sus
Miembros. Todas las decisiones
importantes son adoptadas por
la totalidad de los Miembros,
ya sea por sus Ministros (que se
reúnen por lo menos una vez cada
dos años) o por sus Embajadores
o delegados (que se reúnen
regularmente en Ginebra).
Aunque la OMC está dirigida
por sus Miembros, no podría
funcionar sin su Secretaría,
que coordina las actividades.
En la Secretaría trabajan más de
600 funcionarios, y sus expertos
—abogados, economistas,
estadísticos y especialistas en
comunicaciones— ayudan en el día
a día a los Miembros de la OMC
para asegurarse, entre otras cosas,
de que las negociaciones progresen
satisfactoriamente y de que las
normas del comercio internacional
se apliquen y se hagan cumplir
correctamente.

Negociaciones comerciales
Los Acuerdos de la OMC abarcan
las mercancías, los servicios y
la propiedad intelectual. En ellos se
establecen los principios de la apertura
del comercio y las excepciones
permitidas, así como los procedimientos
para la solución de diferencias. Incluyen
los compromisos contraídos por los
países de reducir los obstáculos
al comercio y de abrir los mercados
de servicios. Esos Acuerdos son
de vez en cuando objeto de nuevas
negociaciones, y pueden añadirse
nuevos acuerdos, como ocurrió en
las Conferencias Ministeriales
de 2013 y 2015.
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Aplicación y vigilancia
Los Acuerdos de la OMC obligan a los
Gobiernos a asegurar la transparencia
de sus políticas comerciales notificando
a la OMC las leyes en vigor y las
medidas adoptadas. Los distintos
Consejos y Comités de la OMC velan
por que se respeten esas prescripciones
y se apliquen de manera adecuada
los Acuerdos de la OMC. Todos los
Miembros de la OMC se someten
periódicamente a un examen de sus
políticas y prácticas comerciales.

Solución de diferencias
El procedimiento de la OMC para
resolver diferencias comerciales en
el marco del Entendimiento sobre
Solución de Diferencias es vital para
la observancia de las normas, y en
consecuencia para velar por la fluidez
de los intercambios comerciales.
Los países someten sus diferencias
a la OMC cuando estiman que se
han infringido los derechos que les
corresponden en virtud de los Acuerdos
de la OMC. Los dictámenes de los
expertos independientes designados
especialmente para el caso se basan en
la interpretación de los Acuerdos de la
OMC y de los compromisos contraídos
por cada uno de los países.

I N FO R M E A N U A L 2 0 21

Apoyo al desarrollo y creación
de capacidad comercial
Los Acuerdos de la OMC contienen
disposiciones especiales para los países en
desarrollo, que prevén en particular plazos
más largos para aplicar los Acuerdos y los
compromisos, medidas para incrementar
sus oportunidades comerciales, y apoyo
para ayudarles a crear capacidad comercial,
solucionar diferencias y aplicar normas
técnicas. La OMC organiza numerosas
misiones de cooperación técnica a países
en desarrollo y cursos en Ginebra para
funcionarios gubernamentales. La iniciativa
de Ayuda para el Comercio tiene por objeto
ayudar a los países en desarrollo a crear la
capacidad y la infraestructura que necesitan
para aumentar su comercio.

www.wto.org

Proyección exterior
La OMC mantiene un diálogo regular
con la comunidad empresarial,
las organizaciones no gubernamentales,
los sindicatos, los parlamentarios,
la comunidad académica, otras
organizaciones internacionales, los
medios de comunicación y el público
en general sobre diversos aspectos de
la Organización y sus negociaciones,
con el fin de aumentar la cooperación
y dar a conocer mejor las actividades
de la OMC.
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Organización Mundial del Comercio

Algunos hitos históricos
L

a OMC nació el 1 de enero de 1995 y sucedió al Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que había regulado el comercio
mundial desde 1948. En los últimos 25 años, la OMC ha contribuido de
manera notable al fortalecimiento y la estabilidad de la economía mundial, ayudando
a impulsar el crecimiento del comercio, resolver numerosas diferencias comerciales
y respaldar la integración de los países en desarrollo en el sistema de comercio.

1995
Enero

1998
Mayo

Se celebra en Ginebra la Segunda

E
 l 1 de enero nace la OMC.

1996

Diciembre

S
 e celebra en Singapur la Primera
Conferencia Ministerial.
S
 e concluye
el Acuerdo sobre
Tecnología de
la Información.

014

Conferencia Ministerial.
Celebración de los 50 años del GATT.

1999

Noviembre

 e celebra en
S
Seattle (Estados
Unidos) la Tercera
Conferencia
Ministerial.
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2005

Diciembre

Se celebra en Hong

Kong (China) la Sexta
Conferencia Ministerial.
Se pone en marcha
la iniciativa de Ayuda
para el Comercio.

2001

2006
Noviembre

Se celebra en Doha (Qatar)

la Cuarta Conferencia Ministerial.
Se pone en marcha el Programa
de Doha para el Desarrollo.
China pasa a ser el 143º Miembro
de la OMC.

2003

Septiembre

Se celebra

en Cancún
(México)
la Quinta
Conferencia
Ministerial.

Septiembre
T
 iene lugar
en Ginebra
el primer Foro
Público de
la OMC.

2007
Noviembre
Tiene lugar en

Ginebra el Primer
Examen Global
de la Ayuda para
el Comercio.
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2009
Septiembre
 rimer Día de puertas abiertas
P
de la OMC en Ginebra.
Noviembre
Se celebra en Ginebra la Séptima
Conferencia Ministerial.

2010

Enero

2011
Diciembre

GENEVA

 e celebra en
S
Ginebra la Octava
Conferencia
Ministerial.

2012

Noviembre

S
 e firma un acuerdo histórico que
pone fin a 20 años de diferencias
entre la UE y América Latina
sobre los bananos, la diferencia
de mayor duración de la historia
de la OMC.

Se inicia el “Programa de

Cátedras de la OMC” para
apoyar a universidades de países
en desarrollo.
016
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2016
Julio

2013

E
 l Afganistán y Liberia
pasan a ser, respectivamente,
los Miembros 163º y 164º
de la OMC.

Diciembre

Se celebra en Bali (Indonesia)

la Novena Conferencia
Ministerial.

2017

Enero
E
 ntra en vigor una enmienda
del Acuerdo sobre los
ADPIC que facilita el acceso
a los medicamentos.
Febrero
Entra en vigor el Acuerdo

sobre Facilitación
del Comercio.
Diciembre

2015

Diciembre

Se celebra en Nairobi (Kenya)

la Décima Conferencia Ministerial.
El “Paquete de Nairobi” incluye
la eliminación de las subvenciones
a las exportaciones de productos
agropecuarios y la ampliación
del Acuerdo sobre Tecnología
de la Información.
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S
 e celebra en Buenos Aires
(Argentina) la Undécima
Conferencia Ministerial.

2020

Noviembre

 a OMC celebra
L
su 25º aniversario.
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En primer plano: Proceso de
selección del Director General

UN AÑO A EX AMEN

Acontecimientos
de 2020
Mayo

Enero

Marzo

El Director General
Roberto Azevêdo asiste
al Foro Económico
Mundial en Davos.

Suspensión de las reuniones en la sede
de la OMC debido a la COVID-19.

Etiopía reanuda
las negociaciones de
adhesión a la OMC
después de una pausa
de ocho años.

La OMC crea un espacio específico
dedicado a la COVID-19 y el comercio
en su página web.
El Director General Roberto Azevêdo se
felicita del compromiso de los Ministros
del G-20 de notificar a la OMC las medidas
comerciales relacionadas con la COVID-19.

La OMC fija un plazo de presentación
de candidaturas para la selección
del Director General.
La Canciller Merkel, el Director
General Azevêdo y los jefes de otros
organismos celebran un debate
sobre las repercusiones sanitarias,
económicas y sociales de la pandemia
de COVID-19.

Febrero

Abril

El Reino Unido notifica
a los Miembros de
la OMC su retirada
de la Unión Europea.

Los directores de la OMC y la OMS subrayan
la importancia de la apertura comercial para garantizar
el flujo de suministros médicos vitales.

La OMC lamenta
la pérdida del
ex Director General
Mike Moore.

Los directores del FMI y la OMC piden que se eliminen
las restricciones al comercio de suministros médicos
y alimentos.
La OMC prevé un desplome del comercio ante
la pandemia de COVID-19 que está perturbando
la economía mundial.
Kazajstán se ofrece a acoger en junio de 2021
la Duodécima Conferencia Ministerial aplazada.

020

El Director General Roberto Azevêdo
anuncia que dejará sus funciones
el 31 de agosto de 2020.

Junio
México, Nigeria, Egipto,
Moldova y la República de
Corea proponen candidatos
para el cargo de Director
General de la OMC.
El Órgano de Apelación
emite informes relativos
a las prescripciones de
empaquetado genérico
del tabaco.
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Julio
El Director General de la OMC y
seis jefes de bancos de desarrollo
declaran su apoyo a la financiación
del comercio en el contexto de la crisis
de la COVID-19.
Kenya, el Reino de la Arabia Saudita y
el Reino Unido proponen candidatos
para el cargo de Director General de
la OMC.
Un informe de la OMC señala una
tendencia de los Miembros a facilitar
las importaciones, aunque sigue
habiendo restricciones considerables
al comercio.
Uzbekistán reanuda sus negociaciones
de adhesión a la OMC.

Septiembre
Los datos de la OMC revelan
un descenso del 21% en
el valor del comercio mundial
de mercancías en el segundo
trimestre de 2020, en un contexto
de confinamiento mundial.

Noviembre
Se ponen en marcha nuevas
iniciativas para intensificar
la labor de la OMC sobre
comercio y medio ambiente.

Se establece un nuevo grupo de
trabajo de la OMC para profundizar
en los debates sobre comercio y
género.
Los Miembros de la OMC inician
negociaciones basadas en textos
sobre las subvenciones a la pesca.

La OMC celebra su
25° aniversario.
La OMC publica el Informe
sobre el comercio mundial
2020, que examina las
políticas gubernamentales para
promover la innovación digital.
La OMC organiza la primera
Semana sobre el Comercio
para la Paz.

84.5
80

120

84.5

Diciembre

Agosto
El Barómetro sobre
el Comercio de
Mercancías de la OMC
confirma la fuerte caída
del comercio, pero
apunta a una incipiente
recuperación.
El Director General
Azevêdo deja sus
funciones, acortando su
segundo mandato en
exactamente un año.
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Octubre
Timor-Leste inicia formalmente
el proceso de adhesión a la OMC.
La OMC ve indicios de reactivación
del comercio tras los efectos de
la COVID-19, pero la recuperación
sigue siendo incierta.
Los Miembros de la OMC expresan
una clara preferencia por Ngozi
Okonjo-Iweala para el puesto de
Director General, pero no hay
consenso general.

El Reino Unido y Suiza confirman su
participación en el Acuerdo sobre
Contratación Pública revisado.
Los coordinadores de las iniciativas
conjuntas sobre comercio electrónico,
facilitación de las inversiones,
reglamentación nacional en la esfera
de los servicios y pequeñas empresas
señalan progresos sustanciales en
los debates.
Un informe de la OMC muestra una
disminución acusada de las restricciones
al comercio aplicadas por los Miembros
de la OMC durante la pandemia de
COVID-19.

021
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Nuestro año
 l proceso de selección del nuevo Director General, iniciado en mayo de 2020,
E
concluyó en febrero de 2021 con el nombramiento de la Dra. Ngozi OkonjoIweala, la primera mujer y la primera persona africana en ocupar el puesto.
 a OMC emprendió una amplia vigilancia de las medidas comerciales
L
relacionadas con la COVID-19 adoptadas por los Gobiernos. El Consejo General
actuó como principal foro para que los Miembros de la OMC intercambiasen
información y pusiesen de relieve las preocupaciones sobre las consecuencias
de la pandemia.
 os Miembros de la OMC avanzaron en las negociaciones sobre las subvenciones
L
a la pesca y sobre la agricultura, mientras que las iniciativas sobre el comercio
electrónico, la facilitación de las inversiones y la reglamentación nacional de los
servicios suscitaron el interés de un número cada vez mayor de participantes.
 l Consejo General decidió que la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12)
E
de la OMC, que estaba previsto que se celebrase en Kazajstán en 2020, tendría
lugar a partir del 30 de noviembre de 2021 en Ginebra. Los Miembros de la OMC
convinieron en que lograr resultados en la CM12, o incluso antes, era esencial
para apoyar la recuperación económica y restablecer la confianza en el sistema
de la OMC.

022
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14

Prohibir las
subvenciones
a la pesca que
contribuyen a
la sobrepesca
es uno de
los principales
componentes
del Objetivo
de Desarrollo
Sostenible 14.

164

Se llevan a cabo
negociaciones
comerciales entre
los 164 Miembros
de la OMC.

50

En noviembre
de 2020,
50 Miembros de
la OMC anunciaron
su intención de
intensificar los
trabajos sobre
el comercio y
la sostenibilidad
ambiental en
la Organización.

8 www.wto.org/tnc
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Negociaciones y deliberaciones comerciales
	Los Miembros de la OMC avanzaron en las negociaciones sobre las subvenciones a
la pesca, aunque los progresos fueron insuficientes para lograr un acuerdo en 2020.
En las negociaciones sobre la agricultura se registró un algo grado de participación.
L as iniciativas conjuntas —sobre el comercio electrónico, la facilitación de
las inversiones, la reglamentación nacional del comercio de servicios y
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes)— suscitaron
el interés de un número cada vez mayor de Miembros de la OMC. En noviembre
se pusieron en marcha dos nuevas iniciativas ambientales.

L

os Miembros de la OMC deseaban
concluir las negociaciones sobre las
disciplinas relativas a las subvenciones
a la pesca perjudiciales antes de la
Duodécima Conferencia Ministerial (CM12),
prevista inicialmente para junio de 2020.
A pesar de las restricciones por la COVID-19
y al aplazamiento de la CM12, se lograron
progresos considerables. El proyecto de
texto presentado por el Presidente en junio
se utilizó como base para las negociaciones;
en noviembre y diciembre se publicaron
revisiones. Los Miembros manifestaron
su voluntad de mantener el impulso en
las negociaciones en 2021.

los coorganizadores de la iniciativa sobre
el comercio electrónico publicaron un texto
de negociación refundido en el que se reflejan
los progresos más recientes realizados en
las negociaciones.

En la esfera de la agricultura, la Presidenta
nombró facilitadores para que ayudaran a
reducir las diferencias en las posiciones de
negociación. Debido a la pandemia, aumentó el
interés de los Miembros de la OMC en esferas
como las subvenciones internas, la constitución
de existencias públicas y las restricciones
a la exportación. Los Miembros siguieron
subrayando la importancia de lograr un resultado
en la esfera de la agricultura en la CM12.

En noviembre, dos grupos de Miembros
pusieron en marcha sendas iniciativas
nuevas para intensificar los debates sobre la
contaminación producida por los plásticos y
sobre el comercio y la sostenibilidad ambiental.

Los coordinadores de las iniciativas conjuntas
comunicaron que se habían logrado
considerables avances en sus debates. Los
participantes en la iniciativa conjunta sobre
facilitación de las inversiones iniciaron las
negociaciones sobre un marco multilateral en
septiembre, con miras a lograr un resultado
concreto para la CM12. En diciembre,

El Presidente de las negociaciones sobre la
reglamentación nacional en la esfera de los
servicios distribuyó un texto de negociación
“bastante avanzado” en diciembre, mientras
que el Grupo de Trabajo Informal sobre
las Mipymes presentó un conjunto de seis
recomendaciones destinadas a ayudar a las
pequeñas empresas a participar en mayor
medida en el comercio internacional.

Los Miembros de la OMC señalaron que
había que continuar y acelerar los esfuerzos
encaminados a realizar una reforma eficaz e
inclusiva de la Organización. Para lograr una
recuperación económica sólida y restablecer
la confianza en el sistema de la OMC era
necesario que los Miembros obtuvieran
resultados en la CM12, si no antes. Hicieron
hincapié en que solo mediante la reforma del
comercio en curso podrían los Miembros
construir un sistema de comercio más resiliente.
Véanse las páginas 36-63.
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Aplicación de los
Acuerdos de la OMC y
vigilancia del comercio
 l proceso de selección para nombrar
E
un nuevo Director General, iniciado en
junio de 2020, finalizó en febrero de 2021
con la elección por unanimidad de
la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, que se
convirtió en la primera mujer y la primera
persona africana en ocupar el puesto.
 l comercio mundial de bienes y
E
servicios se vio gravemente afectado
por la COVID 19. La OMC llevó a cabo
una vigilancia exhaustiva de las medidas
adoptadas por los Miembros de la OMC
para mitigar la crisis.

A

raíz de la decisión de dejar el cargo
tomada por Roberto Azevêdo en mayo
de 2020, el Presidente del Consejo
General, David Walker, lideró el proceso de
selección de un nuevo Director General. Tras
varias rondas de consultas con los Miembros
de la OMC, el 15 de febrero de 2021 anunció
que la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria) había
sido seleccionada entre los ocho candidatos
propuestos por sus respectivos Gobiernos.
El Consejo General actuó como principal
foro para que los Miembros de la OMC
intercambiasen información sobre las medidas
comerciales relacionadas con la COVID-19
y formulasen declaraciones sobre cuestiones
relativas a la pandemia.
La OMC emprendió una amplia vigilancia de
las medidas relacionadas con la COVID-19
adoptadas por los Gobiernos. En su informe
publicado en diciembre de 2020, señaló que
los Miembros de la OMC habían aplicado
335 medidas directamente relacionadas con
la COVID-19 desde el inicio de la pandemia,
a saber, 195 medidas consideradas de
facilitación del comercio, que abarcaban
intercambios comerciales de mercancías por
un valor estimado de 227.000 millones de
dólares EE.UU., y 140 medidas consideradas
restrictivas del comercio, que abarcaban
intercambios comerciales por valor de 180.000
millones de dólares EE.UU. Aproximadamente,
el 39% de las medidas restrictivas se habían
revocado a mediados de octubre.
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93

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

7

La Dra. Ngozi
Okonjo-Iweala es
la séptima persona
que ocupa
el cargo de
Director General
de la OMC.

5,3

El comercio
de mercancías
disminuyó
un 5,3% en 2020.

La OMC también elaboró notas informativas
sobre la repercusión de la COVID-19 en el
comercio mundial y publicó regularmente
datos comerciales actualizados en una sección
específica del sitio web de la Organización.
Aunque inicialmente se había previsto
celebrarla en junio de 2020 en Kazajstán, la
Duodécima Conferencia Ministerial (CM12)
fue pospuesta a causa de la pandemia. El
1 de marzo de 2021 el Consejo General
decidió que la CM12 tendría lugar en Ginebra
en la semana del 29 de noviembre de 2021.
A finales de 2020, más del 93% de los
Miembros de la OMC había ratificado el
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
(AFC), y la tasa de aplicación de los
compromisos contraídos en el marco del AFC
se situó ligeramente por debajo del 70% para
la OMC en su conjunto. Varios Miembros
destacaron la importancia del AFC a la hora
de garantizar que los bienes esenciales para
luchar contra la COVID-19 pudieran cruzar
las fronteras y llegar rápidamente a los
destinatarios previstos.
El comercio de mercancías disminuyó un
5,3% en 2020, menos de lo que se preveía a
principios del año. Esto puede explicarse en
parte por el anuncio en noviembre de las nuevas
vacunas contra la COVID-19, que contribuyó
a mejorar la confianza de las empresas y los
consumidores, y por la rápida adopción por
muchos Gobiernos de medidas de apoyo fiscal
y monetario para ayudar a mitigar los efectos
económicos de la pandemia. El comercio de
servicios se vio especialmente afectado: en
2020 se registraron caídas del 63% en los
servicios relacionados con los viajes y del 19%
en el transporte.
Véanse las páginas 64-135.
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Solución
de diferencias
L os Miembros de la OMC iniciaron
5 diferencias en 2020, frente a
las 20 planteadas en 2019. El promedio
de los procedimientos de los grupos
especiales y de arbitraje en curso
cada mes era de 37.
 e distribuyeron 11 informes y
S
decisiones de solución de diferencias,
particularmente el informe del Órgano
de Apelación sobre la diferencia relativa
al empaquetado genérico del tabaco.
L os Miembros de la OMC no pudieron
llegar a un consenso sobre la apertura
del proceso de selección para
el nombramiento de nuevos Miembros
del Órgano de Apelación. El 30 de
noviembre de 2020 quedaron vacantes
todos los puestos del Órgano de
Apelación, lo que implicaba que este
no podría entender en nuevas
apelaciones en 2020.

L

as cinco solicitudes de celebración
de consultas presentadas en 2020 —
primera etapa del proceso de solución
de diferencias— suponía el número más bajo
de diferencias planteadas en un año natural
desde la creación de la OMC en 1995.
En 2020, se distribuyeron 11 informes y
decisiones de solución de diferencias,
frente a 23 en 2019.
En respuesta a la pandemia de COVID-19
y en cooperación con las partes implicadas
en las diferencias, varios grupos especiales
y árbitros encargados de la solución de
diferencias utilizaron procedimientos escritos

adicionales o tecnologías remotas para hacer
avanzar su labor, incluso en sustitución de las
reuniones presenciales en algunos casos.
El Órgano de Solución de Diferencias
estableció grupos especiales en siete
procedimientos. Además, se estableció lo
que se denomina un grupo especial sobre el
“cumplimiento” para determinar si China había
cumplido las recomendaciones y resoluciones
anteriores en el caso China - Ayuda interna
para los productores agropecuarios,
planteado por los Estados Unidos.
En 2020 se distribuyeron tres informes del
Órgano de Apelación relativos a cuatro
diferencias, entre ellas la extensa diferencia
Australia - Empaquetado genérico del tabaco.
En 2020 se iniciaron cinco procedimientos de
apelación. Sin embargo, dado que el Órgano
de Apelación había quedado reducido a un
Miembro en diciembre de 2019, este no pudo
entender en nuevas apelaciones en 2020.
El 30 de noviembre de 2020 quedaron
vacantes los siete puestos del Órgano de
Apelación. Los Miembros de la OMC no
pudieron llegar a un consenso sobre la
apertura de los procesos de selección para
el nombramiento de nuevos Miembros del
Órgano de Apelación. En diciembre de 2020
había pendientes 16 apelaciones ante el
Órgano de Apelación.
A finales de año se habían planteado
598 diferencias en total con arreglo a
los procedimientos de solución de diferencias
de la OMC desde la entrada en vigor de
los Acuerdos de la OMC en 1995.
Véanse las páginas 136-143.
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37

En 2020, hubo
una media
mensual de
37 procedimientos
de grupos
especiales y de
arbitraje en curso.

11

En 2020,
se distribuyeron
11 informes
y decisiones
de solución
de diferencias.

5

En 2020,
los Miembros de
la OMC iniciaron
cinco diferencias.
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Apoyo al desarrollo
y creación de
capacidad comercial
 l Comité de Comercio y Desarrollo
E
examinó la disminución de
las exportaciones de muchos Miembros
de la OMC causada por la COVID-19.
Los países en desarrollo con recursos
limitados fueron los más afectados.
 l valor total de los desembolsos en
E
el marco de la Ayuda para el Comercio
ascendió a 45.100 millones de dólares
EE.UU. en 2018, frente a 43.400 millones
de dólares EE.UU. en 2017.

E

n el primer semestre de 2020 las
exportaciones de mercancías de
los países menos adelantados
(PMA) disminuyeron un 16%, más que las
exportaciones mundiales, que descendieron
un 13%. Las exportaciones de los PMA
decrecieron considerablemente en el caso
de los combustibles y los productos de
la minería (-26%) y las prendas de vestir
(-18%), mientras que sus exportaciones de
servicios disminuyeron alrededor del 40%,
debido principalmente al desplome de las
exportaciones de servicios relacionados con
los viajes. Los PMA destacaron la necesidad
de la cooperación mundial para ayudarlos
a recuperarse de la crisis provocada por la
COVID-19, en particular mediante asistencia
para los sistemas de atención sanitaria y para
la recuperación económica.
A finales de 2018 la cuantía total
desembolsada en concepto de Ayuda para el
Comercio destinada a los países en desarrollo
ascendió a 455.500 millones de dólares
EE.UU. Los desembolsos destinados a PMA
también aumentaron, de 12.800 millones de
dólares EE.UU. en 2017 a 13.500 millones
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de dólares EE.UU. en 2018. Sin embargo,
cada vez más el apoyo a los PMA se realiza
mediante préstamos en lugar de donaciones,
lo que suscita preocupaciones con respecto
a la sostenibilidad de las deudas.
El Programa de Trabajo sobre la Ayuda
para el Comercio 2020-2021, que lleva por
tema “Posibilitar un comercio conectado y
sostenible” y que fue adoptado por el Comité
de Comercio y Desarrollo, se prorrogó hasta
2022, año en que se celebrará el próximo
Examen Global de la Ayuda para el Comercio.
El Programa se centrará en las oportunidades
que ofrecen la conectividad digital y la
sostenibilidad para diversificar la economía
y las exportaciones. Los Miembros acordaron
adaptar el Programa para reflejar las
repercusiones económicas de la COVID-19.
El Marco Integrado mejorado (MIM), que es
una iniciativa en la que participan múltiples
organismos, mantuvo el apoyo a los PMA gracias
a un plan de continuidad de las operaciones que
garantizó la ejecución de más del 90% de los
proyectos previstos para 2020. En total, en 2020
se aprobaron 28 proyectos nuevos, por un valor
de 21.300 millones de dólares EE.UU.
Otra iniciativa impulsada por múltiples
instituciones, el Fondo para la Aplicación de
Normas y el Fomento del Comercio (STDF),
aprobó donaciones por valor de 3,7 millones
de dólares EE.UU. para proyectos destinados
a mejorar la inocuidad de los alimentos y la
sanidad animal y vegetal y ayudar a los países
en desarrollo a cumplir las prescripciones
sanitarias y fitosanitarias para el comercio
mundial. África siguió siendo el principal
beneficiario de los proyectos del STDF.
En respuesta a la pandemia de COVID-19,
la OMC organizó actividades de formación
impartidas a distancia y aumentó el número
de cursos de aprendizaje en línea ofrecidos
a funcionarios públicos. Aproximadamente
13.500 participantes se beneficiaron de estas
actividades, entre las que se incluían nuevos
cursos de aprendizaje en línea.
Véanse las páginas 144-165.

$
$

13.500
Los desembolsos
en concepto
de Ayuda para
el Comercio
ascendieron a
13.500 millones
de dólares EE.UU.
en 2018.

16%

Las exportaciones
de mercancías de los
PMA disminuyeron
un 16% en el primer
semestre de 2020.

13.500
Unos 13.500
participantes
se beneficiaron
de las actividades
de formación
impartidas por
la OMC en 2020.
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3,1
El sitio web de
la OMC recibió
3,1 millones de
visitas mensuales
—una cifra sin
precedentes—,
frente a
2,7 millones
en 2019.

Proyección exterior
L a OMC cooperó con otras organizaciones intergubernamentales
para tratar de mitigar los efectos de la COVID-19.
L a OMC celebró su 25º aniversario con un acto virtual en
el que se analizaron los logros de la Organización y los
desafíos actuales.
L a Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la OMC subrayaron
que las empresas pueden ayudar a identificar formas de
maximizar los resultados en materia de salud y minimizar
los daños económicos causados por la COVID-19.

L

a OMC trabajó estrechamente con otras
organizaciones intergubernamentales
para mantener la apertura del
comercio. Emitió declaraciones junto con la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el Fondo Monetario Internacional (FMI) en
las que exhortaban a los Gobiernos a reducir
al mínimo las restricciones a la exportación
en el comercio de productos alimenticios y a
garantizar el flujo transfronterizo de productos
médicos vitales.
Altos funcionarios de la OMC participaron en
las cumbres del G-20 y del G-7, en las que
acogieron con satisfacción el compromiso
asumido por los líderes mundiales de apoyar
el comercio y la inversión a nivel mundial
frente a la pandemia de COVID-19.
En colaboración con la Cámara de Comercio
Internacional (CCI) y el B20, la OMC facilitó
una actividad inscrita en la serie “Diálogos
sobre el comercio”, dirigida a más de 70
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70

La OMC facilitó
una actividad
inscrita en la serie
“Diálogos sobre
el comercio”,
dirigida a más de
70 representantes
empresariales,
con el fin de
debatir sobre
la función del
comercio en
la mitigación de
los efectos de
la COVID-19.

25

En 2020, la OMC
conmemoró su
25º aniversario con
un acto virtual para
diversos colectivos
interesados.

representantes empresariales, en la que se trató
la función del comercio en la mitigación de los
daños económicos derivados de la pandemia.
Para conmemorar su vigesimoquinto aniversario,
la OMC organizó en noviembre un acto virtual
titulado “La OMC cumple 25 años: pasado,
presente y futuro”. Los participantes subrayaron
la importancia del sistema multilateral de
comercio, así como la necesidad de reformar
la OMC para que pueda hacer frente a los
desafíos mundiales, como la COVID-19.
El interés en la OMC siguió aumentando, y el
sitio web de la Organización recibió más de
3,1 millones de visitas mensuales, es decir, un
incremento de más del 13% respecto a 2019.
La sección específica denominada “COVID-19
y comercio mundial” recibió más de 926.000
visitas. El número de seguidores de la OMC en
Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y Weibo
aumentó un 13% hasta superar los 2 millones.
Las organizaciones no gubernamentales
(ONG) presentaron documentos en los que se
ponía de relieve la repercusión de la pandemia
de COVID-19 en las personas de todo el
mundo y se instaba a la OMC a que ayudara
a hacer frente a la crisis. Estos documentos
se publicaron en el sitio web de la OMC, y la
Secretaría de la OMC organizó sesiones de
información virtuales para mantener a las ONG
al corriente de la labor de la Organización.
A pesar de las limitaciones derivadas de la
COVID-19, la OMC continuó sus actividades
de divulgación destinadas a parlamentarios,
principalmente mediante contactos virtuales.
Véanse las páginas 166-189.
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EN PRIMER PLANO

Proceso de selección del Director General
El proceso para el nombramiento de un nuevo Director General se inició en mayo de 2020, después de
que el entonces Director General, Roberto Azevêdo, anunciara su intención de abandonar el cargo
el 31 de agosto de 2020, un año antes de que finalizara su mandato. El proceso de selección concluyó
en febrero de 2021 con el nombramiento de la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, la primera mujer y la primera
persona africana en ocupar el puesto.

E

l Presidente del Consejo
General, David Walker (Nueva
Zelandia), dirigió el proceso,
que se llevó a cabo en tres etapas: la
etapa 1 o período de presentación de
candidaturas; la etapa 2, en la que los
candidatos se dieron a conocer a los
Miembros de la OMC, en particular en
una reunión extraordinaria del Consejo
General; y la etapa 3 o período de
consulta con los Miembros. En la
etapa 3, el Presidente del Consejo
General contó con la ayuda del
Presidente del Órgano de Solución de
Diferencias, Dacio Castillo (Honduras),
y el Presidente del Órgano de Examen
de las Políticas Comerciales, Harald
Aspelund (Islandia).

El período
de presentación
de candidaturas
se extendió del
8 de junio al
8 de julio de 2020.

El 15 de febrero
de 2021, los
Miembros de la OMC
acordaron elegir
a la Dra. OkonjoIweala séptimo
Director General
de la Organización.

Período de presentación
de candidaturas
El período de presentación de
candidaturas se extendió del 8 de

junio al 8 de julio de 2020. Hubo
ocho candidatos propuestos por sus
respectivos Gobiernos: Dr. Jesús
Seade Kuri (México), Dra. Ngozi
Okonjo-Iweala (Nigeria), Abdel-Hamid
Mamdouh (Egipto), Tudor Ulianovschi
(República de Moldova), Yoo Myunghee (República de Corea), Amina C.
Mohamed (Kenya), Mohammad Maziad
Al-Tuwaijri (Reino de la Arabia Saudita)
y Dr. Liam Fox (Reino Unido).
Presentación de los candidatos
Se brindó a los candidatos la
oportunidad de darse a conocer a los
Miembros de la OMC y de participar
en debates sobre los problemas a
los que se enfrenta la Organización.
Debido a la pandemia mundial de
COVID-19, el Consejo General
acortó a dos meses ese período,
que en circunstancias normales dura
tres meses. Del 15 al 17 de julio se

El proceso
de selección del
Director General
fue supervisado por
“la troika”:
David Walker (centro),
Harald Aspelund
(izquierda) y Dacio
Castillo (derecha).
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8
Se propusieron ocho
candidatos para el cargo de
Director General de la OMC
Dr Jesús Seade Kuri
México

celebró una reunión extraordinaria
del Consejo General, en la que los
Miembros de la OMC se reunieron
formalmente con los ocho candidatos.
Cada candidato presentó su visión de
la OMC y respondió a las preguntas
formuladas.
Consultas
El Embajador Walker, con la ayuda
del Embajador Castillo y el Embajador
Aspelund, llevó a cabo consultas para
reducir el número de candidatos y, en
última instancia, llegar a la elección de
los Miembros. A menudo se alude a
los tres embajadores como “la troika”.
Se celebraron tres rondas de
consultas que condujeron a la retirada
de tres candidatos tras la primera
ronda y de otros tres al concluir la
segunda, por lo que solo quedaron
dos candidaturas en la tercera y última
ronda: la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala y
Yoo Myung-hee.
El resultado de cada ronda se
comunicó a los Miembros en las
reuniones de los Jefes de Delegación
celebradas los días 18 de septiembre,
8 de octubre y 28 de octubre. El
Presidente del Consejo General
elogió a los Miembros por haberse
entregado plenamente a ese proceso.
El 28 de octubre, el Presidente del
Consejo General anunció que, sobre
la base de las consultas celebradas
con todas las delegaciones, la
candidata mejor posicionada para
lograr un consenso y convertirse en
la nueva Directora General era la Dra.

Ngozi Okonjo-Iweala. El Embajador
Walker subrayó que se trataba de
la evaluación de la troika y que los
Miembros debían tomar la decisión
definitiva en una reunión del Consejo
General programada para el 9 de
noviembre. Posteriormente, la reunión
se aplazó hasta nuevo aviso “por
razones que incluyen la situación
sanitaria y los acontecimientos
actuales”, dijo el Embajador Walker.
El Embajador Walker siguió celebrando
consultas con las delegaciones. En
diciembre, señaló que la situación no
había cambiado. El 5 de febrero de
2021, la Sra. Yoo retiró su candidatura.
La Administración del nuevo Presidente
electo de los Estados Unidos, Joseph
Biden, declaró entonces que “apoyaba
firmemente” la candidatura de la
Dra. Ngozi Okonjo-Iweala. El 15 de
febrero, los Miembros de la OMC
hicieron historia cuando el Consejo
General acordó por consenso elegir a
la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, antigua
Ministra de Hacienda de Nigeria y alta
funcionaria del Banco Mundial, séptimo
Director General de la Organización.
Es la primera mujer y la primera
persona africana en ocupar el puesto.
La Dra. Ngozi Okonjo-Iweala inició su
mandato el 1 de marzo de 2021.

Dra. Ngozi
Okonjo-Iweala
Nigeria

Abdel-Hamid
Mamdouh
Egipto

Tudor Ulianovschi
República
de Moldova

Yoo Myung-hee
República
de Corea

Amina C. Mohamed
Kenya

Mohammad Maziad
Al-Tuwaijri
Reino
de la Arabia Saudita

Dr Liam Fox
Reino Unido

Nota : El orden de los nombres
refleja el orden en el que se recibieron
las candidaturas.
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3
Los
Miembros

Pueden adherirse a la OMC
los Estados y los territorios
aduaneros que disfrutan de
autonomía plena sobre sus
relaciones económicas exteriores.
El proceso de adhesión promueve
la integración de los futuros
Miembros en la economía mundial.

32

La adhesión
a la OMC

36

Una Organización
universal

Reunión de
los Miembros de
la OMC en la Sede
de la Organización
en Ginebra.

LO S M I E M B R O S

La adhesión
a la OMC
	Se estableció un grupo de trabajo para
Curasao, lo que eleva a 23 el número
de grupos de trabajo que supervisan
las negociaciones de adhesión.
	El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión
de Timor-Leste celebró su primera
reunión. Se reanudó la labor sobre
las adhesiones de Etiopía y Uzbekistán
tras una pausa de varios años.
Las Comoras entraron en la fase final de
sus negociaciones de adhesión.
	La OMC celebró su primera Semana
sobre las Adhesiones, una serie
de seminarios en línea en los que
se examinó cómo la adhesión a
la OMC puede ser un catalizador
de la reforma económica.
	En la Semana sobre el Comercio para
la Paz, organizada en diciembre,
los debates se centraron en los efectos
del comercio, la creación de empleo
y la tecnología en la consolidación de
la paz, y se preparó el camino para una
mayor colaboración entre la comunidad
comercial y los defensores de la paz.

23
grupos de trabajo de la OMC supervisan
la adhesión

Principales novedades
en 2020
2. Timor-Leste
El Grupo de Trabajo
celebró su primera
reunión

1. Curasao
Se estableció el
Grupo de Trabajo

3. Etiopía
Se reanudó
el trabajo sobre
la adhesión

4
1

3
5

4. Uzbekistán
Se reanudó
el trabajo sobre
la adhesión

2

5. Comoras
Se inició la fase final
de las negociaciones
de adhesión

Información general
Pueden adherirse a la OMC los Estados o territorios aduaneros
que disfrutan de autonomía plena sobre sus relaciones
económicas exteriores. Para poder adherirse a la OMC,
un Gobierno tiene que poner sus políticas económicas y
comerciales en consonancia con las normas y principios de
la Organización y negociar con los Miembros de la OMC
los niveles mínimos garantizados de acceso a sus mercados
internos de mercancías y servicios. El proceso de adhesión
promueve la integración de los futuros Miembros en la
economía mundial. El proceso comienza cuando los Miembros
de la OMC aceptan una solicitud de adhesión y establecen un
grupo de trabajo. Concluye cuando los Miembros de la OMC
y el Gobierno en proceso de adhesión aceptan las condiciones
de adhesión negociadas.
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Grupo de Trabajo para la Adhesión
de Curasao

En marzo de 2020 se estableció el Grupo
de Trabajo para la Adhesión de Curasao,
lo que eleva a 23 el número de grupos de
trabajo que supervisan las negociaciones
de adhesión de los países que desean
incorporarse a la OMC. Desde la creación
de la OMC en 1995 se han adherido a la
Organización 36 Miembros.
Curasao es país constitutivo del Reino de los
Países Bajos y territorio aduanero distinto.
Solicitó la adhesión en octubre de 2019.
“Creemos en la función de la OMC en la
organización y el fomento de una gobernanza
económica mundial eficaz, especialmente
cuando se trata de los intereses de los
pequeños Estados insulares en desarrollo en
el marco de la OMC, y apoyamos activamente
esa función”, dijo Caryl M.C. Monte,
Negociador Jefe de Curasao para la adhesión
a la OMC.
Timor-Leste inicia formalmente
su proceso de adhesión

En la primera reunión del Grupo de Trabajo
sobre la Adhesión de Timor-Leste, celebrada
en octubre de 2020, se examinaron los datos
facilitados por el país sobre su régimen de
comercio. Se encomendó a la Secretaría de la
OMC que elaborara un resumen fáctico de las
deliberaciones celebradas hasta la fecha, que
servirá de base para ulteriores negociaciones.
Timor-Leste presentó su solicitud de adhesión
en noviembre de 2016. El Grupo de Trabajo
se estableció en diciembre de 2016.
“Timor-Leste da prioridad al proceso de
adhesión a la OMC, puesto que ayudará al
país a sacar mayor partido de las mejoras en
curso en los ámbitos de la infraestructura, el
capital humano y la capacidad administrativa
y a acelerar el crecimiento y la diversificación
económica”, dijo Joaquim Amaral, Ministro
Coordinador de Asuntos Económicos y
Negociador Jefe para la adhesión a la OMC.
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Etiopía y Uzbekistán reactivan
las negociaciones de adhesión

En marzo de 2020
se estableció el Grupo
de Trabajo para
la Adhesión de Curasao.

En la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre
la Adhesión de Etiopía, celebrada en enero de
2020, los Miembros acogieron con satisfacción
la reanudación de las negociaciones de
adhesión de ese país a la OMC. Fue la primera
reunión en casi ocho años. Mamo Mihretu,
asesor superior del Primer Ministro de Etiopía
y negociador comercial principal, instó a los
Miembros a que acelerasen las negociaciones
teniendo en cuenta la condición de país menos
adelantado (PMA) de Etiopía.
En la cuarta reunión del Grupo de Trabajo
celebrada en julio de 2020, casi 15 años
después de la anterior reunión formal, los
Miembros de la OMC expresaron su agrado
por la reanudación del proceso de adhesión
de Uzbekistán. El Viceprimer Ministro y
Ministro de Inversiones y Comercio Exterior
de Uzbekistán, Sardor Umurzakov, subrayó el
compromiso del Gobierno con el proceso de
adhesión.

“Timor-Leste da prioridad al proceso

de adhesión a la OMC, puesto que ayudará
al país a sacar mayor partido de las mejoras
en curso en los ámbitos de la infraestructura,
el capital humano y la capacidad
administrativa y a acelerar el crecimiento
y la diversificación económica”

- Joaquim Amaral, Negociador Jefe para
la adhesión a la OMC
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Nuevo observador

En mayo de 2020, Turkmenistán solicitó la
condición de observador en la OMC e indicó
su intención de iniciar las negociaciones de
adhesión en un plazo de cinco años.
El Consejo General aceptó la solicitud en julio
de 2020. Turkmenistán se convierte así en la
última ex República Soviética en establecer
una relación formal con la OMC.

Las Comoras entran en la fase final
de las negociaciones de adhesión

En la quinta reunión del Grupo de Trabajo
sobre la Adhesión de la Unión de las
Comoras, celebrada en septiembre de
2020, las Comoras reafirmaron su firme
compromiso de concluir las negociaciones
de adhesión. Los Miembros acogieron
con satisfacción los esfuerzos de las
Comoras por poner su régimen de
comercio en conformidad con las normas
de la OMC, pero insistieron en que será
necesario realizar progresos importantes,
especialmente en el plano legislativo.

Etiopía reanudó
las negociaciones
de adhesión después
de una pausa de
ocho años.

Somalia presenta datos sobre
el régimen de comercio

Tres años después del establecimiento de
su Grupo de Trabajo, Somalia distribuyó
un memorándum sobre su régimen de
comercio, lo que constituyó un primer
paso en el proceso de negociaciones con
los Miembros de la OMC. En octubre de
2020, Mikael Anzén (Suecia) fue nombrado
Presidente del Grupo de Trabajo.

“Los esfuerzos realizados por

los Gobiernos en proceso de adhesión para
pasar a ser Miembros de la OMC son una
fuerza impulsora del cambio”- DGA Alan Wolff
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Asistencia técnica y proyección exterior

La Secretaría de la OMC organizó diversas
actividades de asistencia técnica y
creación de capacidad, también a través de
plataformas virtuales. Entre esas actividades
figura la primera Semana sobre las
Adhesiones, una serie de seminarios en línea
en los que se destacaron los beneficios de la
adhesión a la OMC como catalizador de las
reformas económicas.
En un momento en que la OMC está siendo
objeto de una mayor fiscalización y en que
la reforma de la Organización es motivo
de preocupación para todos, los esfuerzos
realizados por los Gobiernos en proceso de
adhesión para pasar a ser Miembros de la
OMC son una fuerza impulsora del cambio,
declaró el Director General Adjunto Alan
Wolff en la sesión inaugural de junio. La OMC
también impartió un curso virtual de dos
semanas sobre la agricultura en el marco de
las negociaciones de adhesión.
En 2020, la Secretaría organizó sendos
diálogos para la región de África y la región
árabe, donde se encuentra un gran número de
países que aún no se han adherido a la OMC.
El Tercer Diálogo Regional sobre las
Adhesiones a la OMC para África se
celebró en febrero en Addis Abeba (Etiopía)
y se centró en “Profundizar la integración
económica de África mediante la adhesión a
la OMC y la aplicación del Acuerdo sobre la
Zona de Libre Comercio Continental Africana
(AfCFTA)”.
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En noviembre se organizó el primer Diálogo
Regional sobre las Adhesiones a la OMC
para la Región Árabe, en colaboración con el
Fondo Monetario Árabe y el Banco Islámico
de Desarrollo, dedicado a las “Perspectivas
de los países árabes respecto del proceso de
adhesión a la OMC y el sistema multilateral
de comercio”. El taller virtual sirvió de foro
para conocer mejor el proceso de adhesión a
la OMC, las normas relativas a la adhesión y
la situación de los procesos de adhesión de
países árabes.

efectos del comercio, la creación de empleo y
la tecnología en la consolidación de la paz.

En diciembre se celebró la Novena Mesa
Redonda de China sobre las Adhesiones a la
OMC. Bajo el lema “25 años de adhesiones
a la OMC a examen”, se rindió homenaje
a la contribución de las adhesiones a la
Organización desde su establecimiento en
1995. También se debatió sobre cómo lograr
que la OMC alcance la universalidad y las
medidas adicionales que se pueden adoptar
para ayudar a los países más vulnerables que
desean adherirse a la OMC.

La iniciativa Comercio para la Paz, puesta en
marcha en 2017, tiene por objeto ayudar a
los países frágiles y afectados por conflictos
mediante su adhesión a la OMC.

En el marco de la iniciativa “Comercio para la
Paz a través de las Adhesiones a la OMC”, la
Secretaría organizó en diciembre la primera
edición de la Semana sobre el Comercio para
la Paz. Los debates pusieron de relieve los
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En las observaciones formuladas en la sesión
inaugural, el Director General Adjunto Alan
Wolff dijo que la iniciativa podía contribuir
a que el sistema de comercio fuera más
ágil, reactivo, humano y adecuado para su
propósito. Añadió que había muchas más
cosas que la comunidad comercial y los
defensores de la paz podían y debían hacer
juntos.

Taller de alfombras de
lana en la provincia
uzbeka de Kachka
Daria. Uzbekistán
ha subrayado su
compromiso con
el proceso de adhesión
del país, que se
reanudó en 2020.

La lista completa de los Miembros de la OMC
y de los observadores figura en la página 203.

La iniciativa Comercio para la Paz tiene
por objeto ayudar a los países frágiles y
afectados por conflictos mediante
su adhesión a la OMC
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Una Organización universal
Los 164 Miembros de
la OMC representan el 98%
del comercio mundial.

Miembros de la OMC
Observadores
No miembros

La lista completa de los Miembros de la OMC
y de los observadores figura en la página 207.

El mapa no tiene por objeto mostrar los territorios no
metropolitanos/de ultramar de los Miembros de la OMC
ni la situación de dichos territorios en relación con
los Acuerdos de la OMC.
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Negociaciones
y deliberaciones
comerciales

Para cambiar las normas que rigen
el comercio es necesario el acuerdo
de los Miembros de la OMC,
que deben llegar a un consenso
mediante negociaciones.

Reunión celebrada por
el Comité de Negociaciones
Comerciales a comienzos
de marzo de 2020.
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Negociaciones y deliberaciones
comerciales en 2020
 a pandemia de COVID-19 obligó a
L
los órganos de negociación de la OMC
a adoptar diversos formatos de trabajo,
como las reuniones virtuales.
 os Miembros de la OMC avanzaron
L
en las negociaciones sobre las
subvenciones a la pesca, aunque
los progresos fueron insuficientes
para lograr un acuerdo en 2020.
En las negociaciones sobre
la agricultura se registró un algo
grado de participación.
 as iniciativas conjuntas continuaron
L
suscitando el interés de un número
creciente de Miembros en 2020. Los
procesos correspondientes siguieron
siendo transparentes e inclusivos.
 n febrero de 2021, la Dra. Ngozi
E
Okonjo-Iweala (Nigeria) fue elegida
Directora General de la OMC para
suceder a Roberto Azevêdo, que
dejó su cargo de Director General y
Presidente del Comité de Negociaciones
Comerciales a finales de agosto de 2020.

Información general
Las negociaciones
comerciales tienen lugar en
el Comité de Negociaciones
Comerciales (CNC) y sus
órganos subsidiarios,
que son consejos y comités
ordinarios que se reúnen
en sesión extraordinaria
u órganos creados
especialmente para
las negociaciones.
El CNC supervisa el
desarrollo general de
las negociaciones.
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Pandemia de COVID-19

A mediados de marzo de 2020, en
consonancia con las recomendaciones del
Gobierno suizo, el entonces Director General
y Presidente del Comité de Negociaciones
Comerciales (CNC), Roberto Azevêdo, en
coordinación con el Presidente del Consejo
General, suspendió hasta finales de abril
todas las reuniones en la OMC debido a la
pandemia de COVID-19. En los meses que
siguieron, la OMC prosiguió sus reuniones
recurriendo a diversos formatos, a saber,
reuniones presenciales (con un número
limitado de delegaciones), totalmente virtuales
o híbridas.
En abril, mayo y julio, el Director General
Azevêdo informó a los Jefes de Delegación
sobre los esfuerzos realizados por la
Secretaría de la OMC para responder a la
pandemia y sobre sus propias actividades
de divulgación. Señaló que la cooperación
internacional en el ámbito del comercio sería
fundamental para ayudar a todos los países a
reconstruir mejor, y que cabría mantener

Los Miembros
de la OMC
manifestaron
preocupaciones
acerca de
las restricciones
a la exportación
de suministros
médicos y
alimentos.

la apertura de los mercados al comercio para
lograr una recuperación económica sólida,
sostenible e inclusiva en el contexto posterior
a la COVID-19.
Aunque el desafío inmediato era luchar contra
la pandemia y salvar vidas, los Miembros
de la OMC subrayaron la importancia de
mantener el flujo del comercio internacional.
Se expresaron preocupaciones por las
restricciones a la exportación de suministros
médicos y alimentos. Todas las delegaciones
destacaron la importancia de la cooperación
internacional y de la coordinación de las
respuestas. Diversos Miembros y grupos
distribuyeron declaraciones, comunicaciones y
propuestas sobre el comercio y la COVID-19
en las que ponían de relieve las dificultades
que afrontaban, las medidas que necesitaban
o las medidas que habían adoptado en
respuesta a la pandemia.
Los Miembros continuaron insistiendo en la
importancia crucial de la transparencia y del
intercambio de información sobre las medidas
comerciales relacionadas con la COVID-19.
Como parte de su mandato de larga data
en materia de vigilancia y transparencia, la
Secretaría de la OMC siguió haciendo un
seguimiento de dichas medidas comerciales,

tanto de facilitación como de restricción del
comercio. Se estableció un equipo de trabajo
de la Secretaría para vigilar cómo afectaba
la pandemia al comercio internacional, y en
el sitio web de la OMC se creó una sección
específica para ofrecer información comercial
actualizada en relación con la COVID-19.

En las reuniones
del Comité de
Negociaciones
Comerciales se
debatieron varias
iniciativas y propuestas
nuevas presentadas
por grupos de
Miembros de la OMC.

Con el fin de promover la elaboración de
respuestas de política eficaces a la crisis de la
COVID-19, la OMC cooperó estrechamente
con otras organizaciones intergubernamentales,
como la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y con organizaciones empresariales
internacionales. La OMC también reunió a seis
bancos multilaterales de desarrollo con los
que emitió una declaración conjunta en apoyo
de los mercados de financiación del comercio
(véase la página 131).
En las reuniones del CNC se destacaron y
examinaron varias iniciativas o propuestas
nuevas presentadas por grupos de Miembros.
Entre ellas figuraban una iniciativa relativa al
comercio y la salud (véase la página 69) y una
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 (véase la página 113).
Labor de negociación en 2020

En 2019, los Miembros de la OMC tenían la
mirada puesta en la Duodécima Conferencia
Ministerial (CM12) como nuevo plazo límite
para llegar a un acuerdo sobre la eliminación
de las subvenciones a la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (pesca INDNR)
y prohibir determinadas subvenciones
que contribuyen a la sobrepesca y la
sobrecapacidad, teniendo debidamente en
cuenta el trato especial y diferenciado para
los países en desarrollo. La CM12 iba a
celebrarse en Kazajstán en junio de 2020
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Pescadores de
Sri Lanka descargando
sus redes.

pero se aplazó debido a la pandemia hasta
finales de 2021.
La pesca era una de las principales prioridades
de negociación en 2020. Los Miembros
trabajaron intensamente en el Grupo de
Negociación sobre las Normas (véase la
página 53) bajo la dirección del Sr. Santiago
Wills (Colombia). El Embajador Wills publicó
un proyecto de texto refundido que revisó
dos veces. A pesar de todos los esfuerzos
realizados, la labor no pudo terminarse para el
final del año. Aunque eso supuso un revés, el
Presidente dijo que el mandato no había variado
y que los Miembros debían sentirse alentados
por los progresos realizados, por el impulso
generado y por la oportunidad de concluir las
negociaciones en un futuro próximo.
En las negociaciones sobre la agricultura
se registró un alto nivel de participación.
Los Miembros siguieron insistiendo en la
importancia que el logro de resultados en la
esfera de la agricultura en la CM12 tendría
para preservar la credibilidad y relevancia de
la Organización. El desafío en 2021 consistiría
en alcanzar el consenso que hiciera posible
obtener un resultado ambicioso y equilibrado.
En las negociaciones sobre el trato especial y
diferenciado, el G-90 de países en desarrollo
distribuyó una comunicación en la que
figuraban sus 10 propuestas sobre trato
especial y diferenciado relativas a acuerdos
específicos y otra con sus respuestas a las
preguntas formuladas. Las posiciones no
cambiaron (véase la página 51). La Sra.
Kadra Ahmed Hassan (Djibouti), Presidenta
del Comité de Comercio y Desarrollo en
Sesión Extraordinaria, proseguirá sus
consultas con los Miembros en 2021 para
estudiar la forma de avanzar.
La Presidenta del Consejo del Comercio de
Servicios en Sesión Extraordinaria, Zhanar
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Aitzhanova (Kazajstán), informó acerca de
los debates exploratorios sobre el acceso
a los mercados, centrados en los servicios
ambientales, los servicios relacionados con
la agricultura, los servicios de logística y los
servicios financieros. En 2021 continuará sus
consultas con los Miembros al respecto, y
también sobre cualquier nueva propuesta que
se presente.
En las demás negociaciones multilaterales,
la actividad fue limitada o no se realizó ningún
progreso.
Labor relativa a las iniciativas conjuntas

En 2020, las iniciativas conjuntas continuaron
suscitando el interés de un número
creciente de Miembros de la OMC. Los
procesos correspondientes siguieron
siendo transparentes e inclusivos, ya que
se celebraron reuniones abiertas y todas
las propuestas e informes se pusieron a
disposición de todos los Miembros.
Algunos participantes dijeron que la pandemia
había intensificado la necesidad imperiosa de
aplicar las iniciativas en materia de comercio
electrónico, reglamentación nacional
en la esfera de los servicios, facilitación
de las inversiones para el desarrollo, y
microempresas y pequeñas y medianas
empresas (mipymes), y que la OMC tenía que
demostrar que podía responder a las crisis y
a los problemas del siglo XXI.
Los coorganizadores y coordinadores de
las iniciativas proporcionaron información

En 2020, las iniciativas conjuntas continuaron
suscitando el interés de un número creciente
de Miembros de la OMC.
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actualizada sobre sus trabajos. Las iniciativas
abarcan el comercio electrónico (véase la
página 57), la facilitación de las inversiones
para el desarrollo (véase la página 58), la
reglamentación nacional en la esfera de los
servicios (véase la página 61) y las mipymes
(véase la página 59). También se presentó
a los Miembros información actualizada
sobre la relación entre el comercio y el
empoderamiento económico de las mujeres
(véase la página 64). En noviembre, dos
grupos de Miembros pusieron en marcha
iniciativas para intensificar los debates sobre
los problemas ambientales importantes en el
marco de la OMC (véase la página 62).
Debates sobre la reforma de la OMC

En la reunión del CNC celebrada en julio —la
última que presidió el Director General Azevêdo
antes de dejar su cargo a finales de agosto—, el
Presidente indicó que todas las organizaciones
internacionales trabajaban con miras a
ponerse al día y seguir siendo adecuadas
para sus propósitos ante unas circunstancias
económicas y geopolíticas cambiantes, y que la
OMC no podía permitirse ser una excepción.
Los Miembros de la OMC señalaron que
había que continuar y acelerar los esfuerzos
encaminados a realizar una reforma eficaz
e inclusiva. Una dificultad fundamental era
que había opiniones diferentes sobre lo que
se requería. Para lograr una recuperación
económica sólida y restablecer la confianza en
el sistema de la OMC era necesario que los
Miembros obtuvieran resultados en la CM12, si
no antes. Solo mediante la reforma del comercio
en curso podrían los Miembros construir un
sistema de comercio más resiliente.
Muchos Miembros dijeron que el logro de
una solución al estancamiento del Órgano
de Apelación (véase la página 142) tenía que
ser una de las máximas prioridades. Algunas
delegaciones insistieron en que la reforma de
la OMC debía promover la inclusión, abordar
desequilibrios históricos, mejorar la integración
de los países en desarrollo en el comercio
mundial y cumplir el mandato de desarrollo.
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Elección de la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala
como Directora General

La Dra. Ngozi OkonjoIweala fue elegida
Directora General en
febrero de 2021.

El 14 de mayo de 2020, el Director General
Azevêdo dijo a los Jefes de Delegación
que dejaría su cargo de Director General y
Presidente del Comité de Negociaciones
Comerciales el 31 de agosto de 2020, un
año antes de que finalizara su mandato.
Según indicó, su temprana partida reduciría
la posibilidad de que el proceso de
nombramiento de su sucesora o sucesor en
2021 desviara la atención y la energía de los
preparativos de la CM12.
En octubre, el Presidente del Consejo
General dijo que, hasta que se nombrara
a un nuevo Director General (véase la
página 28), sería importante seguir un
enfoque destinado a evitar sorpresas, lo que
incluía el mantenimiento de la transparencia
y la inclusión en las reuniones del CNC/
Jefes de Delegación antes de las reuniones
del Consejo General. Los cuatro Directores
Generales Adjuntos (Yonov Frederick Agah
(Nigeria), Karl Brauner (Alemania), Alan Wolff
(Estados Unidos) y Yi Xiaozhun (China)), en
coordinación con el Presidente del Consejo
General, convocaron dos reuniones del CNC/
Jefes de Delegación, en octubre y diciembre.
El 15 de febrero de 2021, los Miembros de
la OMC hicieron historia cuando el Consejo
General acordó por consenso elegir a la
Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, antigua Ministra
de Hacienda de Nigeria y alta funcionaria
del Banco Mundial, Directora General. La
Dra. Okonjo-Iweala es la primera mujer y la
primera persona de origen africano en ocupar
el puesto.

Los Miembros de
la OMC señalaron
que había que
continuar y acelerar
los esfuerzos
encaminados a
realizar una reforma
eficaz e inclusiva de
la Organización.
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Agricultura
	Las negociaciones sobre la agricultura
se reanudaron en septiembre, tras
interrumpirse en marzo de 2020 debido
a la pandemia de COVID-19.
	La Presidenta del Comité, Gloria
Abraham Peralta, nombró facilitadores
para que ayudaran a reducir las
diferencias en las posiciones de
negociación e identificaran opciones
de negociación para los temas objeto de
debate.
	Debido a la pandemia, aumentó
el interés de los Miembros de la OMC
en las negociaciones sobre cuestiones
tales como la ayuda interna,
la constitución de existencias públicas
y las restricciones a la exportación.
	El 7 de octubre, la OMC celebró el primer
aniversario del Día Mundial del Algodón.

Información general
El objetivo general de
las negociaciones sobre
la agricultura es reducir
las distorsiones del comercio
de productos agropecuarios
causadas en particular por
los aranceles elevados y
las medidas de ayuda interna,
así como las subvenciones
a la exportación y
las medidas equivalentes, y
las restricciones a
la exportación.
Las negociaciones tienen
lugar en el Comité de
Agricultura de la OMC en
Sesión Extraordinaria y
en ellas se tienen también
en cuenta las necesidades
de los países en desarrollo.
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l proceso iniciado por el Presidente
del Comité de Agricultura en Sesión
Extraordinaria, John Deep Ford
(Guyana), a fin de identificar posibles
resultados significativos para la Duodécima
Conferencia Ministerial (CM12) se interrumpió
en marzo de 2020 debido al brote de
COVID-19. El Presidente celebró en mayo una
reunión virtual para examinar la forma en que
debían llevarse a cabo las negociaciones sobre
la agricultura en vista de la pandemia y del
aplazamiento de la CM12 (véase la página 69).

Cosecha de trigo
en Haryana, India.

Tras la partida del Embajador Ford en junio,
se nombró a la Sra. Gloria Abraham Peralta
(Costa Rica) Presidenta del Comité de
Agricultura en Sesión Extraordinaria y del
Subcomité sobre el Algodón en julio de 2020.
Las negociaciones se reanudaron en
septiembre a pesar de las limitaciones
relacionadas con la COVID-19. Los
Miembros presentaron y examinaron varias
comunicaciones nuevas. En particular,
estudiaron cómo tomar en consideración
las enseñanzas extraídas de la crisis de la
COVID-19. El aumento de la transparencia
fue también una cuestión transversal.
En octubre, la nueva Presidenta puso
en marcha un proceso dirigido por los
facilitadores sobre los diversos temas.
Los facilitadores ayudan a la Presidenta
con la labor técnica a fin de aclarar y
comprender mejor las distintas cuestiones
y preocupaciones, reducir las diferencias
en las posiciones y contribuir a identificar
las diferentes opciones disponibles. Los
facilitadores celebraron numerosas consultas
en diversos formatos.
Constitución de existencias públicas
con fines de seguridad alimentaria

Durante la pandemia, varios Miembros
reactivaron, mejoraron o ampliaron las
compras a precios de mercado o a precios
(oficiales) administrados en el marco de sus
programas de constitución de existencias

Los Miembros
debatieron
cómo tomar en
consideración
las enseñanzas
extraídas de la crisis
de la COVID-19.
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públicas con fines de seguridad alimentaria
o aumentaron los precios de compra.
Prosiguieron los debates sobre la constitución
de existencias públicas con fines de
seguridad alimentaria en sesiones específicas.
Esta cuestión ha seguido siendo prioritaria
para los países en desarrollo proponentes,
que piden una solución permanente que
garantice su seguridad alimentaria.
Otros Miembros advirtieron de la posibilidad
de que se produjeran distorsiones de la
producción y el comercio, así como una
acumulación excesiva de existencias en el
marco de esos programas; de liberarse en
los mercados mundiales, las existencias
podrían hacer bajar los precios y afectar a
las corrientes comerciales y a la seguridad
alimentaria de otros países. Esos Miembros
siguieron pidiendo salvaguardias más firmes,
disposiciones antielusión y una mayor
transparencia.
El G-33 (una coalición de países en
desarrollo) ha pedido que se acuerde
una solución permanente para la cuestión
en la CM12. El grupo quiere evitar que
se impongan obligaciones en materia de
transparencia y otras obligaciones demasiado
gravosas. El plazo anteriormente establecido
para lograr un acuerdo se incumplió en la
CM11.
Ayuda interna

La inmensa mayoría de los Miembros de la
OMC consideraban que la ayuda interna
(subvenciones) era la cuestión prioritaria y
siguieron pidiendo que se establecieran
disciplinas sobre la ayuda causante de
distorsión del comercio y que se lograra un
resultado en la CM12. Durante el año,
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muchos Miembros adoptaron medidas de
ayuda interna o aumentaron la ayuda otorgada
en el marco de los programas existentes a fin
de ayudar a sus agricultores a hacer frente a
las consecuencias económicas de la
pandemia, lo que hizo que aumentara el
interés por la cuestión.
Los Miembros presentaron varias
comunicaciones nuevas. El Grupo de Cairns
de exportadores de productos agropecuarios
propuso un marco para las negociaciones
sobre la ayuda interna con miras a acordar un
objetivo numérico para reducir los niveles
autorizados de ayuda causante de distorsión
del comercio para 2030. Rusia presentó una
nueva comunicación sobre su enfoque
basado en una fórmula a fin de seguir
sometiendo a disciplinas la ayuda causante de
distorsión del comercio. El Canadá actualizó
su herramienta analítica sobre la ayuda
interna, que permite a los países realizar su
propio análisis. Los Estados Unidos señalaron
diferentes métodos utilizados para calcular el
sostenimiento de los precios del mercado.
Varios Miembros siguieron aduciendo que,
para establecer condiciones de igualdad,
debían eliminarse primero los niveles
autorizados de MGA (Medida Global de la
Ayuda) (es decir, la MGA Total Final
Consolidada), que permiten a determinados
Miembros proporcionar ayuda por encima de
sus niveles de minimis. Por “de minimis” se
entiende las cuantías mínimas de ayuda
interna causante de distorsión del comercio
(expresadas como porcentaje del valor de la
producción agrícola) permitidas para todos
los Miembros.
Otros consideraban que se debían examinar
simultáneamente todos los componentes de la

045

Recolección
de algodón en
Côte d’Ivoire.

ayuda causante de distorsión del comercio.
Un número cada vez mayor de Miembros
pedía algún tipo de proporcionalidad, es decir,
que quienes tuvieran mayor capacidad de
distorsionar los mercados mundiales debían
contribuir más a la reforma. Muchos
Miembros también siguieron pidiendo que en
las negociaciones se tuviera en cuenta la
ayuda otorgada sobre una base per cápita.
Algodón

Los Miembros acordaron centrar inicialmente
el proceso dirigido por los facilitadores en
cuestiones relacionadas con la transparencia.
En julio y noviembre conmemoraron los “Días
del Algodón”, que consistieron en reuniones
sobre los nuevos hechos relacionados con el
comercio celebradas en paralelo con las del
Mecanismo del marco consultivo del Director
General sobre la asistencia para el desarrollo
en el sector del algodón.

La iniciativa conjunta de la OMC, de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y del
Centro de Comercio Internacional (ITC)
sobre subproductos del algodón, respaldada
por los Miembros de la OMC en noviembre
de 2018, llegó al final de su primera fase
con la organización en septiembre de cinco
talleres en países menos adelantados (PMA)
asociados y la conclusión de estudios de
viabilidad que contenían nuevos datos y
análisis sobre las posibilidades de desarrollar
el sector de los subproductos del algodón en
esos países.
En la reunión del Consejo General celebrada
en diciembre se examinó una propuesta de
Declaración del Consejo General sobre el
apoyo al desarrollo de los subproductos
del algodón presentada por los Cuatro del
Algodón —Benin, Burkina Faso, Chad y
Malí— y Côte d’Ivoire.

En las reuniones de ese marco se hace un
seguimiento de los programas de asistencia
para el desarrollo en el sector del algodón y
se intercambia información sobre los vínculos
entre el algodón, el comercio y el desarrollo.
Los debates específicos sobre los nuevos
hechos pertinentes relacionados con el
comercio en el sector del algodón, que se
centran en la transparencia y la vigilancia,
se beneficiaron de diversas contribuciones
externas, por ejemplo del Comité Consultivo
Internacional del Algodón y del Centro de
Comercio Internacional. En julio de 2020 se
celebró una sesión de información sobre la
COVID-19 y el algodón.

Acceso a los mercados

El 7 de octubre, la OMC celebró el primer
aniversario del Día Mundial del Algodón. La
mayoría de las actividades se realizaron en
línea. El objetivo era divulgar información
y generar nuevas y mejores formas de
colaboración a lo largo de las cadenas de
valor del algodón.

Los debates sobre esas cuestiones se
basaron en una contribución escrita
de Rusia sobre la previsibilidad de los
aranceles aplicados y la transparencia de
los contingentes y en una comunicación
conjunta de Australia y el Canadá (a la
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Los debates sobre el acceso a los mercados
se centraron en unas cuantas cuestiones
concretas, con el objetivo de lograr un
resultado gradual en la CM12. Entre esas
cuestiones figuraban la previsibilidad de
los aranceles aplicados y el trato de los
envíos ya en camino cuando cambian
los aranceles, la transparencia de los
contingentes arancelarios, la simplificación
de los aranceles y el marco para las reformas
del acceso a los mercados. No hubo un
diálogo serio entre los Miembros sobre los
compromisos de reducción arancelaria.
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que posteriormente se sumaron el Brasil y
Ucrania) sobre los envíos en camino.

Decisión para su adopción en la reunión de
diciembre del Consejo General, pero no pudo
llegarse a un consenso.

Las negociaciones se reanudaron en el
segundo semestre del año, apoyadas por
el proceso dirigido por los facilitadores. Se
mantuvieron debates técnicos detallados
sobre los envíos en camino, durante los
cuales los proponentes presentaron un
conjunto de prácticas óptimas para mejorar
la previsibilidad. El Paraguay, el Brasil y
Ucrania presentaron un esbozo general de
su propuesta de marco para las reformas del
acceso a los mercados.

En enero de 2021, un grupo de casi 80
Miembros de la OMC emitió una declaración
conjunta en la que se comprometía a no
imponer restricciones a la exportación de
alimentos adquiridos por el PMA con fines de
ayuda humanitaria. “Reconocemos la ayuda
humanitaria fundamental proporcionada por el
Programa Mundial de Alimentos, que es ahora
más urgente habida cuenta de la pandemia de
COVID-19 y otras crisis”, afirmó el grupo.

Mecanismo de salvaguardia especial

Competencia de las exportaciones

Los Miembros de la OMC continuaron los
debates en sesiones específicas sobre un
mecanismo de salvaguardia especial (MSE),
de conformidad con el mandato de la Décima
Conferencia Ministerial. Ese mecanismo
permitiría a los países en desarrollo
elevar temporalmente los aranceles para
hacer frente a incrementos súbitos de las
importaciones o a caídas de los precios. Las
diferencias entre los Miembros en cuanto a
la vinculación entre el acceso a los mercados
y el MSE siguieron limitando los progresos
sobre esta cuestión.

En marzo de 2020, un grupo de proponentes
distribuyó un proyecto de Decisión sobre la
mejora de la transparencia en el ámbito de
la competencia de las exportaciones para
su adopción en la CM12. Este documento
se consideró una buena referencia para los
debates técnicos celebrados en el marco
del proceso dirigido por los facilitadores.
Si bien varios Miembros apoyaron la labor
encaminada a mejorar la transparencia, otros
expresaron preocupaciones por la posibilidad
de que las nuevas obligaciones en materia de
transparencia resultaran difíciles de aplicar
debido a las limitaciones de recursos.

Prohibiciones y restricciones
a la exportación

El aumento de la transparencia en la
imposición de restricciones a la exportación
y la vigilancia de esas medidas en la OMC
suscitaron un renovado interés en el contexto
de la pandemia de COVID-19.
Hacia el final del año tuvieron lugar intensos
debates sobre la exención de los productos
alimenticios adquiridos con fines humanitarios
no comerciales por el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas de
la aplicación de prohibiciones o restricciones
a la exportación. Se presentó un proyecto de

I N FO R M E A N U A L 2 0 21

Recolección de
algodón en el estado
de Bahía, Brasil.

La mejora de
la transparencia
en lo que respecta
a la imposición
de restricciones
a la exportación
suscitó un interés
renovado en medio
de la pandemia de
COVID-19.

“Reconocemos la ayuda humanitaria

fundamental proporcionada por el
Programa Mundial de Alimentos, que
es ahora más urgente habida
cuenta de la pandemia de
COVID-19 y otras crisis.”
- Grupo de casi 80 Miembros de la OMC
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Acceso a los mercados para
los productos no agrícolas
	El Grupo de Negociación sobre el Acceso
a los Mercados no recibió documentos
o propuestas en 2020 ni se reunió
durante el año.

Servicios
	Los Miembros de la OMC celebraron
debates exploratorios sobre el acceso
a los mercados para los servicios
ambientales, los servicios relacionados
con la agricultura, los servicios de
logística y los servicios financieros.
	La Presidenta, Zhanar Aitzhanova
(Kazajstán), alentó a las delegaciones
a seguir dialogando y a reflexionar sobre
la manera de proseguir los debates
en 2021.

Información general
En el Acuerdo General
sobre el Comercio de
Servicios (AGCS) se
dispone que los Miembros
de la OMC abran
progresivamente el comercio
de servicios. La supervisión
de las negociaciones está
a cargo del Consejo del
Comercio de Servicios en
Sesión Extraordinaria.
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Información general
Los productos no agrícolas son los productos que no están
abarcados por el Acuerdo sobre la Agricultura, desde
los productos manufacturados hasta los combustibles y
los productos de la pesca. Las negociaciones tienen por
finalidad reducir o, según proceda, eliminar los aranceles,
así como los obstáculos no arancelarios, en particular
respecto de los productos cuya exportación interesa a
los países en desarrollo. Las negociaciones se llevan a cabo
en el Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados.

E

l Consejo del Comercio de Servicios en
Sesión Extraordinaria examinó cuatro
nuevas comunicaciones presentadas
en relación con los debates exploratorios
sobre el acceso a los mercados. Las
comunicaciones abarcaban los servicios
ambientales, los servicios relacionados con
la agricultura, los servicios de logística y los
servicios financieros. Estos debates, que se
iniciaron tras la celebración de la Undécima
Conferencia Ministerial en diciembre de 2017,
tienen por objeto promover el intercambio
de opiniones entre los Miembros de la OMC
sobre sus actuales esferas de interés.
Australia, el Canadá, México, Nueva Zelandia,
el Reino Unido y Suiza presentaron una
comunicación sobre cuestiones relativas al
acceso a los mercados para los servicios
ambientales, inicialmente objeto de
examen en 2019. La nueva comunicación
abarcaba otros servicios relacionados con
el medio ambiente, como los de ingeniería,
construcción y consultoría. Los proponentes
pusieron de relieve los vínculos positivos
entre el comercio de servicios y la protección
del medio ambiente.
Australia, el Canadá, Chile, Nueva Zelandia
y el Uruguay subrayaron la importancia de
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los servicios relacionados con la agricultura
para las cadenas de producción y de valor
agrícolas. Según dijeron, la liberalización de
los servicios relacionados con la agricultura,
con inclusión de los servicios relacionados
con la silvicultura, los servicios veterinarios
y los servicios comerciales al por mayor,
contribuiría a atenuar los problemas
provocados por la pandemia de COVID-19,
al reducir las trabas en las cadenas de valor
alimentarias y fortalecer la resiliencia de los
sistemas alimentarios.
China presentó un documento sobre la
importancia económica de los servicios de
logística. En él se describía la evolución
del sector, su función en la facilitación del
comercio de mercancías y de las cadenas de
suministro, su contribución a las actividades
de comercio electrónico, y la pertinencia
de los compromisos contraídos por los
Miembros en el marco del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) en
esta esfera.
Los Miembros de la OMC también
examinaron una comunicación presentada por
Australia, el Canadá, el Reino Unido y Suiza
sobre los servicios financieros, que abarcan
desde los servicios de seguros y bancarios
hasta la gestión de activos. En el documento
se hacía hincapié en la función del sector
como un facilitador clave para el crecimiento
económico y el comercio mundial. También
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se señalaba la posibilidad de mejorar los
compromisos en materia de acceso a los
mercados, teniendo en cuenta la evolución
económica, normativa y tecnológica del sector
en los últimos años.
En los debates, los Miembros expusieron sus
opiniones sobre el acceso a los mercados,
subrayaron las contribuciones económicas
y comerciales de los distintos sectores, en
particular en el contexto de los esfuerzos por
mejorar la resiliencia económica y promover la
recuperación tras la pandemia, y pusieron de
relieve consideraciones relativas al desarrollo.

El acceso a
los mercados para
los servicios
ambientales fue
uno de los temas que
se abordaron en
el Consejo
del Comercio
de Servicios.

En las observaciones finales que formuló
en una reunión celebrada en diciembre,
la Presidenta, Zhanar Aitzhanova, alentó a
los Miembros a que “siguieran dialogando
y reflexionando sobre la mejor manera de
proseguir los debates el próximo año”.
En el marco de la Iniciativa Conjunta sobre
la Reglamentación Nacional en la esfera
de los Servicios (véase la página 61), los
participantes (actualmente 63 Miembros)
están negociando nuevas disciplinas que
habrán de incorporarse a sus respectivos
compromisos en el marco del AGCS.
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Aspectos de
los derechos de
propiedad intelectual
relacionados con
el comercio (ADPIC)
	El Sr. Alfredo Suescum (Panamá) fue nombrado Presidente
del Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria.
	El Presidente convocó consultas informales con los Miembros
de la OMC más activos en las negociaciones sobre un registro
para las indicaciones geográficas. En octubre se celebró
una reunión informal abierta a todos los Miembros.

E

n julio de 2020, el Sr. Alfredo Suescum
(Panamá) fue nombrado Presidente
del Consejo de los ADPIC en
Sesión Extraordinaria. En octubre convocó
consultas con los Miembros de la OMC
que han participado más activamente en las
negociaciones sobre el establecimiento de un
registro de las indicaciones geográficas de
vinos y bebidas espirituosas para facilitar la
protección de esas indicaciones geográficas.
El Embajador Suescum invitó a los Miembros
a que expusieran sus opiniones sobre los
cambios en sus respectivas posturas, sobre
las medidas que propondrían adoptar para
cumplir el mandato de negociación y sobre
la manera en que la evolución reciente de
los acuerdos multilaterales, bilaterales y
regionales y de los sistemas nacionales de
protección de las indicaciones geográficas
afectaba a la labor del Consejo en Sesión
Extraordinaria.
En octubre se celebró una reunión informal
para informar a todos los Miembros acerca
de las consultas mantenidas en pequeños
grupos. El Presidente compartió con las
delegaciones su impresión de que, si bien
había un deseo común de cumplir el mandato
en vigor, las posturas de los Miembros
no habían cambiado. No se formularon
observaciones en la reunión.
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Los Miembros discrepan sobre los efectos
jurídicos que debería tener el registro y sobre
si ese registro debería imponer obligaciones
a todos los Miembros de la OMC o solo a
aquellos que optaran por participar en él. Siguen
divididos en cuanto a los productos abarcados
y a si —como se establece en el mandato
de negociación— el registro debería quedar
circunscrito a los vinos y bebidas espirituosas o
si podría ampliarse para abarcar también otros
productos, como los productos alimenticios y
los productos agrícolas. Asimismo, subsisten
diferencias sobre si deberían establecerse
vinculaciones entre las negociaciones sobre el
registro de indicaciones geográficas y las demás
cuestiones relativas a la aplicación en la esfera
de los ADPIC (véase la página 113).

Información general
Las negociaciones sobre el establecimiento de un sistema
multilateral de notificación y registro de las indicaciones
geográficas de vinos y bebidas espirituosas se llevan a
cabo en el Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria.
El registro tiene por objeto facilitar la protección de las
indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas,
que son indicaciones (con inclusión de topónimos u otros
términos o signos asociados con un lugar) utilizadas para
designar productos cuyo lugar de origen les confiere una
cualidad, una reputación u otras características particulares.
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Comercio
y desarrollo
L a Presidenta inició un proceso de intercambio de opiniones
por escrito sobre la última versión de las propuestas sobre trato
especial y diferenciado para los países en desarrollo relativas a
acuerdos específicos presentadas por el G-90.
L a Presidenta dijo al Comité de Negociaciones Comerciales
que las reacciones a las propuestas seguían siendo dispares.
Los debates proseguirán en 2021.

E

n abril de 2020, la Presidenta del
Comité de Comercio y Desarrollo
(CCD) en Sesión Extraordinaria,
Kadra Ahmed Hassan (Djibouti), pidió que
se realizara un intercambio de opiniones
por escrito sobre la última versión de las
10 propuestas sobre trato especial y
diferenciado para los países en desarrollo
relativas a acuerdos específicos presentadas
por el G-90 de países en desarrollo.

En diciembre, la Presidenta dijo al CNC que
habría más posibilidades de avanzar si los
nuevos debates sobre las propuestas del
G-90 tenían lugar en un entorno informal.
Informó a los Miembros de que, tras una
reunión informal preliminar en diciembre,
celebraría cinco consultas informales, a
partir de comienzos de 2021, con objeto de
estudiar la forma de avanzar en relación con
las propuestas del G-90.

Las propuestas se refieren a disposiciones
en materia de trato especial y diferenciado
—más de 100 en total— contenidas en varios
Acuerdos y Decisiones de la OMC sobre
temas como la transferencia de tecnología,
los obstáculos técnicos al comercio,
las medidas sanitarias y fitosanitarias, la
valoración en aduana y la adhesión de los
países menos adelantados (PMA) a la OMC.

En cada consulta, invitaría a los participantes
a centrarse en dos propuestas. A lo largo de
las cinco consultas, los participantes tendrían
ocasión de celebrar debates a fondo sobre
las 10 propuestas.

La Presidenta invitó a los Miembros de la
OMC a presentar preguntas u observaciones.
A continuación, se invitó al G-90, que
comprende la Organización de Estados
de África, el Caribe y el Pacífico, el Grupo
Africano y el Grupo de PMA de la OMC,
a que facilitara respuestas por escrito, que
también se compartieron con los Miembros.
En septiembre se celebró una reunión formal
del CCD en Sesión Extraordinaria para que
pudieran proseguir los debates.
En octubre, la Presidenta informó al Comité
de Negociaciones Comerciales (CNC) de
que las reacciones a las propuestas del G-90
seguían siendo dispares. Algunos Miembros
las apoyaban, pero a otros les suscitaban
preocupaciones.
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Información general
La expresión “trato especial y diferenciado” se refiere al
trato especial, o la flexibilidad, que se otorga a los países en
desarrollo en los Acuerdos de la OMC, como plazos para
la aplicación más largos. Muchos Acuerdos de la OMC
contienen disposiciones que confieren derechos especiales
a los países en desarrollo y permiten que los países
desarrollados les dispensen un trato más favorable que
el otorgado a los demás Miembros de la OMC. Las
divergencias entre los Miembros de la OMC incluyen
la definición de quién exactamente debe beneficiarse de
ese trato. El Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión
Extraordinaria tiene el mandato de examinar todas
las disposiciones sobre trato especial y diferenciado con miras
a hacerlas más precisas, eficaces y operativas.
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Comercio y
medio ambiente
	El Presidente siguió alentando a los Miembros
a que celebraran consultas con él sobre los
temas relacionados con las negociaciones.

E

l Presidente del Comité de
Comercio y Medio Ambiente en
Sesión Extraordinaria, Leopold
Samba (República Centroafricana), siguió
alentando a los Miembros de la OMC a que
celebraran consultas con él acerca de los
temas relacionados con las negociaciones
sobre comercio y medio ambiente. En 2020
no se celebraron nuevas consultas ni se
presentaron nuevas propuestas. Los servicios
relacionados con el medio ambiente se están
examinando en el marco de las negociaciones
sobre servicios que se están celebrando en
la OMC (véase la página 48).
Atendiendo a una petición del Grupo de
Países Menos Adelantados (PMA), el
Embajador Samba pidió a la Secretaría de la
OMC que organizara un taller sobre comercio
y medio ambiente para los representantes
de las capitales de los PMA. El taller tuvo
que aplazarse debido a las restricciones
relacionadas con la COVID-19 y se celebrará
cuando las condiciones lo permitan.
Al margen de la labor del Comité, dos
grupos de Miembros pusieron en marcha en
noviembre nuevas iniciativas para intensificar
los debates en la OMC sobre determinados
temas relacionados con el comercio y el
medio ambiente. Las iniciativas establecen la
celebración de debates estructurados sobre
el comercio y la sostenibilidad ambiental y de
un diálogo informal sobre la contaminación
producida por los plásticos (véase la página 62).
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Información general
Las negociaciones abarcan
la relación entre las normas vigentes
de la OMC y las obligaciones
comerciales específicas establecidas
en los acuerdos multilaterales
sobre el medio ambiente (AMUMA),
procedimientos para el intercambio
regular de información entre las
secretarías de los AMUMA y los
comités pertinentes de la OMC,
y la reducción o, según proceda,
la eliminación de los obstáculos
arancelarios y no arancelarios al
comercio de bienes y servicios
ambientales.
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Negociaciones sobre las normas:
subvenciones a la pesca,
otras normas de la OMC
	Los trabajos del Grupo de Negociación sobre las Normas
siguieron centrándose en las subvenciones a la pesca.
El Grupo deseaba concluir las negociaciones sobre las disciplinas
relativas a las subvenciones a la pesca perjudiciales antes de
la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12), prevista
inicialmente para junio de 2020.
	La labor prosiguió a lo largo del año, pese a las restricciones
a las reuniones y la movilidad que impuso la COVID-19 y
al aplazamiento de la CM12.
	El Presidente presentó un proyecto de documento refundido a
mediados de 2020, que sirvió de base para las negociaciones
a partir de ese momento. En noviembre se publicó una primera
revisión y en diciembre una segunda.
	Los Miembros de la OMC manifestaron su voluntad de mantener
el impulso en las negociaciones en 2021.
Información general
El mandato del Grupo de Negociación
sobre las Normas de la OMC abarca las
medidas antidumping, las subvenciones
y medidas compensatorias, y las
subvenciones a la pesca. En los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas se hizo
un llamamiento a que se llegara a un
acuerdo en la OMC para 2020 sobre
la eliminación de las subvenciones
a la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada y la prohibición de
determinadas subvenciones que
contribuyen a la sobrepesca y la
sobrecapacidad, y en el que se previera
un trato especial y diferenciado para los
países en desarrollo. Debido a factores
relacionados con la COVID-19, en
2020 no se llegó a un acuerdo sobre
las subvenciones a la pesca, pero las
negociaciones se encuentran en una
fase avanzada y los Miembros aspiran
a alcanzarlo tan pronto como sea
posible en 2021.
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ODS 14:
Conservar y utilizar
sosteniblemente
los océanos,
los mares y los
recursos marinos
para el desarrollo
sostenible.

A

finales de 2019, los seis facilitadores
que asistían al Presidente, Santiago
Wills (Colombia), presentaron y
ultimaron documentos de trabajo sobre
diferentes aspectos de las negociaciones.
La labor se reanudó en 2020 sobre la base
de esos documentos de trabajo y de otras
aportaciones, y se centró, aunque no de
forma exclusiva, en las disciplinas para
prohibir las subvenciones que contribuyen a
la sobrepesca y la sobrecapacidad.
Tras varias reuniones del Grupo de
Negociación a nivel de Jefes de Delegación,
el Presidente dio prioridad a la preparación
de un único documento refundido que sirviera
de punto de partida para la labor futura. Con
el fin de iniciar ese proceso, a principios de
marzo de 2020 el Presidente distribuyó una
propuesta de texto sobre el elemento de
prohibición de las disciplinas relativas a la
sobrepesca y la sobrecapacidad, basada en
la labor previa del Grupo en este ámbito.
La COVID-19 y las medidas adoptadas en
Suiza y en todo el mundo para hacer frente
a la pandemia dificultaron la consecución
inmediata de nuevos avances. El 12 de marzo
se anunció que la CM12 no se celebraría
en junio. En ese momento, no se podían
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organizar reuniones virtuales del Grupo
de Negociación por cuestiones logísticas
y técnicas. No obstante, se prosiguió con
la labor, aunque a un ritmo lento, mediante
un procedimiento para formular por escrito
observaciones, preguntas y respuestas
sobre propuestas presentadas antes del
confinamiento.
Asimismo, el Presidente siguió celebrando
consultas con las delegaciones y los grupos.
En una reunión virtual que tuvo lugar el 25 de
junio, presentó un proyecto de documento
refundido que contenía proyectos de
disciplinas junto con una explicación detallada
del fundamento de cada disposición.
El proyecto se centraba en las disciplinas
fundamentales relativas a las prohibiciones
de las subvenciones a la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada, la pesca
de poblaciones sobreexplotadas, y las
que contribuyen a la sobrecapacidad y la
sobrepesca. Además, incluía la descripción del
alcance de las disciplinas, así como algunas
definiciones necesarias para comprenderlas.
Varias disposiciones figuraban entre corchetes,
lo que significaba que se trataba de opciones o
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esferas en las que no había un consenso.
El documento contenía varios espacios
en blanco destinados a las disposiciones
necesarias para la aplicación, como las
relativas a las notificaciones, la transparencia
y la solución de diferencias. Los Jefes de
Delegación coincidieron en que el documento
era un punto de partida para reanudar las
negociaciones.
La labor se reanudó en septiembre después
de la pausa estival, esencialmente en
modo continuo, y consistió en un bloque
de reuniones de una semana de duración
cada mes, que incluía numerosas reuniones
en diversos formatos —desde consultas
bilaterales hasta pequeños grupos y reuniones

“El impulso existe, y no debemos

desperdiciarlo. En esta coyuntura crítica,
los Miembros deben salvar sus diferencias
y llegar a un acuerdo significativo
sin tardanza”- Santiago Wills, Presidente de

las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca
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abiertas a todos—, tanto a nivel técnico
como de Jefes de Delegación. El Presidente
también contó con la ayuda del Embajador
Didier Chambovey (Suiza) como “Amigo de la
Presidencia” en la labor sobre el trato especial
y diferenciado para los países en desarrollo,
que es parte integrante de las negociaciones.
Sobre la base de la intensa labor realizada
por el Grupo de Negociación, el Presidente
distribuyó dos revisiones del proyecto de
documento refundido acompañadas de una
nota explicativa adjunta, una a principios de
noviembre y otra a mediados de diciembre.
En esas revisiones se rellenaron algunos
espacios en blanco y se dejó constancia de los
progresos realizados en los debates del Grupo.
A mediados de diciembre, el Embajador
Wills declaró que en 2020 se habían logrado
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verdaderos avances pese a las dificultades
afrontadas en las conversaciones por
las perturbaciones relacionadas con la
COVID-19, y que los Miembros estaban
decididos a aprovechar esos avances y
llevar a término las negociaciones. “El
impulso existe, y no debemos desperdiciarlo.
En esta coyuntura crítica, los Miembros
deben salvar sus diferencias y llegar a un
acuerdo significativo sin tardanza”, dijo el
Embajador Wills al Comité de Negociaciones
Comerciales a finales de año.
En la primera reunión del Grupo de
Negociación, celebrada en enero de 2021,
los Jefes de Delegación manifestaron su
voluntad de mantener el impulso. Acogieron
con satisfacción la segunda revisión del
proyecto de documento refundido, distribuida
el 18 de diciembre por el Presidente.

Pesca de atún en
Zanzíbar (Tanzanía).

055

Entendimiento sobre Solución
de Diferencias
 l Órgano de Solución de Diferencias
E
(OSD) no se reunió en Sesión
Extraordinaria en 2020.

Información general
En la Conferencia Ministerial
de Doha, celebrada en
noviembre de 2001,
los Miembros de la OMC
convinieron en celebrar
negociaciones para mejorar
y aclarar el Entendimiento
sobre Solución de
Diferencias, es decir,
las normas y los
procedimientos por los
que se rige la solución de
diferencias en la OMC. Esas
negociaciones tienen lugar
en el Órgano de Solución
de Diferencias en Sesión
Extraordinaria.
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E

l OSD se reunió por última vez en
sesión extraordinaria en noviembre
de 2019, y en ese momento algunos
Miembros de la OMC manifestaron que
podría no resultar fructífero reanudar una
labor intensiva, dado que la atención de los
participantes estaba centrada en cuestiones
más urgentes, como los debates más amplios
sobre el funcionamiento del sistema de
solución de diferencias que tenían lugar en
otros órganos de la OMC.
El Presidente, Yackoley Kokou Johnson
(Togo), reiteró su disponibilidad para reunirse
con cualquier delegación que deseara
examinar la labor del Consejo en Sesión
Extraordinaria. A falta de indicaciones de
las delegaciones sobre si la labor debía
reanudarse, el Grupo de Negociación no se
reunió en 2020.
En 2019, el OSD en Sesión Extraordinaria
concluyó su labor sobre las 12 cuestiones
examinadas en las negociaciones, que
abarcaban todas las etapas del procedimiento
de solución de diferencias, desde la iniciación
hasta su terminación.
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Iniciativas
conjuntas
Comercio electrónico
 acilitación de las inversiones
F
para el desarrollo
 icroempresas y pequeñas
M
y medianas empresas
 eglamentación nacional
R
del comercio de servicios
Iniciativas sobre comercio
y medio ambiente

Información general
En la Undécima Conferencia
Ministerial, celebrada en 2017,
varios grupos de Miembros de ideas
afines formularon declaraciones
conjuntas encaminadas a hacer
progresar los debates sobre
el comercio electrónico, elaborar un
marco multilateral para la facilitación
de las inversiones, poner en
marcha un grupo de trabajo sobre
las microempresas y pequeñas y
medianas empresas (mipymes) y
avanzar en las conversaciones sobre
la reglamentación nacional en la
esfera del comercio de servicios.
Además, más de 100 Miembros de
la OMC respaldaron la Declaración
de Buenos Aires sobre el Comercio
y el Empoderamiento Económico
de las Mujeres, que condujo
al establecimiento del Grupo de
Trabajo Informal sobre Comercio
y Cuestiones de Género en
septiembre de 2020. En noviembre
de 2020, dos grupos de Miembros
pusieron en marcha iniciativas
para intensificar los debates sobre
importantes problemas ambientales
en la OMC. Los grupos están
abiertos a todos los Miembros
de la OMC.
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Comercio
electrónico
	En 2020, los Miembros que emitieron la Declaración Conjunta
sobre el Comercio Electrónico dieron prioridad a las reuniones
en pequeños grupos sobre temas específicos. Entre las cuestiones
tratadas figuraban la protección de los consumidores en línea,
las firmas electrónicas y el acceso abierto a Internet.
	En diciembre, los coorganizadores distribuyeron un texto de
negociación refundido en el que se constataban los progresos
realizados. El texto servirá de base para las negociaciones en 2021.

E

n 2020, los Miembros que emitieron la
Declaración Conjunta sobre el Comercio
Electrónico dieron prioridad a las
reuniones en pequeños grupos sobre temas
específicos. Se abordaron, entre otros temas,
los mensajes electrónicos comerciales no
solicitados, la protección de los consumidores
en línea, la facilitación del comercio de
mercancías, el código fuente, los datos
gubernamentales abiertos, la autenticación
electrónica y las firmas electrónicas, los
derechos de aduana, el acceso abierto
a Internet y el acceso a los mercados de
servicios. El objetivo era reducir el número
de opciones en el texto de negociación.
Habida cuenta de las restricciones impuestas
a las reuniones presenciales y los viajes
internacionales debido a la pandemia de
COVID-19, gran parte de la labor se llevó a
cabo de forma virtual.
Las negociaciones sobre los aspectos del
comercio electrónico relacionados con
el comercio comenzaron en 2019, con el
objetivo de alcanzar “un resultado de alto nivel
que se bas[ara] en los Acuerdos y marcos
de la OMC existentes, con la participación
del mayor número posible de Miembros de
la OMC”. La iniciativa fue convocada por
Australia, el Japón y Singapur.
Las negociaciones se iniciaron a raíz de
una declaración conjunta formulada por
71 Ministros de Comercio en la Undécima

86

Ochenta y seis
Miembros
de la OMC
participan en
las negociaciones
sobre el comercio
electrónico.
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Facilitación de
las inversiones
para el desarrollo

Conferencia Ministerial, celebrada en 2017.
La participación está abierta a todos los
Miembros de la OMC. A finales de 2020,
la iniciativa contaba con 86 Miembros de
la OMC, que representaban más del 90%
del comercio mundial, así como a todas las
principales regiones geográficas y niveles de
desarrollo.
Los coorganizadores distribuyeron en agosto
un texto recapitulativo que incluye todas las
propuestas de texto presentadas, así como
las aportaciones de debates organizados por
los facilitadores y los proponentes en sus
respectivos grupos.
En diciembre, los coorganizadores publicaron
un texto de negociación refundido que
refleja los progresos realizados en las
negociaciones. El texto servirá de base
para las negociaciones en 2021. El objetivo
de los participantes es lograr progresos
considerables para la Duodécima Conferencia
Ministerial, prevista a finales de 2021.
Subrayaron la importancia de elaborar normas
mundiales sobre el comercio digital, así como
el papel fundamental que desempeñaría el
comercio electrónico en la recuperación
económica mundial de los efectos de la
COVID-19.

	Los Miembros de la OMC que participan
en la iniciativa conjunta entablaron
negociaciones en septiembre destinadas
a establecer un marco multilateral sobre
facilitación de las inversiones para el
desarrollo.

$
$

	Actualmente, 106 Miembros de la OMC
participan en la iniciativa, que está
abierta a todos los Miembros.

106
En total,
106 Miembros
de la OMC
participan en
las negociaciones
sobre la facilitación
de las inversiones.

Las negociaciones se basan en las
propuestas de texto de los Miembros. Las
cuestiones planteadas en las comunicaciones
de los Miembros se debaten en el marco
de seis temas principales: posibilitación del
comercio electrónico; apertura y comercio
electrónico; confianza y comercio electrónico;
cuestiones transversales; telecomunicaciones;
y acceso a los mercados.

La iniciativa conjunta sobre facilitación
de las inversiones para el desarrollo
tiene como objetivo fomentar un entorno
comercial más transparente, eficaz y
propicio a las inversiones.
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	El objetivo es lograr un resultado
concreto para la Duodécima Conferencia
Ministerial, prevista a finales de 2021.

E

n septiembre de 2020, los participantes
en la iniciativa conjunta sobre
facilitación de las inversiones para el
desarrollo entablaron negociaciones relativas
a un marco multilateral, con miras a lograr
un resultado concreto para la Duodécima
Conferencia Ministerial de la OMC, prevista a
finales de 2021.
En diciembre de 2017, mediante una
declaración ministerial, 70 Miembros de
la OMC pusieron en marcha la iniciativa
conjunta, cuyo objetivo es fomentar un
entorno comercial más transparente, eficaz
y propicio a las inversiones. En noviembre
de 2019, 98 Miembros de la OMC firmaron
otra declaración ministerial en la que se
comprometían a “intensificar la labor con el
fin de seguir desarrollando el marco para
facilitar las inversiones extranjeras directas,
y a trabajar con miras a lograr un resultado
concreto” para la siguiente Conferencia
Ministerial. Actualmente, 106 Miembros
participan en la iniciativa, que está abierta a
todos los Miembros de la OMC.
El objetivo de ese marco es mejorar la
transparencia y previsibilidad de las medidas
en materia de inversiones y racionalizar los
procedimientos y requisitos administrativos.
También tendrá por objeto aumentar la
cooperación internacional, el intercambio
de información y el intercambio de buenas
prácticas. La facilitación de una mayor
participación de los países en desarrollo y los
países menos adelantados en las corrientes
mundiales de inversiones constituye un
objetivo central de los debates. En la iniciativa
no se aborda el acceso a los mercados, la
protección de las inversiones ni la solución de
diferencias entre inversores y Estados.
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El inicio de las negociaciones se había fijado
en un principio para marzo de 2020, pero se
aplazó hasta septiembre debido a la pandemia
de COVID-19. Entre junio y septiembre,
los Miembros participantes concluyeron un
examen temático del texto refundido informal,
que incluye todas las propuestas presentadas
por escrito por los Miembros participantes y
sirve de base para las negociaciones.
Tras el inicio de las negociaciones en
septiembre, los Miembros de la OMC realizaron
importantes progresos en cuatro reuniones
de negociación y dos reuniones intermedias,
celebradas entre septiembre y diciembre. En
consonancia con el carácter abierto, inclusivo y
transparente de la iniciativa, se invitó a todos los
Miembros de la OMC a asistir a las reuniones.
El Coordinador, Mathias Francke (Chile),
elaboró y distribuyó bajo su responsabilidad
“proyectos de texto revisados” sobre las
esferas en las que los debates estaban
más avanzados, en particular sobre la
transparencia de las medidas en materia
de inversiones, los procedimientos
administrativos, la coherencia de la
reglamentación interna, y la cooperación
transfronteriza. Los participantes también
examinaron cómo aislar un futuro marco
sobre facilitación de las inversiones para el
desarrollo de otros acuerdos internacionales
sobre inversiones mediante las denominadas
disposiciones “de separación”.
En la primera reunión, celebrada en 2021,
los Miembros que participan en la iniciativa
respaldaron el plan de trabajo para el
primer semestre del año propuesto por el
Coordinador. Se definieron dos objetivos a
medio plazo: distribuir para Semana Santa
un texto en el que se recopilaran todos los
proyectos de texto revisados presentados por
el Coordinador y examinados por los Miembros
participantes; y hacer balance de los progresos
realizados y planificar el segundo semestre del
año en una reunión que se celebraría en julio
de 2021. El plan de trabajo también ofrece un
marco para que los participantes se reúnan
en pequeños grupos o “grupos de debate”
a fin de acelerar los avances en algunas
disposiciones fundamentales.
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Microempresas y pequeñas
y medianas empresas
	El Grupo de Trabajo Informal sobre las Microempresas y las
Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) aprobó formalmente
un conjunto de seis recomendaciones y declaraciones destinadas
a ayudar a las mipymes a participar en el comercio internacional.
	Reconociendo los efectos devastadores de la pandemia de
COVID-19 en las pequeñas empresas, los Miembros del Grupo
de Trabajo Informal y varios países que no participan en ese
Grupo emitieron una declaración en apoyo de las mipymes y
de su participación en el comercio.
	En 2021 está previsto poner en marcha una plataforma web
para las mipymes, Trade4MSMEs, que ofrecerá instrumentos
comerciales útiles para las pequeñas empresas y los encargados
de la formulación de políticas.

E

n vista de los efectos devastadores de
la pandemia de COVID-19 en las
pequeñas empresas, muchos Miembros
del Grupo de Trabajo Informal sobre las
Mipymes, junto con varios países que no
participan en ese Grupo, emitieron una
declaración en mayo de 2020 en apoyo de las
mipymes y de su participación en el comercio.
Fue el primero de una serie de resultados
concretos de la OMC específicos para las
mipymes que se lograron durante el año.

En la declaración, el Grupo señaló que,
en cooperación con otras organizaciones
internacionales y partes interesadas,
estudiaría posibles soluciones y compartiría
buenas prácticas para facilitar el comercio,
acelerar las iniciativas que promueven la
digitalización del comercio, incluido el acceso
a herramientas digitales, y mejorar el acceso
de las mipymes a la financiación del comercio
(véase la página 131) y a la información
relacionada con el comercio por medio de
plataformas en línea.
El Grupo de Trabajo Informal, establecido en
diciembre de 2017 por 88 Miembros de la
OMC, comprende 91 Miembros de todos los
niveles de desarrollo y todas las regiones del
mundo, que representan el 80%
aproximadamente de las exportaciones
mundiales. El Grupo, que está abierto a todos
los Miembros, sigue estando presidido por el
Uruguay.
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Pequeña fábrica de
calzado en Serbia.

El Grupo de Trabajo se reunió con regularidad
en formato virtual para completar la labor
técnica sobre el proyecto de un conjunto de
seis recomendaciones y declaraciones no
vinculantes destinadas a abordar las
dificultades a las que se enfrentan las
empresas más pequeñas cuando comercian
a nivel internacional. Ese conjunto de
documentos, que constituye el primer
resultado concreto de la iniciativa conjunta
en 2017, se aprobó formalmente en la última
reunión del año del Grupo, que tuvo lugar
en diciembre. Las seis recomendaciones y
declaraciones son las siguientes:
•

una recomendación de que los Miembros
de la OMC faciliten, con carácter
voluntario, información sobre las políticas
relacionadas con las mipymes durante sus
exámenes de las políticas comerciales;

•

una declaración sobre el acceso a la
información mediante el apoyo al Servicio
de Asistencia al Comercio Mundial
(recurso en línea conjunto del Centro de
Comercio Internacional, la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo y la OMC para simplificar los
estudios sobre los mercados que hacen
las empresas);

•

91

El Grupo de Trabajo
Informal sobre
las Mipymes está
compuesto por
91 Miembros.
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una recomendación para la plena
aplicación del Acuerdo sobre Facilitación
del Comercio de la OMC (véase la
página 109), dado que la complejidad
de los procedimientos aduaneros es
un aspecto especialmente problemático
para las mipymes;

•

una recomendación para promover la
inclusión de las mipymes en la
elaboración de las reglamentaciones
relacionadas con el comercio;

•

una recomendación sobre las mipymes y
la Base Integrada de Datos de la OMC en
apoyo de la presentación voluntaria a la
BID de información sobre los aranceles y
otros datos relacionados con el comercio;

•

una declaración sobre la consideración de
los aspectos relacionados con el comercio

del acceso de las mipymes a la
financiación y a los pagos transfronterizos.
Un objetivo importante es aumentar la
disponibilidad de información comercial en línea.
Se obtuvo financiación del Fondo de Promoción
del Comercio y la Inversión del Reino Unido,
financiado por la Oficina de Asuntos Exteriores,
del Commonwealth y de Desarrollo de ese país,
para una propuesta de plataforma web
destinada a las mipymes que proporcionará
enlaces a instrumentos comerciales útiles para
las mipymes y los encargados de la formulación
de políticas. A finales de año se iniciaron las
primeras etapas de desarrollo de esa
plataforma, denominada Trade4MSMEs. Se
espera que esté terminada en 2021. Además, la
Secretaría de la OMC publicó una página web
pública dedicada a las mipymes, así como una
base de datos sobre las disposiciones
relacionadas con las mipymes que figuran en
acuerdos comerciales regionales.
El Grupo organizó diversos seminarios en línea
sobre las mipymes para fundamentar los
debates y celebrar la cuarta edición anual del
Día de las Mipymes declarado por las
Naciones Unidas. Se abordaron temas como
los pagos transfronterizos, las mipymes y el
comercio sin papel, y la promoción de la
resiliencia de las pequeñas empresas mediante
herramientas digitales. La edición de 2020 del
Día de las Mipymes incluyó dos seminarios en
línea dedicados a exposiciones sobre “ayuda a
las mipymes en tiempos de la COVID-19”.
La comprensión de las necesidades del
sector privado y de los pequeños
comerciantes es un elemento importante de la
labor del Grupo. A finales de año, el Grupo
se reunió con representantes de las mipymes,
las cámaras de comercio y otras
organizaciones representativas de las
mipymes para informarles sobre el conjunto
de documentos relativos a las mipymes
aprobado recientemente y recabar
aportaciones para la labor futura. A fin de
mantener informada a la comunidad
empresarial sobre los esfuerzos del Grupo, el
Coordinador envió tres circulares que
contenían información actualizada sobre la
labor del Grupo y su respuesta a la pandemia.
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Reglamentación
nacional
del comercio
de servicios
	El Presidente de las negociaciones en
el marco de la Iniciativa Conjunta sobre
la Reglamentación Nacional en la esfera
de los Servicios distribuyó en diciembre
un texto de negociación “bastante
avanzado”.
	Los Miembros de la OMC prevén concluir
las negociaciones para la Duodécima
Conferencia Ministerial, que se celebrará
a finales de 2021.

E

l Presidente de las negociaciones
sobre la reglamentación nacional en la
esfera de los servicios, Jaime Coghi
Arias (Costa Rica), distribuyó un texto de
negociación “bastante avanzado” en el que
se reflejan los progresos realizados en 2020
respecto de las disciplinas relativas a la
reglamentación nacional. El próximo año será
“decisivo” para las negociaciones, dijo, dado
el compromiso de “todos los participantes
para alcanzar un resultado significativo” en
la Duodécima Conferencia Ministerial de la
OMC, prevista para finales de 2021.
El Presidente señaló que el texto revisado
reflejaba la resolución de las cuestiones de
redacción pendientes, aunque quedaban
unos pocos corchetes donde aún no se
había llegado a un acuerdo. Será necesario
proseguir los debates antes de que el grupo
pueda concluir su labor.
Las disciplinas se aplican a las prescripciones
y los procedimientos en materia de licencias
y títulos de aptitud, y a las normas técnicas
relativas al comercio de servicios. El objetivo
es crear buenas prácticas de reglamentación
que ayuden a mitigar los efectos no deseados
de restricción del comercio causados por
los procedimientos de autorización para el
suministro de servicios.
La iniciativa conjunta fue establecida por
57 Ministros de Comercio en la Undécima
Conferencia Ministerial, celebrada en Buenos
Aires en diciembre de 2017. La labor se
organiza al margen del Grupo de Trabajo
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Los Miembros participantes, entre ellos
países en desarrollo y desarrollados,
representan el 73% del comercio mundial
de servicios
sobre la Reglamentación Nacional de la
OMC, que tiene el mandato de elaborar las
disciplinas necesarias para asegurarse de que
la reglamentación nacional de los Miembros
no constituya obstáculos innecesarios al
comercio de servicios. La participación en las
reuniones de la iniciativa está abierta a todos
los Miembros de la OMC y a los Gobiernos
observadores.
Los participantes están presentando
proyectos de listas indicativas en los que se
muestra la manera en que incorporarán las
disciplinas a sus respectivos compromisos
en el marco del Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (AGCS). Al final de
2020 se habían presentado 30 proyectos
de listas (que representan a 57 Miembros
de la OMC). Las disciplinas adicionales en
materia de reglamentación serán vinculantes
para todos los participantes, que aplicarán las
disciplinas mejoradas a los exportadores de
servicios de todos los Miembros de la OMC.

63
Sesenta y tres
Miembros de la OMC
participan en las
negociaciones sobre
la reglamentación
nacional en la esfera
de los servicios.

En una reunión celebrada el 10 de diciembre,
los participantes convinieron en aclarar en
el texto de negociación que las disciplinas
estaban basadas en el AGCS y no disminuían
ninguna de las obligaciones contenidas en
ese Acuerdo.
En 2020, el número de participantes en la
iniciativa aumentó a 63 Miembros tras la
incorporación de Tailandia, el primer miembro
de la Asociación de Naciones del Asia
Sudoriental en sumarse a ella. Los Miembros
participantes, entre ellos países en desarrollo
y desarrollados, representan el 73% del
comercio mundial de servicios.

061

N EG O C I AC I O N E S Y D E L I B E R AC I O N E S C O M E R C I A L E S

Iniciativas sobre comercio
y medio ambiente
	Un grupo de Miembros de la OMC
inició “debates estructurados” sobre
el comercio y la sostenibilidad ambiental
para estudiar posibles “medidas y
resultados” en esa esfera.
	Otro grupo inició un “diálogo informal”
para examinar cómo podía el comercio
apoyar los esfuerzos nacionales y
mundiales encaminados a hacer frente
a la contaminación producida por
los plásticos.

D

urante la Semana del Comercio y el
Medio Ambiente de la OMC 2020,
dos grupos de Miembros pusieron
en marcha dos nuevas iniciativas (véase la
página 117) para intensificar los debates
sobre los problemas ambientales importantes
en el marco de la OMC.

Contaminación producida por
los plásticos y comercio de plásticos
ambientalmente sostenible

Los participantes en un “diálogo informal”
sobre la contaminación producida por
los plásticos y el comercio de plásticos
ambientalmente sostenible celebraron su
primera reunión en noviembre. El diálogo,
abierto a todos los Miembros, tiene por objeto
complementar y mejorar los debates en curso
en el Comité de Comercio y Medio Ambiente
y otros foros sobre la contaminación
producida por los plásticos. La iniciativa se
basa en el reconocimiento de la necesidad de
llevar a cabo una acción mundial coordinada
para abordar el aumento del costo ambiental,
sanitario y económico de la contaminación
producida por los plásticos, así como de
la importancia del comercio para cualquier
solución.
El diálogo informal se centrará en examinar
la forma en que una mayor cooperación
comercial, en el marco de las normas y
mecanismos establecidos por la OMC,
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podría contribuir a las iniciativas nacionales,
regionales y mundiales destinadas a reducir
la contaminación producida por los plásticos
y apoyar la transición hacia una economía
mundial de los plásticos más circular (véase la
página 117) y ambientalmente sostenible.
Entre los posibles temas de debate figuran
la mejora de la transparencia, la vigilancia de
las tendencias del comercio, la promoción
de las mejores prácticas, el fortalecimiento
de la coherencia de las políticas, la
determinación del alcance de los enfoques
colectivos, la evaluación de las necesidades
de creación de capacidad y asistencia
técnica, y la cooperación con otras iniciativas
internacionales. Los participantes tienen la
intención de trabajar en pos de un resultado
concreto para la Duodécima Conferencia
Ministerial (CM12), prevista a finales de 2021.
“Este es un buen momento para profundizar
nuestro diálogo sobre el papel que puede
desempeñar el comercio para hacer frente a
los acuciantes desafíos mundiales —sin duda
la COVID-19, pero también el flagelo de la
contaminación producida por los plásticos—”,
dijo el Director General Adjunto Alan Wolff.
Australia, Barbados, Cabo Verde, el Canadá,
China, el Ecuador, Fiji, Gambia, Jamaica,
Kazajstán, Marruecos, Nueva Zelandia, la
República Centroafricana, el Reino Unido,
Suiza y Tailandia participan actualmente en el
diálogo informal.

“Este es un buen momento para

profundizar nuestro diálogo sobre el papel
que puede desempeñar el comercio para
hacer frente a los acuciantes
desafíos mundiales —sin duda
la COVID-19, pero también el
flagelo de la contaminación
producida por los plásticos—”DGA Alan Wolff.
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Contaminación por
plásticos en el Canal
de Panamá.

Comercio y sostenibilidad ambiental

Otro grupo de 53 Miembros inició “debates
estructurados” sobre el comercio y la
sostenibilidad ambiental. El Sr. Stephen de
Boer (Canadá) y la Sra. Gloria Abraham
Peralta (Costa Rica) coordinan conjuntamente
la iniciativa. El objetivo de los debates es
identificar esferas de interés común y trabajar
para lograr resultados concretos en materia
de comercio y sostenibilidad.
Los debates tratarán sobre la promoción de la
transparencia y el intercambio de información;
la identificación de esferas para la labor
futura en el marco de la OMC; el apoyo a las
necesidades de asistencia técnica y creación
de capacidad, en particular para los países
menos adelantados; y el estudio de “posibles
resultados” de sostenibilidad ambiental en las
diversas esferas abarcadas por la OMC. Los
participantes tienen la intención de presentar
un informe a los Ministros en la CM12.
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Se podrían abarcar temas como el cambio
climático, la economía circular y las
subvenciones a los combustibles fósiles
(véase la página 119). Las reuniones del
grupo estarán abiertas a todos los Miembros
de la OMC. La iniciativa tiene por objeto
complementar y mejorar los debates en el
Comité de Comercio y Medio Ambiente
y otros órganos de la OMC y trabajar
en colaboración con las organizaciones
internacionales pertinentes, la comunidad
empresarial, la sociedad civil y las
instituciones académicas.
“El cambio climático y las demás crisis
ambientales de primer orden no son
problemas que puedan solucionar solos los
Gobiernos. Necesitamos la participación
de todos, incluidas las empresas, los
consumidores, la sociedad civil y las demás
partes interesadas”, dijo el Director General
Adjunto Wolff.

53

Cincuenta y tres
Miembros de la
OMC participan
en los debates
sobre el comercio
y la sostenibilidad
ambiental.
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Grupo de Trabajo Informal sobre
Comercio y Cuestiones de Género
	El Grupo de Trabajo Informal sobre
Comercio y Cuestiones de Género
se creó en septiembre con el fin de
intensificar los esfuerzos por aumentar
la participación de las mujeres en
el comercio mundial.
	El Grupo publicó en diciembre
un informe con las mejores prácticas
y recomendaciones sobre comercio
y cuestiones de género.

E

l Grupo de Trabajo Informal sobre
Comercio y Cuestiones de Género
se creó en septiembre con el fin de
intensificar los esfuerzos por aumentar la
participación de las mujeres en el comercio
mundial. Es la siguiente fase de una iniciativa,
la Declaración Conjunta sobre el Comercio
y el Empoderamiento Económico de las
Mujeres, que se puso en marcha en la
Undécima Conferencia Ministerial, celebrada
en Buenos Aires en 2017. “Hoy comenzamos
una nueva e importante etapa para hacer
avanzar esta labor de manera continuada,
transparente, colaborativa y abierta”,
dijo el Director General Adjunto Yonov
Frederick Agah.
El Grupo de Trabajo, que está abierto a
todos los Miembros y observadores de la
OMC, se creó a raíz de las peticiones de los
Miembros de la OMC de un proceso más
transparente y estructurado para presentar
elementos concretos para su ulterior examen
a tiempo para la Duodécima Conferencia
Ministerial de la OMC, prevista a finales
de 2021. La Declaración de Buenos Aires,
respaldada inicialmente por 118 Miembros y
observadores de la OMC, cuenta con
127 proponentes, que constituyen la
composición actual del Grupo de Trabajo.
El Grupo de Trabajo se reunió por primera vez
el 10 de diciembre de 2020. Se centrará en
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Preparación de
manteca de karité
en Côte d’Ivoire.

127

En total,
127 Miembros de
la OMC integran
el Grupo de Trabajo
Informal sobre
Comercio
y Cuestiones
de Género.
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“Hoy comenzamos una nueva e importante
etapa para hacer avanzar esta labor
de manera continuada, transparente,
colaborativa y abierta”

- DGA Yonov Frederick Agah.

cuatro elementos fundamentales:
el intercambio de experiencias; el examen
de la definición y del alcance de la “noción
de género” para aplicarla a la labor de
la OMC; el examen de la labor analítica
relacionada con las cuestiones de género
realizada por la OMC y otras organizaciones
intergubernamentales; y la contribución al
Programa de Trabajo sobre la Ayuda para
el Comercio (véase la página 151).
Los Miembros examinaron la sugerencia
de que el Grupo organizara una reunión
en el marco de la actividad de balance de
la Ayuda para el Comercio en marzo de
2021 (véase la página 152), y escucharon
un informe de la Coordinadora para las
Cuestiones de Comercio y Género de la
OMC (véase la página 164) sobre la labor
de investigación emprendida. Los Miembros
también instaron a la OMC a que colaborara
con otras organizaciones con conocimientos
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especializados en cuestiones de comercio y
género, y a que prosiguiera sus asociaciones
de investigación.
En la reunión, los Miembros publicaron un
informe sobre la aplicación de la Declaración
de Buenos Aires. En él se recopilan 32
mejores prácticas y recomendaciones sobre
comercio y cuestiones de género, que van
desde métodos de recopilación de datos
hasta evaluaciones de las repercusiones de
los acuerdos comerciales, la contratación
pública y las herramientas de inclusión
financiera para las mujeres empresarias.
Estos temas se debatieron en seis talleres
organizados entre 2018 y 2019, uno de los
compromisos contraídos en Buenos Aires.
El informe se elaboró en colaboración con el
Grupo de Trabajo sobre la Repercusión del
Comercio de los Paladines Internacionales
de la Igualdad de Género y el Centro de
Comercio Internacional.
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5
Aplicación
y vigilancia

Los distintos consejos y comités
de la OMC velan por que
los Acuerdos de la OMC se
apliquen de manera adecuada.
Todos los Miembros de la OMC
se someten periódicamente a
un examen de sus políticas y
prácticas comerciales.
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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.

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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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
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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.

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).

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).

Selección de un nuevo Director General

Tras la dimisión del Director General Roberto
Azevêdo en mayo de 2020 (véase la página
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Duodécima Conferencia Ministerial
de la OMC (CM12)

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

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.

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.

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).

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.

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
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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.

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

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.

David Walker presidió
el Consejo General
en 2020.

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.
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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.
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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

•

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

•

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 – Preferencias
comerciales otorgadas a Nepal, exención
otorgada el 7 de diciembre de 2016
hasta el 31 de diciembre de 2025.

•

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

Otras cuestiones

•

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

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.

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
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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.
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L

os Miembros de la OMC plantearon
13 nuevas preocupaciones comerciales
en 2020 (véase el cuadro 2), tan solo
una más que en 2019.

Fábrica de
motores en Yakarta
(Indonesia).

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.
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compromisos del Reino Unido en materia de
contingentes arancelarios después del Brexit.

13

Los Miembros de
la OMC plantearon
13 preocupaciones
comerciales nuevas
en 2020.

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

Producción de
mascarillas en
Pune (India).

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.

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.
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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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Para mejorar el cumplimiento de
las prescripciones de notificación
por los Miembros, los proponentes
presentaron una propuesta sobre
la transparencia revisada.
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EN PRIMER PLANO

COVID-19 y comercio mundial
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.

E
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.

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.

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.

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.

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.

A mediados de octubre se había
retirado en torno al 39% de las
medidas restrictivas aplicadas en
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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
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COVID-19. El documento se publicó
en abril y se actualizó en diciembre
(véase el recuadro).

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

Fuente: Nota informativa de la Secretaría de
la OMC, “El comercio de productos médicos
en el contexto de la lucha contra
la COVID-19”.

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

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
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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

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.

079

A P L I C AC I Ó N Y V I G I L A N C I A

Acceso a
los mercados
Preocupaciones comerciales

	El Comité examinó 19 preocupaciones
comerciales, una más que en 2019.

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.

	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.

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.

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.
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COVID-19

19

Los Miembros de
la OMC plantearon
19 preocupaciones
comerciales
sobre cuestiones
relacionadas
con el acceso a
los mercados.

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
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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
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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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Agricultura
	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.

E

l 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.

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.
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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.

133
El Comité examinó
133 notificaciones
de Miembros
de la OMC.

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.
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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.
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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

600

2006

COVID-19 y agricultura

Gráfico 1 : Preguntas dirigidas a países
desarrollados y países en desarrollo, 2005-2020

Número de preguntas

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.

Cultivo de arroz en
Sylhet (Bangladesh).

Países desarrollados Miembros
Países en desarrollo Miembros
Países menos adelantados
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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).

Varios Miembros
exhortaron a
aumentar la
transparencia con
respecto a las
medidas relativas a
la COVID-19.

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.

Gráfico 2: Preguntas relativas
a notificaciones planteadas en
el Comité de Agricultura en 2020,
por temas
1%

3%
21%

4%

71%

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.

Ayuda interna

Restricciones a la exportación

Competencia de
las exportaciones

Países en desarrollo
importadores netos de
productos alimenticios

Acceso a
los mercados

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

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

“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
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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
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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.

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.

500

Gráfico 3: Número de notificaciones sobre
la agricultura presentadas por los Miembros
de la OMC, 1995-2020
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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.

Notificaciones presentadas al Comité de Agricultura (1995-2020)

“Las enseñanzas extraídas de la pandemia por
lo que respecta a los sistemas alimentarios
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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.
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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.

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.

Adopción del informe del quinto examen

36

Los Miembros
de la OMC
plantearon
36 nuevas
preocupaciones
comerciales
específicas, más
del doble que en
todo 2019.

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.
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Recuadro 1 : Examen del Acuerdo MSF

Labores de plantación en un vivero
de la isla de ‘Eua (Tonga).

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
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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:
Nivel adecuado de protección,
evaluación del riesgo y criterios
científicos

Procedimientos de control,
inspección y aprobación (Anexo C)
Equivalencia (se alienta a los Miembros
a que acepten las MSF de otros
Miembros que ofrezcan una protección
equivalente)
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

Procedimientos de notificación
y transparencia

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

Regionalización

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
Sistemas voluntarios de garantía
a cargo de terceros
(véase la página 86).
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Gráfico 4: Número total de notificaciones MSF y porcentaje de notificaciones
presentadas por países en desarrollo y PMA, 1995-2020
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Notificaciones ordinarias
(incluidas adiciones y correcciones)

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.

Notificaciones de urgencia
(incluidas adiciones y correcciones)

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.
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Porcentaje presentado por países en
desarrollo y PMA

“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 estos tiempos
inciertos, el Comité MSF
ha demostrado que su labor
y el Acuerdo MSF son más
pertinentes que nunca”

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

MSF

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

- DGA Alan Wolff
Notificaciones

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

Los Miembros notifican propuestas
de medidas nuevas y modificaciones
de las medidas existentes

28.390

Preocupaciones comerciales
específicas

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.

516

planteadas en el Comité
ante todos los Miembros

50

13

Diferencias iniciadas
a través del Órgano
de Solución de Diferencias

Diferencias en las
que se dictó una
resolución

*Hasta el 31 de marzo
de 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.

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
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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.

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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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
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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.

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).

214
El Comité examinó
214 preocupaciones
comerciales
específicas, una cifra
sin precedentes.

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 5 : Preocupaciones comerciales
específicas planteadas en el Comité OTC,
1995 2020

Gráfico 6 : Notificaciones OTC, 1995-2020
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Preocupaciones planteadas
anteriormente
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Recuadro 3 : Alivio de las tensiones comerciales:
1995-2021*

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

Notificaciones

41.263

Los Miembros notifican
propuestas de medidas
nuevas y modificaciones
de las medidas existentes

Preocupaciones comerciales específicas

682
57

8

planteadas en el Comité
ante todos los Miembros

Diferencias iniciadas
a través del Órgano
de Solución de Diferencias

Diferencias en las que
se dictó una resolución

*Hasta el 31 de marzo de 2021.

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.
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Subvenciones y medidas
compensatorias

D

	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.

ebido 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 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.
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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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.

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

093

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).

Gráfico 7 : Investigaciones en materia de
derechos compensatorios iniciadas por Miembros
de la OMC, 1 de enero de 1995-final de
junio de 2020*
1995
1996
1997

10
7
16

1998

25

1999

41

2000

18

2001

27

2002

9

2003

15

2004
2005
2006
2007

8
6
8
11

2008

16

2009
2010
2011
2012
2013

28
9
25
23
33

2014

45

2015

31

2016

34

2017

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.
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41

2018

55

2019
2020

36
27

Investigaciones en materia de derechos compensatorios iniciadas
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.
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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.

E

n 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

Gráfico 8 : Investigaciones antidumping,
por Miembros de la OMC notificantes, 1 de enero
de 2020-finales de junio de 2020*
Estados Unidos

58

India

57

Australia

15

Tailandia

8

Canadá

Información general

6

Viet Nam

6

Egipto

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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4

México

4

Argentina

4

Brasil

3

Pakistán

3

Malasia
Turquía
Nueva Zelandia
Indonesia
Federación de Rusia
Ucrania
Unión Europea
Japón
Colombia
Chile
Perú
Reino de la Arabia Saudita

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

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.

Número de investigaciones antidumping iniciadas

095

Los productos
de acero
representaron
más de la cuarta
parte de todas
las investigaciones
antidumping
iniciadas en
el primer semestre
de 2020.

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.
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Gráfico 9 : Investigaciones antidumping,
por años, 1 de enero de 1995-finales
de junio de 2020
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2017
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junio de 2020

249
202
214
188

Investigaciones antidumping iniciadas
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.
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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.

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.
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l 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).

Cruce fronterizo
de Livingstone
entre Zambia y
Zimbabwe.

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.
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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.

E

n 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.

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 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”.
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Las normas de origen
son especialmente
importantes en
la producción de
bienes altamente
tecnológicos y
complejos, como
los teléfonos móviles.

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
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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 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
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Licencias de importación

E

	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.

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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197

Las notificaciones
relativas a licencias
de importación
se cuadruplicaron
en 2020
y ascendieron a
un total anual
de 197.

l 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
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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.

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

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

E

n 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).

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.
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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.

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

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).

Varios Miembros plantearon
preocupaciones por el creciente
número de medidas de salvaguardia
adoptadas.
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.
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Gráfico 10 : Investigaciones en materia
de salvaguardias, por año (todos
los Miembros de la OMC)
7

30/6/2020

13
2019

13
30

2018

7
16
9

2017
8
2016

6
11

2015

11

2014

11

17
23
2013

8
18

2012

6
24

2011
2010

11
12
4
20

Medidas definitivas
Investigaciones iniciadas

103

A P L I C AC I Ó N Y V I G I L A N C I A

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.

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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V

arios 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,
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Acuerdo de Ampliación del ATI

55
Miembros de la OMC

201
productos de tecnología
de la información
abarcados por
el Acuerdo

90%
El Acuerdo abarca el 90%
del comercio mundial
de los productos pertinentes

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.
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Derechos eliminados
para todos los productos

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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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.

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.

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.
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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.
I N FO R M E A N U A L 2 0 21
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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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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.

33

El grado de
cumplimiento de
las prescripciones
de notificación
siguió siendo
bajo, ya que
los Miembros
de la OMC solo
presentaron
33 notificaciones.
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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.

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.
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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.
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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.

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.

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.
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L

os 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.

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%.

Los Miembros
hicieron hincapié en
cómo la facilitación
del comercio puede
ayudar a que
los tratamientos de
la COVID-19 crucen
rápidamente
las fronteras.

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.
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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.

“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
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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.

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.
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Los Miembros de
la OMC
determinaron
que el transporte
y el turismo se
encontraban entre
los sectores más
perjudicados por
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
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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.

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

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 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.

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.

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 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
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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.
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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 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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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.

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.

COVID-19

El Consejo de
los ADPIC examinó
las medidas
relacionadas
con la propiedad
intelectual que
los Miembros
han adoptado en
respuesta a
la 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
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(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

El Consejo examinó
una propuesta
de la India y
Sudáfrica sobre
una exención
temporal de
determinadas
obligaciones
dimanantes
del Acuerdo sobre
los ADPIC.

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

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.
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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.

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.

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.

Propiedad intelectual e innovación
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
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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.
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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.

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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E

n 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
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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
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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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Gráfico 11 : Notificaciones relativas al medio ambiente, 1997 a 2019
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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

I N FO R M E A N U A L 2 0 21

2011
2010

2015

2013
2012

2014

2017
2016

2019
2018

Número total de notificaciones relativas al medio ambiente

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
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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
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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.

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.
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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.
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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.

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

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.

“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

121

A P L I C AC I Ó N Y V I G I L A N C I A

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.

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.
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45

De las
59 notificaciones
recibidas de los
Miembros de
la OMC,
45 afectaban
al Reino Unido.

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.
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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

Número de ACR notificados al año

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

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.

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.

335

A finales de 2020
había 335 acuerdos
comerciales
regionales en vigor.
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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

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
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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. Mārtiņš 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.
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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.

E

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

508
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.
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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.

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
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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.

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

Zimbabwe

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
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
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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
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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
128

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.

E

ntre 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).

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.

335
Los Miembros de
la OMC aplicaron
335 medidas
directamente
relacionadas con
la COVID-19.
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Gráfico 14 : VValor del comercio abarcado
por las medidas restrictivas de las importaciones
(Miles de millones de dólares EE.UU.)
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Gráfico 15 : Valor del comercio abarcado por
las medidas de facilitación de las importaciones
(Miles de millones de dólares EE.UU.)
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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.

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
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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

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.
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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)
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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.
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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.
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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.

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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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.

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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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

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.
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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
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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.

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.

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.
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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”.

Información general

Adhesiones al ACP

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.

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.
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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
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Accord sur les marchés publics
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.
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.

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

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

El Brasil solicitó su adhesión
al ACP en 2020.

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.

“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)
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Cuarenta y ocho Miembros
de la OMC (contando a la Unión
Europea como uno solo)
son Partes 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.
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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;
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y se organizaron talleres nacionales para
China en enero de ese año y para Aruba
en febrero.

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

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.

1,7
El ACP cubre
anualmente
oportunidades de
contratación pública
por valor de
1,7 billones de
dólares EE.UU.

“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)
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6

Actividad
en la esfera
de la solución
de diferencias
en 2020

Los Miembros de la OMC plantean
diferencias ante la Organización si
consideran que se están infringiendo
los derechos que les corresponden
en virtud de los acuerdos comerciales.
Se encarga de resolver las diferencias
el Órgano de Solución de Diferencias.

Dacio Castillo presidió
el Órgano de Solución
de Diferencias en 2020.
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Actividad en la esfera de
la solución de diferencias en 2020
	Los Miembros de la OMC plantearon 5 diferencias en
2020, frente a las 20 registradas en 2019. El promedio de
los procedimientos de los grupos especiales y de arbitraje
en curso cada mes era de 37.
	Se distribuyeron 11 informes y decisiones de solución
de diferencias.
	Los procedimientos de solución de diferencias
continuaron a pesar de las restricciones relacionadas
con la COVID-19, y los grupos especiales y los árbitros
utilizaron procedimientos escritos adicionales o
tecnologías remotas para hacer avanzar su labor.
	Los Miembros no llegaron a un consenso sobre la
apertura del proceso de selección para el nombramiento
de nuevos Miembros del Órgano de Apelación, y este
no pudo entender en nuevas apelaciones en 2020.
	La OMC publicó una nueva versión de la recopilación
“GATT Dispute Settlement Reports”, que reunía por
primera vez todos los informes de solución de diferencias
publicados en el marco del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio entre 1948 y 1995.

Información general
Los Miembros de la OMC pueden plantear
diferencias cuando consideran que se están
infringiendo los derechos que les corresponden en
virtud de cualquiera de los Acuerdos comprendidos
en el Acta Final de la Ronda Uruguay que esté
abarcado por el Entendimiento relativo a las normas
y procedimientos por los que se rige la solución de
diferencias (ESD). El Consejo General se reúne
en calidad de Órgano de Solución de Diferencias
(OSD) para examinar las diferencias. El OSD tiene
la facultad de establecer grupos especiales de
solución de diferencias, adoptar los informes de los
grupos especiales y del Órgano de Apelación, vigilar
la aplicación de las recomendaciones y resoluciones,
y autorizar la suspensión de concesiones y otras
obligaciones en caso de incumplimiento de esas
recomendaciones y resoluciones.
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Actividades realizadas en 202

En 2020 hubo una media mensual de 37
procedimientos de grupos especiales y de
arbitraje en curso (véase el gráfico 4).
El inicio de la pandemia de COVID-19 afectó
al funcionamiento del sistema de solución
de diferencias. Los confinamientos y las
restricciones impuestas a los viajes impidieron
que los integrantes de los grupos especiales,
los árbitros y las delegaciones de los Miembros
de la OMC participaran en reuniones
presenciales en Ginebra. En cooperación con
las partes, y con la asistencia de la Secretaría
de la OMC, varios grupos especiales y árbitros
utilizaron procedimientos escritos adicionales
o tecnologías remotas para hacer avanzar su
labor, incluso en sustitución de las reuniones
presenciales en algunos casos.
El Órgano de Apelación quedó reducido a un
solo Miembro en diciembre de 2019 y, por
consiguiente, no pudo entender en nuevas
apelaciones en 2020. El 30 de noviembre de
2020 quedaron vacantes los siete puestos
del Órgano de Apelación. Los Miembros de
la OMC no llegaron a un consenso sobre
la apertura del proceso de selección para
el nombramiento de nuevos Miembros del
Órgano de Apelación.
Nuevas diferencias

En 2020, los Miembros de la OMC
presentaron cinco solicitudes de celebración
de consultas —primera etapa del proceso
de solución de diferencias— en relación con
medidas supuestamente incompatibles con

5

En 2020 se
plantearon
5 diferencias, frente
a las 20 registradas
en 2019.
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Gráfico 1 : Número total de diferencias
planteadas y de grupos especiales iniciales
establecidos, 1995-2020
1995

25
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1996

39

11

1997

50

15

1998

41

13

1999
2000

A finales de 2020 se habían planteado
598 diferencias en total con arreglo a los
procedimientos de solución de diferencias
de la OMC desde la entrada en vigor de los
Acuerdos de la OMC en 1995 (véase
el gráfico 1).

2002

En 2020, el OSD estableció grupos especiales
en siete procedimientos (véase el cuadro 2).
Además, se estableció lo que se denomina
un grupo especial sobre el “cumplimiento”
(China - Productores agropecuarios, DS511)
para determinar si China había cumplido las
recomendaciones y resoluciones anteriores. En
el procedimiento de un grupo especial —UE Métodos de comparación de precios (DS516)
—, la decisión de establecer el grupo especial
quedó sin efecto el 15 de junio de 2020, ya

19
19

2004
7

2005
2006

2008

19

3
10

14
17

6
8
9

27

11

2013
2014
2015
2016
8

2017

12
14
13
13
16
17
10

2018

20

17
28

2019
2020

20

12
13
11

2007

2011

26

12

8

2012

Si las partes en una diferencia no pueden
resolver sus discrepancias mediante
consultas, el reclamante puede pedir que el
Órgano de Solución de Diferencias (OSD)
establezca un grupo especial de solución de
diferencias.
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las normas de la OMC (véase el cuadro 1).
Esta cifra, que representa un descenso con
respecto a las 20 solicitudes de 2019, es el
número más bajo de diferencias planteadas
en un año desde la creación de la OMC.
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38
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Solicitudes de celebración de consultas
Grupos especiales establecidos

Cuadro 1 : Diferencias planteadas en 2020 (solicitudes de celebración de consultas)
Número de la diferencia

DS594
DS595
DS596
DS597
DS598

ê
ê
ê
ê
ê

Título abreviado

Fecha de la solicitud
inicial

Situación al 31 de
diciembre de 2020

Corea – Embarcaciones comerciales (segunda reclamación) (Japón)

31/01/2020

En consultas

UE – Determinados productos de acero (Turquía)

13/03/2020

Grupo especial constituido,
procedimiento en curso

Brasil – Películas de PET y otros productos

10/07/2020

En consultas

Estados Unidos – Prescripción en materia de marcas de origen

30/10/2020

En consultas

China – Derechos antidumping y compensatorios sobre
la cebada (Australia)

16/12/2020

En consultas
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Cuadro 2 : Grupos especiales iniciales establecidos en 2020
Número de la diferencia

DS582
DS584
DS588
DS590
DS591
DS593
DS595

ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê

Título abreviado

Reclamante

Fecha de
establecimiento

India – Aranceles sobre productos de TIC (UE)

Unión Europea

29/06/2020

India – Aranceles sobre productos de TIC (Japón)

Japón

29/07/2020

India – Aranceles sobre productos de TIC (Taipei Chino)

Taipei Chino

29/07/2020

Japón – Productos y tecnología (Corea)

Corea

29/07/2020

Colombia – Patatas (papas) fritas

Unión Europea

29/06/2020

UE – Aceite de palma (Indonesia)

Indonesia

29/07/2020

UE – Determinados productos de acero (Turquía)

Turquía

28/08/2020

Cuadro 3 : Diferencias sometidas a arbitraje sobre la suspensión de obligaciones, 2020
Número de la diferencia

DS505
DS511

ê
ê

Título abreviado

Fecha del recurso al arbitraje/fecha de composición

Estados Unidos – Papel
supercalandrado

Recurso de los Estados Unidos al artículo 22.6 el 26/6/2020.
Composición del Árbitro el 6/8/2020.
Recurso de China al artículo 22.6 el 27/7/20.
Todavía no se ha establecido la composición del Árbitro.

China – Productores agropecuarios

que los trabajos del grupo especial habían
estado suspendidos durante más de
12 meses.

Gráfico 2 : Número de informes
del Órgano de Apelación distribuidos,
1995-2020*
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

0

Informes y decisiones

2
6
7
10
10
9
9
6
5
9
6
5
9
4
1
6
6
1
5
7
6
5
6
6
3

Nota: Algunos informes del Órgano de Apelación se distribuyeron en
un documento único que abarcaba dos o más diferencias.
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Se sometieron a arbitraje dos solicitudes
sobre el nivel admisible de retorsión como
medida correctiva temporal en caso de
incumplimiento (véase el cuadro 3).

En total, en 2020, se distribuyeron 11 informes
y decisiones de solución de diferencias, frente
a 23 en 2019. Entre ellos figuraban 5 informes
de grupos especiales iniciales y 1 informe
de un grupo especial sobre el cumplimiento
(véase el cuadro 4), 3 informes del Órgano de
Apelación que abarcaban cuatro diferencias
(véase el cuadro 6), una decisión arbitral sobre
el plazo prudencial para la aplicación de las
recomendaciones y resoluciones del OSD y
una decisión arbitral sobre el nivel admisible de
retorsión como medida correctiva temporal en
caso de incumplimiento (véase el cuadro 5).
En 2020, el OSD adoptó cinco informes de
grupos especiales relativos a seis diferencias
y cuatro informes del Órgano de Apelación
relativos a cinco diferencias, entre ellos un
informe del Órgano de Apelación que se había
distribuido en 2019 (véanse los cuadros 4 y 6).
En la diferencia Estados Unidos - Grandes
aeronaves civiles (2a reclamación) (DS353),
el OSD autorizó en octubre a la Unión
Europea a imponer contramedidas —o
suspensión de concesiones— con respecto al
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Cuadro 4 : Informes de grupos especiales distribuidos y/o adoptados en 2020
Número de
la diferencia

DS435
DS441
DS494
DS499
DS505
DS513
DS529
DS533
DS543
DS553
DS567
DS484

ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê

Título abreviado

Fecha de
distribución

Fecha de adopción por el OSD
(en su caso)

Australia – Empaquetado genérico del tabaco
(República Dominicana)*

28/06/2018

29/06/2020

UE – Métodos de ajuste de costos II (Rusia)

24/07/2020

Rusia – Equipo ferroviario*

30/07/2018

05/03/2020

Estados Unidos – Papel supercalandrado*

05/08/2018

05/03/2020

Marruecos – Acero laminado en caliente (Turquía)*

31/10/2018

08/01/2020

Australia – Papel de formato A4 para copiadora

04/12/2019

27/01/2020

Estados Unidos – Madera blanda VII

24/08/2020

Informe apelado el 28/9/20 (Estados Unidos)

Estados Unidos – Medidas arancelarias sobre
determinados productos (China)

15/09/2020

Informe apelado el 26/10/2020 (Estados
Unidos)

Corea – Barras de acero inoxidable

30/11/2020

Informe apelado el 22/1/2021 (Corea)

Arabia Saudita – DPI

16/06/2020

Informe apelado el 28/7/2020 (Arabia Saudita)

Indonesia – Pollo (artículo 21.5)

10/11/2020

Informe apelado el 17/12/2020 (Indonesia)

Australia – Empaquetado genérico del tabaco (Honduras)*

Informe apelado el 28/8/2020 (UE)
2/9/2020 (Rusia)

* Informe del Grupo Especial adoptado tras una apelación (modificado o confirmado por el Órgano de Apelación).

comercio de bienes y servicios de los Estados
Unidos con la UE.
Apelaciones

En 2020 se distribuyeron tres informes
del Órgano de Apelación relativos a
cuatro diferencias, entre ellas las extensas
diferencias Australia - Empaquetado genérico
del tabaco (véanse el gráfico 2 y el cuadro
6) sobre las prescripciones de Australia en
materia de empaquetado genérico de los
productos de tabaco.
En esos tres informes, el Órgano de
Apelación abordó varias disposiciones
de importancia sistémica en el marco del
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio (Acuerdo OTC), el Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio
(Acuerdo sobre los ADPIC), el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias
(Acuerdo SMC) y el Entendimiento sobre
Solución de Diferencias (ESD).
En 2020 se iniciaron cinco procedimientos de
apelación (véanse el gráfico 3 y el cuadro 7).
Sin embargo, a finales de 2020, los Miembros
no habían llegado a un consenso sobre la
apertura de los procesos de selección para
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Información general
De conformidad con el Entendimiento sobre Solución de
Diferencias, el Órgano de Apelación está compuesto por siete
Miembros nombrados por el OSD. Cada Miembro es nombrado
para un mandato de cuatro años, que puede renovarse por otro
período de cuatro años. En cada caso de apelación contra las
resoluciones de un grupo especial entienden tres Miembros del
Órgano de Apelación. Cualquiera de las partes en la diferencia
puede apelar ante el Órgano de Apelación contra el informe de
un grupo especial. La apelación tiene únicamente por objeto las
cuestiones de derecho tratadas en el informe del grupo especial
y las interpretaciones jurídicas formuladas por este.

el nombramiento de los nuevos Miembros
del Órgano de Apelación. Tras la expiración
del mandato de la Sra. Hong Zhao como
Miembro del Órgano de Apelación el 30 de
noviembre de 2020, quedaron vacantes todos
los puestos del Órgano de Apelación, y este
no pudo entender en nuevas apelaciones
en 2020. En diciembre de 2020 había
pendientes 16 apelaciones ante el Órgano de
Apelación (véase el cuadro 7).
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En 2020 se distribuyó
informe del Órgano
de Apelación sobre
las diferencias relativas
al empaquetado
genérico del tabaco.

Cuadro 5 : Informes de arbitraje distribuidos en 2020
Número de
la diferencia

DS493

ê

DS353

ê

Título abreviado

Fecha de
distribución

Ucrania – Nitrato de amonio
(artículo 21.3 c) del ESD)

08/04/2020

Estados Unidos – Grandes
aeronaves civiles (2ª reclamación)
(artículo 22.6 del ESD)

10/11/2020

Cuadro 6 : Informes del Órgano de Apelación
distribuidos en 2020
Diferencia

Número de
la diferencia

Fecha de
Fecha de
distribución adopción
por el OSD

Rusia – Equipo ferroviario

WT/DS499/AB/R

04/02/2020

05/03/2020

Estados Unidos – Papel
supercalandrado

WT/DS505/AB/R

06/02/2020

05/03/2020

09/06/2020

29/06/2020

Australia – Empaquetado
genérico del tabaco
(Honduras)

WT/DS435/AB/R

Australia – Empaquetado
genérico del tabaco
(República Dominicana)

WT/DS441/AB/R

13

13
12

10
9

9

9

8

88 8

8

7
6

6
5

4

5

5

5

4
3 3
2
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0
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En el gráfico 4 se muestra la intensidad de las
actividades de solución de diferencias desde
la creación de la OMC en 1995.
En el gráfico 4, los procedimientos (grupo
especial inicial o apelación, grupo especial
sobre el cumplimiento establecido de
conformidad con el artículo 21.5 o apelación
y arbitraje) que se refieren a una misma
cuestión se cuentan como uno solo, con
independencia del número de reclamantes
que intervengan en ellos. Se da así una
indicación del número de cuestiones distintas
que son objeto de procedimientos de solución
de diferencias en curso. No se pretende
reflejar en el gráfico 4 la complejidad relativa
de los diferentes procedimientos, que también
ha tendido a aumentar con el tiempo.
La OMC publica una recopilación
de informes de solución de diferencias
del GATT

En 2020 la OMC publicó una nueva versión
de la recopilación “GATT Dispute Settlement
Reports”, que reunía por primera vez todos
los informes de solución de diferencias
publicados entre 1948 y 1995 en el marco del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT) y los instrumentos
conexos, incluidos los códigos plurilaterales
de la Ronda de Tokio. Sus seis volúmenes
complementan los dos volúmenes de la
publicación “GATT Disputes 1948-1995”,
que examina la evolución de la solución de
diferencias en el marco del GATT.

Gráfico 3 : Número de anuncios de apelación
presentados, 1995-2020
13

Intensidad de las actividades
de solución de diferencias

Concurso de Simulación Judicial
Jackson sobre derecho de la OMC

Un total de 76 universidades
representantes de 37 Miembros de la
OMC y observadores participaron en
las rondas regionales del Concurso de
Simulación Judicial John H. Jackson
celebradas en febrero y mayo de 2020.
Debido a la pandemia de COVID-19,
cuatro rondas regionales (América,
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Cuadro 7 : Apelaciones presentadas y pendientes al mes de diciembre de 2020
Informe del Grupo Especial objeto
de apelación

Fecha de
la apelación

Apelantea

Signatura
del documento

Otro apelanteb

Signatura
del documento

UE – Paquete energético

21/09/2018

Unión Europea

WT/DS476/6

Rusia

WT/DS476/7

Colombia – Textiles (artículo 21.5 – Colombia) /
Colombia – Textiles (artículo 21.5 – Panamá)

20/11/2018

Panamá

WT/DS461/28

Colombia

WT/DS461/29

India – Productos de hierro y acero

14/12/2018

India

WT/DS518/8

Japón

WT/DS518/9

Tailandia – Cigarrillos (Filipinas) (artículo 21.5 –
Filipinas)

09/01/2019

Tailandia

WT/DS371/27

---

---

Estados Unidos – Tubos y tuberías (Turquía)

25/01/2019

Estados Unidos

WT/DS523/5

Turquía

WT/DS523/6

Estados Unidos – Método de fijación de precios
diferenciales

04/01/2019

Canadá

WT/DS534/5

---

---

Estados Unidos – Energía renovable

15/08/2019

Estados Unidos

WT/DS510/5

India

WT/DS510/6

Tailandia – Cigarrillos (Filipinas) (artículo 21.5 –
Filipinas II)

09/09/2019

Tailandia

WT/DS371/30

---

---

India – Medidas relacionadas con la exportación

19/11/2019

India

WT/DS541/7

---

---

CE y determinados Estados miembros – Grandes
aeronaves civiles (artículo 21.5 – UE)

06/12/2019

Unión Europea

WT/DS316/43

---

---

Estados Unidos – Acero al carbono (India)
(artículo 21.5 – India)

18/12/2019

Estados Unidos

WT/DS436/21

---

---

Arabia Saudita – Protección de DPI

28/07/2020

Arabia Saudita

WT/DS567/7

---

---

UE – Métodos de ajuste de costos II (Rusia)

28/08/2020

Unión Europea

WT/DS494/7

Rusia

WT/DS494/8

Estados Unidos – Madera blanda VII

28/09/2020

Estados Unidos

WT/DS533/5

---

---

Estados Unidos – Medidas arancelarias (China)

26/10/2020

Estados Unidos

WT/DS543/10

---

---

Indonesia – Pollo (artículo 21.5 – Brasil)

17/12/2020

Indonesia

WT/DS484/25

Brasil

WT/DS484/26

a. De conformidad con la Regla 20 1) de los Procedimientos de trabajo.
b. De conformidad con la Regla 23 1) de los Procedimientos de trabajo.

Gráfico 4 : Promedio mensual de procedimientos
en curso, 1995-2020

África, y Asia Meridional y Oriental)
se celebraron de forma virtual. Los
20 mejores equipos se clasificaron para
la ronda final que se celebró en junio. Tras
cuatro días de concurso, cuatro equipos
se clasificaron para las semifinales, siendo
el ganador el Government Law College de
Mumbai (India).
El Concurso de Simulación Judicial John
H. Jackson consiste en una simulación
de audiencia del sistema de solución
de diferencias de la OMC, que implica
el intercambio de comunicaciones
escritas y audiencias contradictorias
ante los integrantes del grupo especial
sobre cuestiones de derecho mercantil
internacional. Este concurso lo organiza
la Asociación Europea de Estudiantes
de Derecho (ELSA) con el apoyo técnico
de la OMC. En 2018, el concurso recibió
el nombre de John H. Jackson, eminente
experto y uno de los fundadores del
sistema multilateral de comercio.
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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

2
8
14
19
27
25
18
20
20
23
27
23
24
21
15
21
19
18
21
29
32
32
39
44
54
37

Nota: La cifra correspondiente a 2020 no incluye los procedimientos
de apelación.
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7
Apoyo
al desarrollo
y creación
de capacidad
comercial
Uno de los objetivos de la OMC
es contribuir a la creación de
capacidad comercial en los países
en desarrollo, a los que concede
un plazo más largo para aplicar
los acuerdos comerciales.
Cada año se organizan cientos
de cursos de formación
para funcionarios de países
en desarrollo.

146

Comercio y desarrollo

151

Ayuda para el Comercio

154

Marco Integrado mejorado

157

Fondo para la Aplicación
de Normas y el Fomento
del Comercio

160

Cooperación técnica
y formación

164

Comercio y empoderamiento
de las mujeres

Recolección de
hojas de té en una
plantación de Chiang
Mai (Thailand).

A P OYO A L D E S A R R O L LO Y C R E AC I Ó N
D E C A PAC I DA D C O M E R C I A L

Comercio
y desarrollo
	El Comité de Comercio y Desarrollo examinó en mayo
de 2020 la disminución de las exportaciones de muchos
Miembros de la OMC causada por la COVID-19.
Los países en desarrollo con recursos limitados fueron
los más afectados.
	La OMC, el Centro de Comercio Internacional y la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo inauguraron el Portal de Seguimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados
con el Comercio, que sintetiza los progresos en el
cumplimiento de los ODS relacionados con el comercio.

Informations de base
El Comité de Comercio y Desarrollo es el órgano
que coordina toda la labor sobre cuestiones
de comercio y desarrollo en la OMC. Se ocupa
de diversos temas, en particular de todas
las cuestiones relativas al desarrollo,
de la cooperación técnica y la formación y de
las notificaciones hechas en virtud de la Cláusula
de Habilitación, que permite a los países
desarrollados dar un trato más favorable a
los países en desarrollo.

Actividades en 2020

Los Miembros de la OMC trataron el brote de
COVID-19 en una reunión virtual del Comité
de Comercio y Desarrollo celebrada en mayo
de 2020. Varios Miembros manifestaron
haber experimentado un descenso de sus
exportaciones y señalaron que los países
en desarrollo que disponían de recursos
limitados eran los más afectados por la crisis,
en especial aquellos cuyas exportaciones
estaban poco diversificadas.
El Comité prosiguió su labor sobre la
relación entre comercio y desarrollo,
según lo encomendado por los Ministros
de Comercio. También continuó sus
debates sobre el comercio electrónico y el
acceso a los mercados libre de derechos

146

y de contingentes para los países menos
adelantados (PMA).
Se celebró una sesión específica dedicada
al Mecanismo de Vigilancia de la aplicación
de las disposiciones sobre trato especial y
diferenciado para los países en desarrollo
establecidas en los Acuerdos y Decisiones
de la OMC, por ejemplo en materia de
asistencia técnica. El Presidente, Sr.
Mohammad Qurban Haqjo (Afganistán),
señaló que no se habían presentado
contribuciones o comunicaciones escritas,
que eran necesarias para llevar a cabo el
examen. Instó a los Miembros a llegar a un
entendimiento común sobre la forma de
avanzar en relación con el Mecanismo de
Vigilancia.
Montenegro notificó al Comité su régimen
de acceso a los mercados libre de derechos
y de contingentes para los PMA, y Kazajstán
notificó su Sistema Generalizado de
Preferencias, en virtud del cual se otorgan
preferencias a los países en desarrollo.
Se distribuyeron documentos relativos a la
Asociación Latinoamericana de Integración,
que fueron examinados por el Comité.
El Comité examinó el Acuerdo Preferencial
de Comercio entre el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR) y la Unión Aduanera
de África Meridional, el Acuerdo de Libre
Comercio entre la Asociación de Naciones
del Asia Sudoriental y la República
de Corea, el Acuerdo de Comercio
Preferencial entre la India y el Afganistán, y
la adhesión de Egipto al Mercado Común
de África Oriental y Meridional. Asimismo,
el Comité examinó el Acuerdo de
Complementación Económica entre México
y el Estado Plurinacional de Bolivia y el
Acuerdo de Asociación Económica Global
entre la India y la República de Corea.
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Descarga de sacos de hojas de té en una fábrica de Nuwara Eliya (Sri Lanka).

Portal de Seguimiento de los ODS
relacionados con el Comercio

En octubre, la OMC, el Centro de
Comercio Internacional (ITC) y la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
inauguraron el Portal de Seguimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
relacionados con el Comercio. El portal en
línea sintetiza los progresos realizados en el
logro de los ODS de las Naciones Unidas
relacionados con el comercio. Permite a los
usuarios realizar un análisis personalizado
de los indicadores de los ODS relacionados
con el comercio, con el objetivo de
promover una mejor comprensión de la
relación entre comercio y desarrollo en
la agenda sobre los ODS y destacar los
últimos avances en el logro de las metas
pertinentes de los Objetivos.
Cooperación técnica y formación

El Instituto de Formación y Cooperación
Técnica (IFCT) presentó información
actualizada sobre la asistencia técnica. Las
actividades de asistencia técnica presenciales
se interrumpieron a mediados de marzo de
2020 a causa del brote de COVID-19. Sin
embargo, los cursos de formación en línea
siguieron impartiéndose, por medio del
campus electrónico.

entre los beneficiarios que son PMA, al hecho
de que los participantes tenían que utilizar una
nueva plataforma, basada en la nube, y un
nuevo proceso de inscripción. La OMC prestó
asesoramiento para resolver esos problemas.
El Comité tomó nota del Plan de Vigilancia
y Evaluación de la Asistencia Técnica de la
Secretaría y recibió información del IFCT
sobre un nuevo procedimiento simplificado
para solicitar en línea actividades de
asistencia técnica nacionales. Además, se
presentó al Comité el nuevo formato del
informe anual sobre los resultados de las
actividades de asistencia técnica y formación.
El informe, elaborado por la Secretaría,
contiene testimonios, citas y entrevistas con
las diversas partes interesadas y destaca las
buenas prácticas.

278
La OMC llevó a cabo
278 actividades de
asistencia técnica
en 2019 para países
en desarrollo.

El IFCT presentó los nuevos cuadros
interactivos de asistencia técnica,
introducidos para ayudar a los Miembros,
donantes y otros interesados a hacer
seguimiento de la aplicación de los
programas de asistencia técnica y formación
de la OMC. Los nuevos cuadros interactivos
ayudarán a los países en desarrollo a reforzar
su capacidad comercial y participar más
eficazmente en el comercio mundial.

En 2019 la Secretaría de la OMC llevó a
cabo 278 actividades de asistencia técnica
y participó en varias actividades conexas.
En total, 14.500 participantes recibieron
formación, un 37% menos que en 2018. Esta
disminución se debió en parte, especialmente
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Países menos adelantados
	La repercusión de la pandemia de
COVID-19 en la economía de los países
menos adelantados (PMA) fue objeto
de especial atención en la labor
del Subcomité.
	En el primer semestre de 2020 las
exportaciones de mercancías de los PMA
disminuyeron un 16%. Las exportaciones
de servicios descendieron en torno a
un 40%.
	La Secretaría de la OMC ofreció a los
Miembros información actualizada sobre
el proyecto MIM-OMC en curso destinado
a ayudar a los PMA a comprender mejor
las consecuencias comerciales de la
pérdida de la condición de PMA.

COVID-19 y ayuda para los PMA

Además de tratar los puntos permanentes
del orden del día, el Subcomité de PMA
sirvió de foro para intercambiar puntos de
vista sobre las repercusiones comerciales de
la pandemia de COVID-19 en los PMA. La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo y el Banco Mundial
expusieron sus respectivos análisis y alertaron
de la gravedad de las consecuencias para los
PMA, a causa de la vulnerabilidad de estos y
su carencia de recursos financieros. Los PMA
destacaron la necesidad de la cooperación
mundial para ayudarlos a recuperarse de la
crisis, en particular mediante asistencia para
los sistemas de atención sanitaria y para la
recuperación económica.
Acceso a los mercados para los PMA

Las repercusiones de la pandemia relacionadas
con el comercio fueron un elemento central en
los debates de los Miembros de la OMC sobre
el acceso a los mercados.

Información general
El Subcomité de Países
Menos Adelantados,
establecido en julio de 1995
como órgano subsidiario
del Comité de Comercio
y Desarrollo, toma como
base para orientar su labor
un programa de trabajo
convenido de la OMC
para los PMA. El programa
aborda diversas cuestiones
sistémicas importantes para
la participación de los PMA
en el sistema multilateral de
comercio, como el acceso a
los mercados, la asistencia
técnica y la adhesión a
la OMC.
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El informe anual de la Secretaría sobre el
acceso a los mercados para los PMA contenía
un capítulo especial sobre la evolución del
comercio en el primer semestre de 2020. Los
PMA entraron en la pandemia con un déficit
comercial de 100.000 millones de dólares
EE.UU. y una disminución de las exportaciones
de bienes y servicios del 1,5% en 2019. La
participación de los PMA en las exportaciones
mundiales fue de solo el 0,96% en 2019, con
poca variación respecto de los últimos años.
En el primer semestre de 2020 las exportaciones
de mercancías de los PMA disminuyeron un
16%, más que las exportaciones mundiales, que
descendieron un 13%. Las exportaciones de los
PMA decrecieron considerablemente en el caso
de los combustibles y los productos de la minería
(-26%) y las prendas de vestir (-18%), mientras
que las de productos agropecuarios resultaron
menos afectadas (-1%). Las exportaciones de
servicios de los PMA descendieron en torno a un
40%, principalmente a causa del desplome de
las exportaciones de viajes, que se redujeron en
torno a un 60%.
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Exportaciones de los PMA
en el primer semestre de 2020

Los PMA destacaron la abrupta caída de
las exportaciones y su dependencia de las
condiciones económicas de sus interlocutores
comerciales. Pidieron a los Miembros de la
OMC que siguieran avanzando en la aplicación
de las Decisiones Ministeriales sobre el
acceso a los mercados libre de derechos y de
contingentes (véase la página 146), las normas
de origen preferenciales (véase la página 99)
y la exención para los PMA en la esfera de los
servicios (véase la página 111), a fin de aumentar
sus exportaciones. Los Miembros subrayaron la
necesidad de seguir vigilando la evolución del
comercio en los PMA durante la pandemia.

Tejido de seda en
Tailandia. En el primer
semestre de 2020,
las exportaciones de
prendas de vestir de
los PMA se redujeron
en el 18%.

Combustibles
y productos
de la minería

disminución de

Prendas
de vestir

disminución de

Productos
agropecuarios

disminución de

26%
18%
1%

Asistencia técnica y creación
de capacidad

La Secretaría Ejecutiva del Marco Integrado
mejorado (MIM) ofreció a los Miembros
información actualizada sobre las actividades
del MIM, en particular sobre las medidas
adoptadas para mitigar las repercusiones de
la pandemia (véase la página 154). Los PMA
destacaron la importancia del actual programa
del MIM para la creación de capacidad
comercial y elogiaron las medidas adoptadas
por el MIM durante la pandemia para seguir
realizando los proyectos y actividades
previstos en el programa.
La Secretaría del Fondo para la Aplicación de
Normas y el Fomento del Comercio (STDF)
señaló que los PMA y otros países de ingreso
bajo se beneficiaron del 71% de los fondos
para proyectos en 2019, muy por encima del
objetivo del 40% fijado por el STDF (véase
la página 157). Los PMA subrayaron la
importancia de la ayuda del STDF para cumplir
las prescripciones sanitarias y fitosanitarias y
acceder a los mercados internacionales.
Adhesión de PMA a la OMC

La Secretaría de la OMC informó a los
Miembros sobre la situación de las ocho
adhesiones de PMA en curso (Bhután,
Comoras, Etiopía, Santo Tomé y Príncipe,
Somalia, el Sudán, Sudán del Sur y TimorLeste) (véase la página 32). Los PMA
destacaron la importancia de las directrices
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sobre la adhesión de los PMA y de la
asistencia técnica para facilitar el proceso
de adhesión.
Graduación de los PMA

La Secretaría de la OMC informó a los
Miembros de los progresos en la aplicación
del proyecto MIM OMC sobre la pérdida de
la condición de PMA, en particular acerca de
la publicación del informe Trade Impacts of
LDC Graduation, relativo a las repercusiones
en el comercio de la pérdida de la condición
de PMA. El proyecto ayuda a los PMA
a comprender mejor las consecuencias
comerciales de la pérdida de la condición de
PMA.
Los PMA agradecieron la labor de la OMC
destinada a ayudar a los PMA que pierden esa
condición. También pidieron a los Miembros
de la Organización que fueran sensibles
a su necesidad de períodos de transición
adecuados que permitan una transición gradual
al perder la condición de PMA. Los Miembros
subrayaron la importancia de una transición
gradual para ayudar a los PMA que pierden esa
condición a integrarse en la economía mundial.
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Pequeñas
economías
	El Grupo de Economías Pequeñas
y Vulnerables destacó los retos que
afrontan las pequeñas economías
al atraer inversiones extranjeras,
en particular durante la pandemia
de COVID-19.
	Tres Miembros de la OMC expusieron
las medidas que están adoptando para
aumentar la inversión extranjera directa.

E

l Comité de Comercio y Desarrollo
celebró en noviembre una sesión
específica sobre las pequeñas
economías en la que los Miembros y varias
organizaciones internacionales destacaron los
retos que afrontan las pequeñas economías al
atraer inversiones extranjeras, especialmente
en plena crisis por la pandemia de COVID-19,
y examinaron maneras de facilitar la inversión.
Los Miembros escucharon exposiciones
de representantes del Centro de Comercio
Internacional (ITC), la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) y la OMC en las que
se abordó la cuestión de las oportunidades
y retos que encuentran las pequeñas
economías al atraer inversiones.

Información general
El Comité de Comercio
y Desarrollo, en sesiones
específicas, supervisa
la labor relativa a las
pequeñas economías y
sigue de cerca los avances
de las propuestas de las
economías pequeñas y
vulnerables en los diversos
órganos y grupos de
negociación de la OMC.
Varias pequeñas economías
son pequeños Estados
insulares.
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Tres miembros del Grupo de Economías
Pequeñas y Vulnerables (El Salvador,
Guatemala y Santa Lucía) también expusieron
sus iniciativas para aumentar las inversiones
extranjeras directas (IED), con el fin de
ampliar la capacidad comercial y apoyar
la diversificación económica. Entre esas
iniciativas se incluían crear paquetes de
incentivos, modernizar la prestación de
servicios del Estado mediante la digitalización,
recabar la opinión de las partes interesadas,
difundir datos relacionados con la inversión y
mejorar la coordinación institucional nacional.

Un agricultor riega
sus cultivos en
la región del lago
Atitlán (Guatemala).

Varios miembros del Grupo de Economías
Pequeñas y Vulnerables destacaron las
repercusiones negativas de la pandemia en
sus economías. Se expusieron algunas ideas
sobre lo que se podía hacer a fin de que
las pequeñas economías estuvieran mejor
preparadas para hacer frente a los efectos
negativos de la crisis sanitaria. Los tres países
expresaron su preocupación por el aumento
de las medidas proteccionistas y el desplome
de la IED a consecuencia de la pandemia.
Subrayaron la importancia de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
y las negociaciones de la OMC relativas a un
acuerdo sobre la facilitación de las inversiones
para el desarrollo (véase la página 58).

Varios miembros del Grupo
de Economías Pequeñas y
Vulnerables expresaron su
preocupación por el aumento
de las medidas proteccionistas
y el desplome de la IED a
consecuencia de la pandemia.
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Ayuda para
el Comercio

Gráfico 1 : Desembolsos de la Ayuda para
el Comercio, por categorías
(en miles de millones de dólares EE.UU.,
precios de 2018)
1,3

	El Comité de Comercio y Desarrollo adoptó
el Programa de Trabajo sobre la Ayuda para
el Comercio 2020-2021, cuyo tema es
“Posibilitar un comercio conectado y sostenible”.
Posteriormente, lo prorrogó hasta 2022.
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	Los días 23 a 25 de marzo de 2021 se celebró
virtualmente una actividad de balance sobre las
necesidades de los Miembros en materia de Ayuda
para el Comercio derivadas de la pandemia de
COVID-19.

17,0
13,6

2006-08

Financiación de la Ayuda para
el Comercio

2012-14
2009-11

2018
2015-17

Creación de capacidad productiva
Infraestructura económica

Entre 2006 y 2018 la cuantía total
desembolsada en concepto de Ayuda para el
Comercio destinada a los países en desarrollo
ascendió a 455.500 millones de dólares EE.UU.
En el marco de otras corrientes oficiales de
financiación para el desarrollo, se concedieron
otros 356.000 millones de dólares EE.UU. en
condiciones no preferenciales.

Política y reglamentación comerciales

Fuente: OCDE‑SNPA, Sistema de notificación
por parte de los países acreedores.

Información general
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1,6

30,4

	El valor total de los desembolsos en el marco
de la Ayuda para el Comercio ascendió a
45.100 millones de dólares EE.UU. en 2018, frente
a 43.400 millones de dólares EE.UU. en 2017.

La Ayuda para el Comercio contribuye
a que los países en desarrollo,
en particular los países menos
adelantados, puedan participar en
el comercio. Mediante la iniciativa de
Ayuda para el Comercio, impulsada
por la OMC, se alienta a los Gobiernos
de los países en desarrollo y a
los donantes a reconocer el papel del
comercio como instrumento para el
desarrollo. En particular, el objetivo de
esta iniciativa es movilizar recursos para
superar las limitaciones relacionadas
con el comercio identificadas por los
países en desarrollo y los países menos
adelantados.

1,2

$

13.500
Los desembolsos
a los PMA en
el marco de la Ayuda
para el Comercio
ascendieron a
13.500 millones
de dólares EE.UU.
en 2018.

Los últimos datos sobre la Ayuda para el
Comercio facilitados por la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
indican que los desembolsos totales ascendieron
a 45.100 millones de dólares EE.UU. en 2018,
frente a 43.400 millones de dólares EE.UU. en
2017 (véase el gráfico 1). Los compromisos
ascendieron a un total de 57.700 millones de
dólares EE.UU. en 2018, frente a 60.000 millones
de dólares EE.UU. en 2017 (véase el gráfico 2).
Los desembolsos aumentaron en el caso de
África, Asia y Oceanía (véase el gráfico 3).
Los desembolsos destinados a países menos
adelantados (PMA) también aumentaron, de
12.800 millones de dólares EE.UU. en 2017, a
13.500 millones de dólares EE.UU. en 2018. La
ayuda a los PMA se otorga cada vez con más
frecuencia en forma de préstamos (58% de los
desembolsos en 2018) en lugar de donaciones,
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Gráfico 2 : Compromisos y desembolsos de la Ayuda
para el Comercio, por categorías
(en miles de millones de dólares EE.UU.,
precios de 2018)
60

20

Gráfico 3 : Desembolsos de la Ayuda para
el Comercio, por regiones
(en miles de millones de dólares EE.UU.,
precios de 2018)
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lo que suscita preocupaciones con respecto a
la sostenibilidad de las deudas.
Programa de Trabajo

El Comité de Comercio y Desarrollo adoptó
el Programa de Trabajo sobre la Ayuda
para el Comercio 2020-2021, cuyo tema
es “Posibilitar un comercio conectado y
sostenible”. Posteriormente, lo prorrogó hasta
2022, año en que se celebrará el próximo
Examen Global de la Ayuda para el Comercio.
El Programa de Trabajo se centrará en las
oportunidades que ofrecen la conectividad
digital y la sostenibilidad para diversificar
la economía y las exportaciones, y en la
manera en que la Ayuda para el Comercio
puede contribuir a empoderar a los diferentes
actores económicos para aprovechar esas
oportunidades. Los Miembros acordaron
adaptar el programa para reflejar las
repercusiones económicas de la COVID-19.

Transporte de la captura diaria desde una embarcación pesquera hasta la playa en
Tanji (Gambia).
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Los días 23 a 25 de marzo de 2021 se celebró
virtualmente una actividad de balance de
la Ayuda para el Comercio dedicada a las
necesidades de los Miembros en materia de
Ayuda para el Comercio y sus respuestas a
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los desafíos relacionados con el comercio
derivados de la pandemia. La actividad abarcó
siete temas: COVID-19, deuda y financiación;
promoción de una recuperación inclusiva
y verde; conectividad digital y comercio
electrónico; cadenas de valor mundiales y
capacidad de oferta en tiempos de pandemia;
promoción de la recuperación entre las
mipymes, en particular en el sector del turismo;
adaptación de los trámites comerciales, por
ejemplo los procedimientos aduaneros y de
evaluación de la conformidad, para luchar
contra la COVID-19 y hacer frente al riesgo de
pandemias futuras; y enfoques regionales de la
recuperación tras la COVID-19.
Comité de Comercio y Desarrollo

El Comité de Comercio y Desarrollo celebró
tres reuniones sobre la Ayuda para el
Comercio; las principales preocupaciones
planteadas fueron las repercusiones negativas
de la COVID-19 en la participación de los
países en desarrollo en el comercio mundial

y el acceso de los países en desarrollo a
la financiación para el comercio. Varias
organizaciones observadoras presentaron
al Comité información actualizada sobre sus
actividades relacionadas con la Ayuda para el
Comercio, así como acerca de la aplicación y
de la movilización de recursos.

Recolección de agave
azul para la producción
de tequila en Jalisco
(México).

Actividades temáticas

En noviembre de 2020 la OMC organizó
dos actividades temáticas sobre la Ayuda
para el Comercio. La primera fue un taller
sobre el papel de la Ayuda para el Comercio
en la transformación y promoción de las
economías rurales mediante la creación de
capacidad, los programas de financiación
y el diálogo entre múltiples partes
interesadas. La segunda fue un examen de
las investigaciones sobre las repercusiones
económicas y comerciales de la COVID-19
(véase la página 76) y las medidas adoptadas
para apoyar la respuesta a la pandemia y la
recuperación económica.

Los Miembros de la OMC expresaron su preocupación por los efectos
negativos de la COVID-19 en el acceso de los países en desarrollo
a la financiación del comercio.
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Marco Integrado mejorado
Ayuda para los PMA durante
la COVID-19

	Poco después de iniciarse
la pandemia de COVID-19,
el Marco Integrado mejorado (MIM)
adoptó un plan de continuidad de
las operaciones para responder
a los riesgos y mantener la ayuda
a los países menos adelantados.
El objetivo era asegurarse de que
los proyectos del MIM siguieran
ejecutándose.

Poco después de iniciarse la crisis de
la COVID-19, el MIM estableció un plan
de continuidad de las operaciones que
identificaba y respondía a los riesgos
y adoptaba medidas para mantener la
ayuda a los países menos adelantados
(PMA). Los proyectos del MIM en curso
permitieron realizar rápidamente un análisis
de las repercusiones de la COVID-19 en el
comercio de los PMA.

	En 2020 se aprobaron 28 nuevos
proyectos, por un valor de
21.300 millones de dólares EE.UU.

Información general
El Marco Integrado mejorado
(MIM) es la única asociación
multilateral exclusivamente
dedicada a atender las
necesidades de capacidad
de los países menos
adelantados al utilizar
el comercio como motor
para lograr el crecimiento,
el desarrollo sostenible y
la reducción de la pobreza.
Engloba a 51 países,
24 donantes y 8 organismos
asociados y colabora
estrechamente con los
Gobiernos, las organizaciones
para el desarrollo, la sociedad
civil y las instituciones
académicas. Juntos, los
participantes utilizan su acervo
común de conocimientos
técnicos y prácticos para
hacer frente a las cuestiones
más acuciantes que se
plantean a escala mundial al
poner el comercio al servicio
del desarrollo. La OMC acoge
en su sede la Secretaría
Ejecutiva del MIM.
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En Benin, el MIM
financió el adiestramiento
de los productores
de piñas (ananás) para
mejorar la calidad,
la rentabilidad y
las oportunidades
comerciales de
la producción.

En Zambia, un proyecto del MIM ejecutado
por medio del Centro de Comercio
Internacional (ITC) facilitó la evaluación
de los nuevos desafíos que afrontaban las
empresas dirigidas por mujeres y prestó
ayuda, por ejemplo mediante formación
en comercio electrónico. En Camboya, la
pandemia aceleró el interés por el comercio
electrónico y dio lugar a la adopción de una
Estrategia nacional en materia de comercio
electrónico.
El plan de continuidad de las operaciones
también se centró en garantizar que los
proyectos del MIM siguieran ejecutándose y
contribuyó a la realización de más del 90%
de los proyectos previstos para el año. En
total, en 2020 se aprobaron 28 proyectos
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nuevos, por un valor de 21.300 millones de
dólares EE.UU. Entre ellos figuraban el apoyo
a la creación de capacidad en Vanuatu, para
facilitar la transición tras perder la condición de
PMA; el desarrollo de sectores de exportación
de productos agropecuarios clave en la
República Centroafricana, y el aumento de la
sostenibilidad en el sector del té de Nepal.
Se aprobaron cuatro proyectos en el marco
de la iniciativa del MIM “Empoderar a las
mujeres, potenciar el comercio”, emprendida
en 2019. Un nuevo proyecto, en colaboración
con la Asociación Mundial de Organismos
de Promoción de las Inversiones, se centró
en mejorar el entorno empresarial para atraer
inversiones sostenibles y movilizar recursos
adicionales en los PMA.
Los compromisos de los donantes
ascendieron a 141 millones de dólares
EE.UU., y las asignaciones acumulativas
se situaron en torno al 93% del total. La
edición de 2020 de la guía del MIM para
la movilización de recursos, Resource
Mobilization Guidebook, ofrece información
sobre la manera en que la COVID-19 puede
afectar a las oportunidades de financiación
mediante asistencia oficial para el desarrollo
(AOD) para los PMA.

Facilitar
la digitalización
de las empresas
regentadas
por mujeres en
Asia Meridional

Un nuevo programa de formación sobre
el comercio electrónico ayudará a cientos de
empresarias de Asia Meridional a integrarse
en las cadenas de suministro regionales y
mundiales.
Desarrollado por el MIM, en asociación con
la Comisión Económica y Social de las
Naciones Unidas para Asia y el Pacífico
(CESPAP), el programa de formación está
ayudando a las empresarias de toda Asia
Meridional a comprender mejor las dificultades
que plantea la implantación del comercio
electrónico. Ya se han organizado talleres
en Bangladesh, Bhután y Nepal, gracias a
los cuales se ha ayudado al menos a
100 empresarias a vender sus productos y
servicios en línea y a integrarse en las cadenas
de suministro regionales y mundiales.
Asimismo, se va a crear un portal de comercio
electrónico donde albergar las tiendas en
línea de las empresarias que participan en
el programa. “Este portal ayudará a las
mujeres a digitalizar y catalogar sus productos
y servicios. Ofrecerá un portal único de
pago y dará a sus empresas una visibilidad
internacional. Esto es incluso más importante
para las empresarias en este período de crisis
provocada por la COVID-19”, afirmó Rajan
Sudesh Ratna, de la CESPAP.
Thinley Yangzom, una empresaria de Bhután,
dijo: “La posibilidad de vender en línea no solo
me permitirá llegar a clientes internacionales,
sino que también hará que mis productos
sean más asequibles para la población local.
El apoyo brindado por este programa me
permitirá expandir mi negocio más rápida y
fácilmente que si tuviera que hacerlo yo sola”.

Fuente de la fotografía: “Trade for Development News”,
https://trade4devnews.enhancedif.org/en/impact-story/
making-it-faster-and-easier-south-asian-women-takebusinesses-online
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Resultados tangibles

En Buthán, un sistema de subasta electrónico
permitió a los productores de patatas seguir
comercializando sus productos pese a las
restricciones relacionadas con la COVID-19.
En Gambia, se ayudó a más de 300 mujeres
emprendedoras y agricultoras a adaptar
sus actividades a los retos de la COVID-19,
en particular cambiando a otras esferas de
actividad, como la producción de mascarillas.
En Vanuatu, un proyecto del MIM veló
por que continuaran concediéndose las
autorizaciones de bioseguridad esenciales
para los productos alimenticios.
Creación de capacidad humana
mediante asociaciones

El MIM impartió varios cursos de formación
en línea sobre temas como la vigilancia,
evaluación y aprendizaje (VEA), la
movilización de recursos, la gestión del
riesgo y las evaluaciones del MIM. En un
innovador programa de comisión de servicio,
funcionarios de PMA encargados de la VEA
fueron asignados a la Secretaría Ejecutiva
del Marco Integrado mejorado; los primeros
cedidos en comisión de servicio procedían
del Senegal y de Tanzanía. En asociación
con la Corporación Internacional Islámica
para la Financiación del Comercio, el MIM
emprendió la iniciativa “Crear capacidad para
la financiación del comercio en los PMA”, en
la que se prestó asesoramiento en forma de
mentoría a funcionarios gubernamentales de
PMA para que apoyen a sus países en sus
esfuerzos de movilización de recursos.
Actividades mundiales durante
la COVID-19

Con casi 100 artículos publicados en su
plataforma Trade for Development News,
el MIM fue una importante fuente de
información durante la pandemia y recibió
más de 80.000 comentarios.
El MIM lanzó una campaña en los medios
sociales, #PowerUpTrade, que alentaba a las
empresas de los PMA a explicar cómo estaba
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afectando la COVID-19 a su participación
en las cadenas de valor mundiales. Entre las
contribuciones figuraron desde información
sobre una cadena de suministro de café de
Etiopía hasta la repercusión de la pandemia
en los trabajadores de confección textil de
Bangladesh. En este proyecto, que alcanzó
más de 318.000 usuarios en Twitter, LinkedIn
y Facebook, el MIM trabajó con asociados
internacionales, en particular el ITC y la OMC.

Explotación
cafetera
cooperativa en
la región del lago
Kivu (Rwanda).

El MIM coorganizó cuatro encuentros
digitales sobre la COVID-19, relativos
al turismo; la graduación; la fragilidad y
los conflictos; y la inversión extranjera directa
y la financiación de la innovación; hubo más
de 2.300 participaciones en directo
o visualizaciones en diferido.
Graduación de los PMA

En mayo de 2020 el MIM y la OMC publicaron
el informe Trade Impacts of LDC Graduation,
sobre las repercusiones en el comercio de
la pérdida de la condición de PMA, en el que
se examina la manera en que la graduación
puede afectar a la participación de los PMA en
el comercio mundial, con especial atención a
su acceso a los mercados de exportación y a
las consecuencias para sus compromisos en
el marco de la OMC (véase la página 181).
Aplicación de sistemas eficaces para
la gestión de proyectos

Se adoptaron directrices para evaluación
de proyectos reforzadas, a fin de apoyar
los procesos de rendición de cuentas y
aprendizaje en todos los proyectos del MIM.
Se están probando mecanismos de vigilancia
innovadores con vínculos más estrechos
con los asociados locales para hacer un
seguimiento detallado de la aplicación en
zonas remotas.
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Fondo para la Aplicación
de Normas y el Fomento
del Comercio
	El objetivo de la nueva Estrategia
quinquenal del Fondo para
la Aplicación de Normas y el Fomento
del Comercio (STDF) es reforzar su
papel como plataforma mundial
para el diálogo y el aprendizaje sobre
el desarrollo de la capacidad en
materia sanitaria y fitosanitaria.
	Las organizaciones que ejecutan
los proyectos del STDF, así como
los beneficiarios, demostraron
flexibilidad y compromiso al responder
a los desafíos planteados por
la pandemia de COVID-19.
	El STDF aprobó cinco donaciones
para la ejecución de proyectos y siete
donaciones para la preparación de
proyectos, por un valor total de
3.700 millones de dólares EE.UU.
África siguió siendo el principal
beneficiario de los proyectos del
STDF, que ayudan a los comerciantes
de los países en desarrollo a cumplir
las normas internacionales sobre
inocuidad de los alimentos y sanidad
vegetal y animal y acceder a
los mercados internacionales.

Nueva Estrategia del STDF
para 2020-2024

En enero de 2020 el STDF puso en marcha
una nueva Estrategia quinquenal, con el
lema “Horizontes comerciales seguros e
inclusivos para los países en desarrollo”.
El objetivo de la Estrategia es ampliar el
alcance y los recursos del STDF y reforzar
su papel como plataforma mundial para el
diálogo y el aprendizaje sobre el desarrollo
de la capacidad en materia sanitaria y
fitosanitaria.
El STDF seguirá financiando la elaboración
y ejecución de proyectos colaborativos
e innovadores en materia sanitaria y
fitosanitaria, capaces de propiciar y catalizar
mejoras en este ámbito. Los Miembros
también adoptaron un nuevo Plan de
Comunicaciones y un Marco de Vigilancia,
Evaluación y Aprendizaje (VEA) para hacer
seguimiento de los progresos en el logro de
resultados y recabar información sobre la
gestión del STDF.
Velar por la continuidad y
los resultados

5

En 2020 se
aprobaron cinco
donaciones para
proyectos.

7

Se aprobaron siete
donaciones para
la preparación de
proyectos.

La Secretaría del STDF adoptó medidas
para mitigar y gestionar las repercusiones

$
Información general
El STDF es una asociación mundial que ayuda a los países en desarrollo a mejorar
la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal y cumplir las prescripciones
sanitarias y fitosanitarias para el comercio, sobre la base de las normas internacionales.
Establecido por la OMC, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Banco
Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el STDF contribuye
al crecimiento económico sostenible, la reducción de la pobreza y la seguridad
alimentaria. El Fondo se financia con contribuciones voluntarias de Alemania, Australia,
el Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega,
los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y la Unión Europea. Puede obtenerse más
información en la siguiente dirección: https://www.standardsfacility.org/es.
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3,7

Se aprobaron
donaciones por valor
de 3,7 millones de
dólares EE.UU.
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Gráfico 4  : Donaciones para
la ejecución y la preparación de
proyectos regionales del STDF
(número), 2004-2020

Gráfico 5 : Projets et DEP du STDF,
par sujet (nombre), 2004-2020
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Total: 198
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de proyectos
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48%

25%
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Sanidad animal

Sanidad vegetal

América Latina y el Caribe

Inocuidad de los alimentos

Otras regiones

Cuestiones transversales

Nota: Las cifras comprenden la financiación total, tanto la procedente del STDF como la no procedente del Fondo.

de la pandemia de COVID-19 en las
operaciones del Fondo en todo el mundo.
Los Miembros convocaron reuniones
virtuales de grupos de participantes
para identificar y examinar nuevas
oportunidades de colaboración sobre los
temas seleccionados. Entre esos temas
figuraban los siguientes:
•

•

utilización de enfoques de base
empírica para fundamentar y mejorar
la planificación y la toma de decisiones
en materia sanitaria y fitosanitaria
elaboración de una lista de verificación
práctica sobre buenas prácticas de
reglamentación para que los países
en desarrollo se aseguren de que
las MSF no creen obstáculos no
arancelarios

•

promoción de las asociaciones
público-privadas para facilitar
el comercio seguro

•

utilización de sistemas electrónicos de
certificación sanitaria y fitosanitaria.

El STDF organizó varios seminarios en línea
para examinar los desafíos planteados por la
COVID-19 en relación con el desarrollo de la
capacidad en materia sanitaria y fitosanitaria
y promover el acceso a los materiales de
orientación y otros recursos disponibles.
Las soluciones electrónicas y digitales son
cada vez más importantes para mantener en
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funcionamiento las cadenas de suministro
mundiales de productos alimenticios y
agropecuarios. Los proyectos del STDF sobre
la certificación electrónica ayudaron a los
países en desarrollo a mejorar la transparencia,
reducir los costos del comercio y acelerar
las corrientes comerciales. Más de 80 países
utilizan actualmente la solución “ePhyto”,
elaborada con financiación del STDF, en la que
se está intercambiando información sobre más
de 50.000 certificados cada mes.
Nuevas donaciones para la ejecución y
la preparación de proyectos

El STDF aprobó cinco donaciones para
la ejecución y siete para la preparación
de proyectos, por un valor total de 3.700
millones de dólares EE.UU. En dos proyectos
piloto se utilizarán programas de garantía a
cargo de terceros (véase la página 86) para
mejorar la inocuidad de los alimentos en
África y Centroamérica. Otros proyectos,
ejecutados en África, mejorarán el comercio
reduciendo los residuos mediante el uso de
bioplaguicidas (Comunidad de Desarrollo
de África Meridional (SADC)) y promoverán
la inocuidad de los alimentos en el sector

La principal beneficiaria de los proyectos
del STDF es África, seguida de Asia y
el Pacífico y de América Latina y el Caribe.
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ê Caso de éxito

Extracción
de granos
de cacao
para la
producción
de chocolate
en Bahía
(Brasil).

del pescado ahumado (Malí). En América
Latina, se aprobó un proyecto para mejorar la
coordinación y apoyar la gestión de los niveles
de cadmio en el cacao.
Por medio de donaciones para la preparación
de proyectos, se elaborarán proyectos para:
•

mejorar el comercio de semillas en la
región de Asia y el Pacífico

•

evaluar la repercusión y viabilidad de los
laboratorios móviles de análisis de los
alimentos en la región de la SADC

•

promover el uso de bioplaguicidas para
reducir los residuos en América Latina.

Otras propuestas se centran en reforzar la
bioseguridad y la inocuidad de los alimentos
en Bhután, establecer una zona libre de
gripe aviar en Egipto y realizar un estudio
de viabilidad sobre la zonificación de la
acuicultura en el Perú. En el Caribe, por medio
una donación para la preparación de proyectos
de nivel regional prestará asistencia a los
miembros de la CARICOM en la planificación
y toma de decisiones en materia sanitaria y
fitosanitaria.
La principal beneficiaria de los proyectos del
STDF es África, seguida de Asia y el Pacífico
y de América Latina y el Caribe (véase el
gráfico 4). Desde su fundación en 2004, el
STDF ha aportado 56,8 millones de dólares
EE.UU. a proyectos destinados a desarrollar
la capacidad sanitaria y fitosanitaria de los
productores, comerciantes y Gobiernos de
los países en desarrollo para cumplir las
normas internacionales sobre inocuidad de
los alimentos y sanidad vegetal y animal y
acceder a los mercados internacionales (véase
el gráfico 5). De esos fondos, más de 37,5
millones de dólares EE.UU. se han asignado
a proyectos realizados en países menos
adelantados y otros países de ingreso bajo.

Un proyecto del STDF en
la India apoya el comercio
de especias
Agricultoras de la India están mejorando sus
medios de subsistencia gracias a un nuevo
proyecto del STDF que apoya el comercio
de especias. Se puso en marcha en Kerala
en febrero de 2020, en colaboración con
la Junta de Especias de la India y
la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura, en el marco
de cinco nuevos proyectos concebidos para
impulsar el crecimiento del comercio de
especias en la India.
En su presentación, el Ministro de Estado
de Comercio e Industria de la India,
Som Parkash, dijo que los nuevos proyectos
podrían duplicar los ingresos de
los cultivadores de especias, integrarlos
en las cadenas de valor mundiales y
permitirles competir en el mercado mundial.
Las mujeres participan activamente en
el sector de las especias en la India,
desde la siembra hasta la recolección y
la preelaboración. El proyecto, que tendrá
una duración de tres años, ayudará a las
agricultoras a producir productos de mayor
calidad y a obtener precios más altos,
de forma que mejoren su situación social
y financiera.

“Se espera que el proyecto
contribuya a aumentar los ingresos
de los pequeños agricultores,
a empoderar a las mujeres y
otras comunidades marginadas
y a respaldar los esfuerzos por
reducir la pobreza en los ámbitos
específicos del proyecto en la India”
Ramesh Babu Natarajan, científico de
la Junta de Especias de la India
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Cooperación técnica
y formación
	La Secretaría de la OMC impartió
seminarios virtuales nacionales,
regionales y mundiales en respuesta a
la pandemia de COVID-19. Llevó a cabo
cerca de 80 actividades de asistencia
técnica entre abril y diciembre.
	El número de cursos de aprendizaje en
línea aumentó más de un 20%, hasta
alcanzar los 106.
	Aproximadamente 13.500 participantes
se beneficiaron de las actividades
nacionales, regionales y mundiales,
entre las que se incluían nuevos cursos
de aprendizaje en línea.
	África siguió siendo la región con
el mayor nivel de participación (38%)
en los cursos de aprendizaje en línea.
Información general
El Instituto de Formación y
Cooperación Técnica de
la OMC coordina
los programas de asistencia
técnica de la Organización.
Entre sus actividades
se incluyen cursos de
aprendizaje en línea,
cursos de formación de
ámbito mundial y regional,
programas académicos
y talleres nacionales y
regionales. Los programas
de asistencia técnica
ayudan a los Miembros
de la OMC a comprender
mejor sus derechos y
obligaciones en el marco
del sistema multilateral de
comercio y estar así en
mejores condiciones para
aprovechar las ventajas de la
participación en ese sistema.
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E

n respuesta a la pandemia de
COVID-19, la Secretaría de la OMC
diseñó e impartió seminarios y talleres
virtuales nacionales, regionales y mundiales,
entre los que se incluían cursos regionales de
política comercial de tres meses de duración.
En total, se llevaron a cabo en torno a 80
actividades de asistencia técnica entre abril y
diciembre.
Aunque el número de actividades presenciales
disminuyó considerablemente, ya que se
suspendieron abruptamente en marzo de
2020, el de actividades a distancia aumentó
fuertemente respecto de 2019. El número de
cursos de aprendizaje en línea ofrecidos por la
Secretaría también aumentó, más de un 20%,
hasta los 106. En 2020, aproximadamente
el 50% de los participantes accedió a
la formación por medio de los recursos
de aprendizaje en línea de la plataforma
electrónica de la OMC.
Ese mismo año, la Secretaría de la OMC
llevó a cabo 217 actividades de asistencia
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En 2020 se contrató
a siete mujeres y cinco
varones para participar
en el Programa para Jóvenes
Profesionales.
técnica destinadas a ayudar a los funcionarios
públicos —a distancia, presencialmente y
mediante aprendizaje en línea— a comprender
mejor las normas de la OMC y el sistema
multilateral de comercio. Aproximadamente
13.500 participantes se beneficiaron de las
actividades nacionales, regionales y mundiales,
entre las que se incluían nuevos cursos de
aprendizaje en línea. En comparación con
el año anterior, el número de actividades
disminuyó un 22%, y el de participantes
en torno a un 7%, principalmente por la
suspensión de las actividades presenciales a
causa de la pandemia.
África siguió siendo la región con mayor
participación en los cursos de aprendizaje
en línea (38% del total), seguida de Asia
y el Pacífico (25%). El 30% de los cursos
de aprendizaje en línea tuvo participantes
procedentes de países menos adelantados
(PMA).
El Plan de Asistencia Técnica y Formación
2020-2021 de la OMC sigue un enfoque
de “gestión basada en los resultados” para
garantizar que la formación se imparta de
la manera más eficaz. Las directrices y los
criterios de referencia ayudan a mantener un
contenido de alto nivel, métodos de enseñanza
coherentes y una evaluación periódica de
todas las actividades de asistencia técnica de
la OMC.
En noviembre la OMC introdujo nuevos
cuadros interactivos de asistencia técnica
para ayudar a los Miembros, donantes y
otros interesados a hacer seguimiento de la
aplicación de los programas de asistencia
técnica y formación de la OMC. En ellos se
indican el nivel de formación impartido, los
objetivos, la nacionalidad de los participantes y
el desglose de estos por género.
Las actividades realizadas en 2020
(68%) fueron en su mayoría actividades

Joven profesional

“Frente a desafíos y circunstancias
excepcionales debido a
la COVID-19, la experiencia de
2020 ha sido profundamente
transformadora para todos
los jóvenes profesionales. No solo
hemos desarrollado aptitudes y
conocimientos especializados en
la esfera de la política comercial
internacional, sino que también
hemos aprendido hasta qué punto
el comercio es esencial para
el crecimiento económico
mundial y para una recuperación
económica mundial estable.
La amplia experiencia y
los conocimientos prácticos que
he adquirido durante mi estancia
aquí son inestimables y me
servirán durante muchos años.
Espero con ilusión aplicar los
conocimientos que he adquirido en
la Secretaría en mi futura carrera
en el campo de la política comercial
internacional”.
Maryam Aldoseri,
joven profesional de Bahrein
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Curso Regional de Política
Comercial

Gráfico 6 : Actividades de asistencia
técnica (nacionales y regionales),
por regiones, en 2020
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“He aprendido mucho sobre
numerosas cuestiones esenciales
en el curso: He mejorado mis
conocimientos en diferentes esferas,
en especial los aranceles
y el conjunto de normas y
reglamentos que rigen el comercio.
También he descubierto el nuevo
concepto de cursos en línea a
través de la plataforma de la OMC.
Ya he empezado a aplicar en mi
trabajo diario lo que he aprendido.
Además, a título personal,
ha sido una experiencia apasionante
conocer a nuevos colegas con los
que poder compartir conocimientos
para sacar el máximo provecho
del curso a largo plazo”.

Oriente Medio

“mundiales” dirigidas a participantes de
todos los Miembros y observadores de la
OMC beneficiarios y no estaban destinadas
a una región o país específico. El 32%
restante consistió en actividades nacionales y
regionales (véase el gráfico 6). En consonancia
con el enfoque basado en la demanda, la
mayor parte de las actividades se impartió a
nivel nacional en los países en los que se había
identificado una necesidad específica.
Participación en las actividades
de asistencia técnica

El 45% de los participantes en el conjunto
de las actividades de asistencia técnica de la
OMC fueron mujeres. Aproximadamente el
52% de las actividades de asistencia técnica
(incluidos los cursos de aprendizaje en línea)
se impartió en inglés, el 20% en español,
el 17% en francés y el resto (11%) con
interpretación.

Violette Abi Abboud (Líbano),
que participó en el Curso Regional
de Política Comercial en línea
para países árabes y de Oriente Medio
entre diciembre de 2020 y marzo de 2021.

Se siguió prestando asistencia técnica a
los países que desean adherirse a la OMC
(véase la página 32), y varios funcionarios
gubernamentales de países en proceso de
adhesión participaron en actividades de
asistencia técnica realizadas presencialmente
o a distancia.
Programas de pasantías

En 2020 la mayor parte de los funcionarios
gubernamentales que participaron en
los programas de pasantías de la OMC
procedía de PMA y otros países de ingreso
bajo de las regiones de África y Asia y el
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Aprendizaje en línea

Pacífico. Diecinueve participantes cursaron
el Programa de Pasantías de Francia e
Irlanda para las Misiones, y 16 el Programa
de Pasantías de los Países Bajos. Ambos
programas duraron 10 meses. Seis pasantes
participaron en el Programa de Pasantías de
los Coordinadores Regionales y cuatro en el
Programa de Pasantías sobre Adhesiones.
Programa para Jóvenes Profesionales

En 2020, mediante un proceso de selección
basado en el mérito, se contrató a 12 jóvenes
profesionales (siete mujeres y cinco varones)
para participar en el Programa para Jóvenes
Profesionales. Todos ellos procedían de
países Miembros que en la actualidad no
tienen personal profesional en la Secretaría
de la OMC. Financiado con cargo al Fondo
Fiduciario Global, el programa tiene por objeto
mejorar las oportunidades de contratación en
la OMC u otras organizaciones regionales e
internacionales para los jóvenes profesionales
de nacionalidades insuficientemente
representadas en la Organización.
Financiación de la asistencia técnica

El grueso del programa de asistencia
técnica se financia con cargo al Fondo
Fiduciario Global, financiado a su vez con las
contribuciones voluntarias de los Miembros de
la OMC. Salvo por algunas fluctuaciones, las
contribuciones voluntarias han disminuido de
manera constante en el transcurso del último
decenio. En 2020 las contribuciones totales
fueron de CHF 5,6 millones, frente a CHF 6,2
millones en 2019.
Otras fuentes de financiación son el
presupuesto ordinario de la OMC para
los cursos que se imparten en Ginebra y
las actividades nacionales de asistencia
técnica (CHF 4,5 millones en 2020) y las
contribuciones procedentes de otros fondos
fiduciarios (como el Programa de Pasantías
de Francia e Irlanda para las Misiones, el
Programa de Pasantías de los Países Bajos y
el Programa de China), que ascendieron en
total a CHF 2,4 millones en 2020.
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“Estaba entusiasmado por descubrir
la nueva serie de cursos que la Unidad
de Aprendizaje en Línea de la OMC
puso en marcha en 2020. Tenía grandes
expectativas en cuanto al contenido y a
la estructura, y no se vieron defraudadas.
He realizado ocho cursos que abarcaban
cuestiones de la OMC como el comercio
de servicios, las medidas sanitarias
y fitosanitarias (MSF), el comercio y
el desarrollo, el Acuerdo sobre Facilitación
del Comercio (AFC) y los derechos de
propiedad intelectual.
Todos los cursos fueron pertinentes.
El curso sobre MSF me ha servido de guía
en los debates sobre políticas en el trabajo,
mientras que el curso sobre el AFC me ha
ayudado a proponer políticas encaminadas
a reducir los trámites burocráticos en
nuestros puertos. Esto ayudará a Gambia a
tener un mejor acceso a los insumos
de producción y respaldará la participación
de las empresas en las cadenas
de valor mundiales.
He recomendado este curso a mis colegas
porque es perfecto para profesionales
ocupados en lo que respecta al tiempo
necesario para completarlo y al contenido”.
Kutubo Jarju, economista del Ministerio
de Comercio de Gambia
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Comercio
y empoderamiento
de las mujeres
	La OMC siguió trabajando para
comprender cómo puede el comercio
crear oportunidades para las mujeres
emprendedoras y examinó la manera
en que la COVID-19 ha repercutido en
la capacidad de las mujeres para
comerciar.

la relación entre comercio y género; facilitar
iniciativas de los Miembros de la OMC
en este ámbito; generar nuevos datos e
investigaciones sobre las repercusiones del
comercio en las mujeres; e impartir formación
sobre estas cuestiones.

	La OMC publicó junto con el Banco
Mundial el informe Women and Trade:
The role of trade in promoting gender
equality, sobre las mujeres y el comercio
y el papel del comercio en la promoción
de la igualdad de género.

E

l Plan de Acción sobre Comercio
y Género 2017-2019 de la OMC
se prorrogó hasta 2020, a fin de
proseguir la labor sobre sus cuatro objetivos
fundamentales: sensibilizar acerca de

Información general
En 2017 la OMC nombró a
una Coordinadora para las
Cuestiones de Comercio
y Género a fin de que
dirigiera la labor de la OMC
en este ámbito. La OMC
trata de crear un sistema
de comercio más inclusivo,
sensibilizar acerca de la
relación entre el comercio
y el género, facilitar las
iniciativas de los Miembros
de la OMC en este ámbito,
recopilar nuevos datos
sobre los efectos del
comercio en las mujeres e
impartir formación a
los funcionarios públicos.
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Objetivos
fundamentales
del Plan de Acción

Sensibilizar acerca
de la relación entre
comercio y género
Facilitar iniciativas
de los Miembros
de la OMC en
este ámbito
Generar
nuevos datos
e investigaciones
sobre
las repercusiones
del comercio
en las mujeres
Impartir formación
sobre estas
cuestiones

En julio, la OMC y el Banco Mundial
publicaron un informe conjunto titulado
Women and Trade: The role of trade in
improving gender equality, sobre las mujeres
y el comercio y el papel del comercio en la
promoción de la igualdad de género.
El informe fue presentado por el entonces
Director General de la OMC, Roberto
Azevêdo, y la Directora Gerente del Banco
Mundial Mari Pangestu. “La publicación
del informe es muy oportuna. La pandemia
de COVID-19 ha provocado la recesión
económica más profunda que hemos vivido.
Un análisis reciente de la OMC muestra que
esta crisis podría hacer perder a las mujeres
algunos avances hacia la igualdad de género
que costó mucho conseguir”, dijo el Director
General Azevêdo.
Basado en un nuevo análisis y en datos
desglosados por género, el informe tiene por
objeto identificar maneras en que el comercio
puede mejorar la vida de las mujeres. Muestra
cómo el comercio y la política comercial pueden
afectar de forma distinta a hombres y mujeres
en lo que se refiere a los salarios, el consumo y
el bienestar, así como la calidad de los empleos
a los que pueden acceder. El nuevo análisis
indica que la expansión del comercio puede
servir de acicate para que los países refuercen
los derechos de las mujeres y promuevan su
participación en la economía.
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Una nota informativa de la Secretaría la OMC
(véase la página 77) publicada en agosto
con el título “Las repercusiones económicas
de la COVID-19 en las mujeres en sectores
y economías vulnerables” explicaba que
las mujeres tienen mayor probabilidad que
los hombres de resultar afectadas por las
perturbaciones causadas por la pandemia.
El riesgo es especialmente elevado en los
países en desarrollo.
La OMC, el Centro de Comercio Internacional
y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo organizaron un seminario
en línea sobre el tema “Aplicar una perspectiva
de género a la OMC”. Varios expertos
explicaron los conceptos que subyacen a la
“perspectiva de género”, que consiste en
examinar todos los aspectos del trabajo desde
el punto de vista de la igualdad de género.
Entre otras cosas, en las exposiciones se trató
la forma de adoptar una perspectiva de género
al aplicar las normas y acuerdos de la OMC.
Más de 100 representantes de Miembros
y observadores de la OMC participaron en
la actividad.
El Día Internacional de la Mujer es ya una
fecha destacada en el calendario de la
Secretaría de la OMC. La campaña del
Día Internacional de la Mujer de 2020 se
centró en el tema “Generación igualdad: por
los derechos de las mujeres”. En un acto
conmemorativo específico organizado por
la OMC el 6 de marzo, el entonces Director
General, Roberto Azevêdo, dijo: “Promover el
empoderamiento de las mujeres y la igualdad
de género es un imperativo moral además de
económico”.
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En 2020 la OMC siguió trabajando para
comprender cómo puede el comercio
crear oportunidades para las mujeres
emprendedoras. Junto con varios asociados,
realizó en América Latina una encuesta
que complementó los datos recopilados en
encuestas similares realizadas en 2019 en
Asia Meridional y África Oriental. Se encuestó
a más de 350 mujeres emprendedoras. Los
resultados confirmaron los de encuestas
anteriores: el desconocimiento de las
normas y procedimientos comerciales es un
obstáculo importante para la integración de
las mujeres emprendedoras en los mercados
internacionales.

Informe publicado
por la OMC y el Banco
Mundial en 2020
para determinar cómo
el comercio puede
mejorar la vida de
las mujeres.

La OMC evaluó 20 programas de formación
de instituciones regionales e internacionales,
algunas de ellas del sector privado, y
constató que en ninguno de ellos se aborda el
desconocimiento de las normas comerciales
entre las mujeres emprendedoras. En 2020
la OMC también realizó entrevistas a mujeres
emprendedoras de Asia Meridional para
comprender cómo ha afectado la COVID-19
a sus actividades empresariales y comerciales
y su vida en general. La OMC ha recopilado
esa información en una base de datos.

Una nota de la Secretaría la OMC
destacaba que las mujeres tienen
mayor probabilidad que
los hombres de resultar afectadas
por las perturbaciones causadas
por la pandemia.
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8
Proyección
exterior

La OMC mantiene un diálogo regular
con la comunidad empresarial,
las organizaciones no gubernamentales,
los parlamentarios, otras organizaciones
internacionales, los medios de
comunicación y el público en general,
con el fin de aumentar la cooperación
y dar a conocer mejor las cuestiones
comerciales.

Para conmemorar
su 25º aniversario,
en noviembre de 2020
la OMC organizó
una serie de debates en
los que se examinaron
los logros pasados y
los desafíos futuros.
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Contactos con la comunidad
empresarial
	La Cámara de Comercio Internacional y
la OMC subrayaron que las empresas
pueden ayudar a identificar formas de
maximizar los resultados en materia de
salud y minimizar los daños económicos
causados por la COVID-19.
	En un “Diálogo sobre el Comercio” virtual
se examinaron medidas de política
comercial para mejorar la respuesta a
la pandemia. Se pidió que las restricciones
relacionadas con la COVID-19 fueran
específicas, proporcionadas, transparentes
y temporales.
Las empresas, el sistema mundial
de comercio y la COVID-19

En una declaración conjunta de 2 de abril
de 2020, el entonces Director General de
la OMC, Roberto Azevêdo, y el Secretario
General de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), John Denton, expresaron
su preocupación por las graves perturbaciones
que estaban sufriendo las cadenas de
valor como consecuencia de la pandemia
de COVID-19. Esas perturbaciones tenían
importantes repercusiones en el empleo y
el suministro de mercancías, en particular de
medicamentos esenciales y alimentos.
En la declaración se subrayó que las empresas
pueden ayudar a identificar soluciones que
maximicen los resultados en materia de salud
y minimicen los daños económicos. Se instó
a un mayor diálogo con las empresas para
mitigar los daños económicos provocados por
la pandemia de COVID-19, en particular en lo
referente al comercio.

Información general
El mundo empresarial y la OMC
han estado siempre estrechamente
relacionados. El sector privado
es un importante beneficiario de la
existencia de normas y obligaciones
comerciales transparentes y
previsibles. El sector empresarial
es un interlocutor importante tanto
para los Gobiernos como para
la OMC. Interviene activamente en
el sistema multilateral de comercio
y participa en las actividades
públicas de la OMC.
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Junto con la CCI y el B-20, el grupo
empresarial del G-20, la OMC hizo pública
en julio una declaración en la que se advertía
de que la disminución de la disponibilidad de
financiación del comercio podría obstaculizar
la recuperación económica posterior a
la pandemia (véase la página 132).
Diálogo sobre el Comercio virtual

La CCI y el B-20 colaboraron con el entonces
Director General de la OMC, Roberto
Azevêdo, para facilitar un Diálogo sobre el
Comercio virtual con el sector privado sobre
la función del comercio en la mitigación de los
daños económicos derivados de la pandemia.
Más de 70 representantes del mundo
empresarial de países desarrollados y países
en desarrollo examinaron medidas de política
comercial que podrían ayudar a las empresas a
combatir los efectos de la crisis y debatieron la
función que podría desempeñar la OMC.
Subrayaron la importancia de mantener un
suministro ininterrumpido de bienes y servicios
esenciales y de que cualquier restricción del
comercio relacionada con la COVID-19 fuera
específica, proporcionada, transparente y
temporal. También exhortaron a una aplicación
efectiva y rápida del Acuerdo sobre Facilitación
del Comercio de la OMC (véase la página 109).
Los participantes destacaron la importancia
de la coordinación de las políticas a escala
internacional e instaron a los Gobiernos a que
resistiesen al proteccionismo, a los llamamientos
a la autosuficiencia y a la relocalización. Se
alentó a los Gobiernos a que consideraran que
el comercio era complementario y esencial
para la producción nacional. Los participantes
hicieron hincapié en el papel de la OMC para
instar a los Miembros a ser transparentes
acerca de las medidas relacionadas con la
COVID-19 y recopilar ejemplos de mejores
prácticas en lo que respecta a las medidas
relacionadas con el comercio adoptadas en
respuesta a la crisis.
Apoyo a la OMC

Con motivo del 25º aniversario de la OMC,
representantes de alto nivel de organizaciones
empresariales compartieron mensajes de vídeo
en los que reflexionan sobre lo que significan
para ellos la OMC y el sistema multilateral de
comercio (véase la página 171).
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Relaciones con las organizaciones
no gubernamentales
	Las organizaciones no
gubernamentales (ONG)
presentaron documentos y
peticiones en los que se ponía
de relieve la repercusión de la
pandemia de COVID-19 en las
personas y las economías de todo
el mundo y se instaba a la OMC
a que ayudara a hacer frente
a la crisis.
	La Secretaría de la OMC organizó
sesiones informativas virtuales
para las ONG, que les permitieron
seguir la labor del Comité de
Negociaciones Comerciales y
del Consejo General.

Información general
La OMC mantiene
un diálogo regular con
las organizaciones de
la sociedad civil para
intensificar la cooperación
y dar a conocer mejor las
actividades de la OMC y
el sistema multilateral de
comercio. Proseguir
y fortalecer la relación con
la sociedad civil
sigue revistiendo gran
importancia para aumentar
la transparencia y sensibilizar
más al público sobre la labor
de la OMC.
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E

n respuesta a la crisis de la COVID-19
(véase la página 76), grupos de la
sociedad civil presentaron documentos
y peticiones en los que se ponía de relieve la
repercusión de la pandemia en las personas
y las economías de todo el mundo. Instaron a
los Miembros de la OMC a que colaboraran
y propusieran políticas y medidas para hacer
frente a los efectos negativos de la pandemia
y facilitar el comercio. Esos documentos
se han publicado en una página web de
la OMC dedicada a la respuesta de las
empresas y la sociedad civil a la COVID-19.
Los representantes de las ONG también
participaron en un grupo especial de partes
interesadas durante un acto virtual
celebrado en noviembre para conmemorar
el 25º aniversario de la OMC
(véase la página 171).

En el marco
del evento
celebrado en
noviembre para
conmemorar el
25º aniversario
de la OMC,
Céline Charveriat,
Directora Ejecutiva
del Instituto para la
Política Ambiental
Europea, participó
en una mesa
redonda sobre la
perspectiva de las
partes interesadas
moderada por
Bernie Kuiten,
Jefe de Relaciones
Exteriores de
la OMC.

En 2020, las ONG pudieron asistir a cuatro
sesiones informativas organizadas por la
Secretaría de la OMC (una presencial y tres
virtuales) tras las reuniones del Comité de
Negociaciones Comerciales y el Consejo
General. Gracias a las sesiones informativas
virtuales, personas de 28 ONG obtuvieron
información actualizada sobre la labor de la
OMC, lo que representó un aumento del 55%
en el número de ONG que se beneficiaron de
estas sesiones con respecto a 2019 (18 ONG).
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Contactos con
los parlamentarios
	Pese a las limitaciones derivadas
de la COVID-19, la OMC continuó sus
actividades de divulgación destinadas
a parlamentarios, principalmente
mediante contactos virtuales.

un acto conmemorativo del 25º aniversario
de la OMC, celebrado en noviembre
(véase la página 171). Destacó la creciente
participación de los parlamentarios en las
cuestiones relacionadas con la OMC.

	El Presidente del Consejo General
de la OMC y funcionarios superiores
de la Organización informaron a
los parlamentarios sobre las últimas
novedades de la OMC.

En julio, el Presidente del Consejo General
David Walker informó a los miembros del
Parlamento Europeo y al Comité Directivo
de la UIP sobre las últimas novedades de la
OMC y el proceso de selección del Director
General de la Organización (véase la página
28). Con la ayuda de la Fundación Konrad
Adenauer, en mayo de 2020 el portavoz de
la OMC informó a un grupo de 12 miembros
del Parlamento Europeo sobre la evolución
reciente de la Organización.

E

l Comité Directivo de la Unión
Interparlamentaria (UIP) encargado de
los asuntos relacionados con la OMC
se reunió en Bruselas en febrero de 2020 y
de forma virtual en octubre. Los legisladores
recibieron información del Presidente del
Consejo General, de funcionarios superiores
de la OMC y de Embajadores destinados
en Ginebra sobre temas de importancia que
afectan al sistema multilateral de comercio,
en particular sobre la forma de responder
a los desafíos planteados por la pandemia
de COVID-19. La UIP es la organización
internacional de parlamentos.

La OMC organizó numerosas actividades
de divulgación y sesiones informativas por
medios virtuales. El Secretario General de
la UIP, Martin Chungong, intervino en

Información general
Los parlamentarios desempeñan
un importante papel en el
sistema multilateral de comercio.
La mayoría de los acuerdos
resultantes de negociaciones
intergubernamentales en el marco
de la OMC requieren la aprobación
de los legisladores. La OMC trata
de mantener un diálogo fluido con
los parlamentarios y de ayudarles a
comprender mejor la Organización
y la labor que desarrolla.
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La OMC participó por otros medios virtuales
en las actividades llevadas a cabo por
la UIP y la Asamblea Parlamentaria del
Mediterráneo (APM). La UIP y la Comisión
de Comercio Internacional del Parlamento
Europeo organizaron en diciembre sesiones
informativas impartidas por la OMC sobre el
comercio y el género y sobre la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(véase la página 176). La APM organizó
en julio un seminario en línea sobre l
a recuperación económica después de
la COVID-19.

Martin Chungong,
Secretario General
de la Unión
Interparlamentaria,
participó en una
mesa redonda de
partes interesadas
organizada en
el marco del evento
celebrado en
noviembre para
conmemorar
el 25º aniversario
de la OMC.
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EN PRIMER PLANO

25º aniversario de la OMC
El 19 de noviembre, la OMC organizó un acto virtual para conmemorar su
25º aniversario. Bajo el lema “La OMC cumple 25 años: pasado, presente y futuro”
se analizaron los logros de la Organización y los desafíos actuales. Los participantes
subrayaron la importancia del sistema multilateral de comercio, así como la necesidad
de emprender reformas que fortalezcan la OMC para que pueda hacer frente a
los desafíos mundiales, como la pandemia de COVID-19.

E

n su discurso de apertura, el
Consejero Federal de Suiza
Guy Parmelin dijo que la crisis
de la COVID-19 ha puesto de relieve
la importancia del libre comercio
basado en normas, ya que los
mercados abiertos y las cadenas de
suministro mundiales ininterrumpidas
son fundamentales para acceder a
los medicamentos y otros productos
esenciales. El Presidente del Consejo
General David Walker señaló que
la capacidad de los Miembros de
la OMC para actualizar y adaptar
las normas de la Organización “es
en última instancia la única forma
de lograr que la OMC siga siendo
pertinente para nuestras economías
y de fomentar nuestras relaciones
comerciales”. El Director General
Adjunto Alan Wolff pidió reformas
institucionales y sustantivas para
llevar a cabo la misión de la OMC.

La perspectiva política
Una mesa redonda compuesta por
altos funcionarios gubernamentales
reflexionó sobre la manera en que
la OMC había configurado sus
economías (véase el cuadro 1). Los
participantes examinaron los beneficios
y deficiencias del sistema mundial
de comercio y estudiaron formas de
hacerlo más inclusivo. Coincidieron
en que la reforma de la OMC debía
ser una prioridad para garantizar
que la Organización siguiera siendo
pertinente. A pesar de las diferencias
sobre cómo debería ser el programa
de reformas, todos los representantes
de los Gobiernos reiteraron la
necesidad de revitalizar la función de
negociación de la OMC y lograr un
resultado significativo en materia de
subvenciones a la pesca (véase la
página 53).
Vonai Muyambo,
de la División
de Información
y Relaciones
Exteriores
de la OMC,
moderó la mesa
redonda sobre
las perspectivas
políticas.
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Cuadro 1: La perspectiva política – Participantes

Dennis Shea

de Comercio e Industria de Rwanda
ê Ministra

Adjunto de los Estados Unidos
ê Representante
para las Cuestiones Comerciales Internacionales

Wang Shouwen

y Representante Adjunto de
ê Viceministro

Comercio Internacional, Ministerio de Comercio

Cheryl Spencer

de Jamaica ante la OMC;
ê Embajadora
Coordinadora del Grupo de Estados de África,

Soraya Hakuziyaremye

Bernie Kuiten,
de la División
de Información
y Relaciones
Exteriores de
la OMC, moderó
la mesa redonda
sobre la perspectiva
de las partes
interesadas.

y Embajador de los Estados Unidos ante la OMC

de China

el Caribe y el Pacífico

Sabine Weyand

General de Comercio de la Comisión
ê Directora

Europea

George Yeo

Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio
ê Exe Industria
de Singapur

Algunos participantes pidieron que
se avanzara en las negociaciones
sobre las iniciativas conjuntas, como
el comercio electrónico (véase la
página 57). Otros dijeron que esas
iniciativas entre grupos de Miembros
imponían a los países en desarrollo
un margen limitado para configurar
el programa. Alentaron a que se
avanzara en las esferas del comercio
y la sostenibilidad, el desarrollo y la
seguridad alimentaria.

La perspectiva de las partes
interesadas
En una segunda mesa redonda en
la que participaron representantes
destacados del sector privado,
las organizaciones internacionales,
la sociedad civil y los medios de
comunicación, se intercambiaron
opiniones sobre cómo había servido
el sistema multilateral de comercio a
la sociedad y la manera de garantizar
que reflejara mejor sus necesidades y
expectativas.
Los oradores subrayaron la necesidad
de mejorar los conocimientos del
público sobre la función y la pertinencia
de la OMC mediante la ampliación
de sus actividades de divulgación
(véase el cuadro 2). Propusieron una
relación más estructurada con las
partes interesadas que les permita dar
un nuevo impulso a las negociaciones
en curso. Varios ponentes destacaron
la importancia cada vez mayor de las
normas laborales y ambientales en los
acuerdos comerciales regionales y
pidieron a la OMC que las tuviera en
cuenta en su labor.
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Los participantes coincidieron en que la reforma de la OMC debía ser una
prioridad para garantizar que la Organización siguiera siendo pertinente.

Cuadro 2 : La perspectiva de las partes interesadas – Participantes
Joshua Bolten

Presidente y Director General de Business Roundtable de
ê los
Estados Unidos

Céline Charveriat

Directora Ejecutiva del Instituto para la Política
ê Ambiental
Europea

Martin Chungong
Frank Heemskerk

Exposiciones y cuestionarios
Dos exposiciones fotográficas
ofrecieron una retrospectiva de
los momentos clave de la vida de
la OMC. Ambas colecciones se
exhibieron en la sede de la OMC y
se publicaron en el sitio web de la
Organización. También se recopilaron
en una publicación titulada
Los 25 años de la OMC:
una retrospectiva fotográfica.
Otra exposición rindió homenaje a
las mujeres que han desempeñado
un papel pionero en las actividades
de la OMC. La exposición y una
serie de vídeos de esas mujeres
excepcionales pueden consultarse en
el sitio web de la OMC.
Se elaboró un cuestionario destinado
a ampliar los conocimientos sobre la
OMC y se publicó en el sitio web de
la Organización. Los participantes
pueden conocer mejor la OMC
respondiendo a preguntas de seis
niveles de dificultad y compartir sus
resultados a través de Twitter
y Facebook.
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ê Secretario General de la Unión Interparlamentaria
General de la Mesa Redonda Europea
ê deSecretario
Industriales

Soumaya Keynes

Editora de comercio y globalización en la revista
ê The
Economist

Guy Ryder

ê Director General de la Organización Internacional del Trabajo

Mensajes de las partes
interesadas

Otros actos con motivo
del 25º aniversario

Treinta representantes del
sector privado, organizaciones
internacionales y organizaciones no
gubernamentales enviaron mensajes
de felicitación a la OMC en su 25º
aniversario. En breves mensajes
de vídeo reflexionan sobre lo que el
sistema multilateral de comercio ha
significado para ellos, lo que esperan
del sistema de comercio y la forma
de garantizar que el comercio siga
apoyando el crecimiento económico,
el desarrollo y la creación de empleo.

A lo largo del año también se
celebraron actos para conmemorar
los 25 años del Acuerdo sobre la
Agricultura de la OMC, el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio, el Acuerdo sobre
Valoración en Aduana, el Acuerdo
sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias y el
Acuerdo sobre Normas de Origen.

Conversaciones con los antiguos
Directores Generales de la OMC
En conversaciones con el portavoz de
la OMC, Keith Rockwell, los antiguos
Directores Generales de la OMC,
Supachai Panitchpakdi, Pascal Lamy
y Roberto Azevêdo, reflexionaron
sobre los 25 años de la Organización.
Las entrevistas están disponibles en
el sitio web de la OMC.
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Cooperación
con otras organizaciones
intergubernamentales
	La acción colectiva para luchar contra
la COVID-19 y reducir al mínimo sus
efectos económicos y sociales fue
un elemento importante de
la cooperación de la OMC con otras
organizaciones intergubernamentales
en 2020.
	La OMC colaboró estrechamente con
otras organizaciones para garantizar
la apertura del comercio de productos
esenciales y suministros médicos vitales.
	Los líderes del G-20 reconocieron
la contribución del sistema multilateral
de comercio a la recuperación mundial
de la pandemia y pusieron en marcha
la Iniciativa de Riad sobre la reforma de
la OMC.
	Altos funcionarios de la OMC participaron
en las cumbres del G-20 y del G-7 y en
eventos organizados por las Naciones
Unidas.

Información general
La OMC coopera
estrechamente con
otras organizaciones
intergubernamentales y
con organismos regionales,
en particular los que se
ocupan de cuestiones
relacionadas con el
comercio. Esta cooperación
ayuda a coordinar las
actuaciones y a adoptar
un enfoque coherente
respecto de las políticas
comerciales internacionales.
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G-7

En marzo de 2020, el entonces Director
General, Roberto Azevêdo, acogió con
satisfacción el compromiso asumido por
los líderes del G-7 de países desarrollados
de apoyar el comercio y la inversión a nivel
mundial frente a la pandemia de COVID-19
y hacer “lo que sea necesario para asegurar
una respuesta mundial firme mediante una
cooperación más estrecha y una mayor
coordinación”. El Director General Roberto
Azevêdo dijo que “este desafío mundial
exige una respuesta mundial, en el ámbito
de la salud pública y en la economía”.

20

El G-20 puso en
marcha la “Iniciativa
de Riad sobre
el Futuro de
la OMC” para
promover la reforma
de la Organización.

G-20

En marzo de 2020, el entonces Director
General asistió a una cumbre virtual
extraordinaria de líderes del G-20 sobre
la crisis de la COVID-19. Acogió con
satisfacción el compromiso del grupo de
las principales economías de trabajar juntas
para combatir la pandemia y “restablecer la
confianza, mantener la estabilidad financiera,
reactivar el crecimiento y salir reforzados”.
El 20 de marzo de 2020, el G-20 puso en
marcha la “Iniciativa de Riad sobre el Futuro
de la OMC” para promover la reforma del
funcionamiento de la Organización. Durante
su participación en una cumbre del G-20
celebrada en noviembre, el Director General
Adjunto Alan Wolff dijo que en la reforma
institucional de la OMC sería preciso
restablecer sus funciones de deliberación
y negociación, ofrecer un mecanismo
vinculante de solución de diferencias que
todos consideren legítimo y contar con una
Secretaría fuerte y proactiva. Asimismo,
instó a los líderes a apoyar los esfuerzos de
la OMC para la recuperación económica en
respuesta a la pandemia.
La OMC también intervino en los debates
del G-20 sobre el comercio en reuniones de
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La Canciller alemana,
Angela Merkel, invitó a
los jefes de la OMC,
la OIT, el FMI, la
OCDE y el Banco
Mundial a una reunión
virtual en mayo de
2020 para examinar
las repercusiones
sanitarias, económicas
y sociales de
la pandemia de
COVID-19.

los sherpas del G-20, del Grupo de Trabajo
sobre Comercio e Inversión del G-20 y de
los Ministros de Agricultura del G-20. Siguió
vigilando las políticas en materia de cultivos
alimentarios en el marco del Sistema de
Información sobre el Mercado Agrícola,
una iniciativa del G-20 cuyo objetivo es
elevar la transparencia en los mercados
internacionales de productos básicos y
mejorar la coordinación de las políticas.

La OMC y el FMI
instaron a los
Gobiernos a que
se abstuvieran
de imponer
restricciones
al comercio de
suministros médicos
y alimentos.
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comercio de productos esenciales, como
suministros médicos, alimentos y energía. Más
adelante, en ese mismo mes, los Directores
Generales de la OMC y la OMS emitieron una
declaración conjunta de apoyo a los esfuerzos
dirigidos a velar por que no se interrumpa el
flujo transfronterizo de suministros médicos y
otros bienes y servicios vitales.

Junto con la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE), la OMC
siguió publicando informes semestrales
sobre las medidas adoptadas en materia de
comercio e inversión en los países del G 20.
En el informe de noviembre se señala una
disminución del número y el alcance de esas
medidas, principalmente como consecuencia
del acusado descenso del comercio mundial
en general desde el inicio del brote de
COVID-19 (véase la página 128).

En abril de 2020, el Director General de
la OMC y la Directora Gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI) instaron a los
Gobiernos a que se abstuvieran de imponer
restricciones a la exportación de suministros
médicos y alimentos esenciales y otras
restricciones al comercio de esos productos
y suprimieran rápidamente las aplicadas
desde comienzos de año (véase la página
89). En julio, la OMC y el Banco Mundial
presentaron en un acto virtual la publicación
conjunta Women and Trade: The role of trade
in promoting gender equality sobre el papel del
comercio en la promoción de la igualdad de
género (véase la página 164).

COVID-19

Reuniones de alto nivel

Los Directores Generales de la OMC, la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
emitieron una declaración el 31 de marzo de
2020 en la que exhortaban a los Gobiernos
a reducir al mínimo la repercusión de las
restricciones en frontera relacionadas con
la COVID-19 en el comercio de productos
alimenticios.

En mayo de 2020, el entonces Director
General de la OMC, Roberto Azevêdo,
participó en una reunión organizada por
la Canciller alemana Angela Merkel en
formato virtual para examinar los efectos
de la pandemia de COVID-19 en la salud,
la economía y la sociedad, así como la
respuesta de política a nivel internacional.
También participaron los dirigentes de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el FMI, la OCDE y el Banco Mundial.
“Una crisis sin precedentes exige una
solidaridad sin precedentes como respuesta,
lo que incluye la cooperación en materia de

El 6 de abril de 2020, la Organización
Mundial de Aduanas (OMA) y la OMC se
comprometieron a colaborar para facilitar el
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“Durante la crisis de la COVID-19 es fundamental

mantener el comercio abierto y fomentar un entorno
favorable para las empresas a fin de impulsar
las nuevas inversiones necesarias para alcanzar
los ODS”

- Informe de la Secretaría de la OMC

comercio”, dijo el entonces Director General
tras la reunión.
OCDE

La OCDE y la OMC cooperan en diversas
esferas, entre ellas la Base de Datos sobre
el Comercio en Valor Añadido (TiVA) y la
mejora de la medición del comercio digital
(véase la página 185). Están colaborando
en el establecimiento de indicadores de
facilitación del comercio y han creado una
web interactiva que abarca 152 países.
La OMC y la OCDE han iniciado una labor
conjunta sobre los preparativos del próximo
Examen Global de la Ayuda para el Comercio,
que tendrá lugar en 2022. La OCDE también
participó activamente en la preparación del
balance de la Ayuda para el Comercio, que
se llevó a cabo en marzo de 2021 (véase la
página 152).

En un informe presentado al Foro Político de
Alto Nivel de las Naciones Unidas celebrado
en julio, la Secretaría de la OMC señaló
que durante la crisis de la COVID-19 es
fundamental mantener el comercio abierto
y fomentar un entorno favorable para las
empresas a fin de impulsar las nuevas
inversiones necesarias para alcanzar
los ODS.
UNCTAD, ITC y comisiones regionales
de las Naciones Unidas

La UNCTAD, el Centro de Comercio
Internacional (ITC) y la OMC elaboran
conjuntamente la publicación anual Perfiles
arancelarios en el mundo (véase las páginas
180 y 182) y estadísticas trimestrales y
anuales sobre el comercio internacional de
servicios. También organizan conjuntamente
actividades de creación de capacidad
estadística, con inclusión de cursos de
formación y cursos de aprendizaje en línea.

Naciones Unidas

El Director General Adjunto Alan Wolff
asistió a la reunión de otoño de la Junta de
Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones
Unidas, un órgano de alto nivel formado por
directores ejecutivos de organismos, fondos
y programas de las Naciones Unidas, así
como por los directores ejecutivos del FMI,
el Banco Mundial y la OMC. Abogó por la
revitalización de la cooperación internacional
en materia de comercio para acelerar la
respuesta a la COVID-19.

La cooperación de la OMC con la Comisión
Económica y Social de las Naciones Unidas
para Asia y el Pacífico (CESPAP) se ha
intensificado, en particular la ayuda prestada
a los países menos adelantados (PMA) que
dejan de tener la condición de PMA para
que se adapten a su cambio de situación
(véase la página 149) y la ayuda a los países
en desarrollo que se preparan para las
Conferencias Ministeriales.

La OMC forma parte del Equipo de Tareas
de Alto Nivel dirigido por el Secretario
General de las Naciones Unidas, que reúne
a 23 organismos de las Naciones Unidas y
organizaciones internacionales para coordinar
las políticas y ofrecer un liderazgo político
con la finalidad de alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas relacionados con la seguridad
alimentaria y la agricultura sostenible y los
sistemas alimentarios.
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Contactos con
los medios de
comunicación

Gráfico 1 : Sesiones informativas y conferencias
de prensa, por temas (2020)1
12

Consejo General

	La pandemia de COVID-19 tuvo
una repercusión importante en la labor
del equipo encargado de los medios
de comunicación, ya que las sesiones
informativas y otros eventos pasaron
a celebrarse en formato virtual.
	Los efectos de la pandemia en
el comercio mundial y el proceso de
selección del nuevo Director General
fueron los principales temas de interés
de los medios de comunicación en 2020.

E

n 2020, la atención de los medios
de comunicación se centró en los
efectos de la pandemia en el comercio
mundial. Los oficiales de prensa trabajaron en
estrecha colaboración con otras Divisiones
y con el equipo encargado del sitio web de
la OMC para garantizar la amplia difusión de
los informes que figuran en la página web de
la OMC dedicada a la COVID-19. El equipo
encargado de los medios de comunicación
también organizó conferencias de prensa con
economistas de la OMC sobre las previsiones
del comercio para 2020 y sus actualizaciones, y
facilitó a los periodistas información actualizada
sobre los debates celebrados en los consejos
y comités de la OMC sobre los efectos de la
pandemia en el comercio (véase el gráfico 1).
La temprana partida del Director General
Roberto Azevêdo y el proceso de selección
de su sucesor (véase la página 28) suscitaron
un gran interés en la prensa. El equipo
encargado de los medios de comunicación
mantuvo informados a los periodistas desde
un principio sobre los avances en el proceso
de selección y organizó conferencias de
prensa en julio para los ocho candidatos, así
como la conferencia de prensa de despedida
del Director General Roberto Azevêdo.
Las conferencias de prensa y las sesiones
informativas se celebraron en formato híbrido
cuando lo permitieron las condiciones y en
formato virtual cuando se endurecieron las
restricciones. Esto permitió la participación en
línea de periodistas radicados fuera de Ginebra,
lo que aumentó la cobertura de la OMC.
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Solución de diferencias

7

Comité de Negociaciones Comerciales
y Jefes de Delegación

4

Previsiones del comercio

2

Propiedad intelectual

1

Exámenes de las políticas
comerciales

1

Candidatos a
Director General
Presentación de la publicación
Informe sobre el comercio mundial 2020

8
1

Conferencias de prensa del
Director General
y otros eventos para la prensa

6

Total
42
En la lista también se incluyen las invitaciones de prensa a eventos
especiales, como el 25º aniversario de la OMC.

1

En total, en 2020 se invitó a los periodistas
a 42 conferencias de prensa, sesiones
informativas y otros eventos, incluida la
conmemoración del 25º aniversario de la
OMC. Los oficiales de prensa ayudaron
a sus colegas en numerosos seminarios y
conferencias en línea a lo largo del año.
La División de Información y Relaciones
Exteriores fue citada por la Asociación
de Corresponsales Acreditados ante las
Naciones Unidas en Ginebra (ACANU)
como el «mejor equipo encargado de los
medios de comunicación» en 2020 entre las
organizaciones internacionales con sede en
Ginebra.
La OMC recibió 156 solicitudes de inscripción
para la sala de prensa en línea, en la que los
periodistas tienen acceso a los comunicados
de prensa y las publicaciones antes de que
se haya autorizado su divulgación. A finales
de 2020, el número total de periodistas
acreditados inscritos ascendía a 1.951.
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Contactos
con el público
	El sitio web de la OMC recibió
3,1 millones de visitas al mes,
lo que representa un aumento del 13%
con respecto a 2019.
	La sección “COVID-19 y comercio
mundial” del sitio web, que abarca
las medidas adoptadas por los Miembros
de la OMC en respuesta a la pandemia,
se consultó más de 926.000 veces.

Gráfico 2 : Usuarios registrados para recibir avisos
por correo electrónico, por ocupación
(finales de 2020)
2,4%
0,7%

4%

0,1%
14,8%

29,4%

2,2%
7,6%
10,6%
12%
12,6%
2,4%

	El número total de seguidores de la OMC
en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram
y Weibo aumentó un 13% hasta superar
los 2 millones.
	El vídeo más visto de la OMC fue
la conferencia de prensa de la
Dra. Ngozi Okonjo-Iweala sobre
su candidatura a Directora General.

1,1%

Estudiantes (universitarios)
Académicos
Profesores universitarios
Estudiantes (enseñanza secundaria)
Representantes empresariales
Funcionarios públicos
Juristas

Representantes de ONG
Parlamentarios
Delegados de Miembros
Otros
Medios de comunicación acreditados
Otros periodistas

	La OMC publicó 51 títulos.

Sitio web de la OMC

En 2020, el sitio web de la OMC recibió
más de 3,1 millones de visitas al mes, lo que
representa un aumento del 13% con respecto
al año anterior. Los Estados Unidos (16,4%)
fueron el país que efectuó el mayor número
de visitas, seguido por Rusia (10,9%) y
China (10,4%). El número total de páginas
consultadas aumentó a 86,3 millones, frente
a 72,6 millones en 2019. Se publicaron en el
sitio web más de 540 noticias, un 17% más
que en 2019.
Los archivos más descargados fueron las
publicaciones emblemáticas de la OMC, el
Examen estadístico del comercio mundial
2020 (52.000 descargas), el Informe anual
2020 (más de 46.000 descargas) y el Informe
sobre el comercio mundial 2020 (más de
13.500 descargas). Los vídeos de la OMC se
visualizaron más de 352.000 veces en 2020.
El más popular, con 17.342 visualizaciones,
fue la conferencia de prensa de la Dra. Ngozi
Okonjo-Iweala tras presentar al Consejo
General su candidatura para ser Directora
General de la OMC (véase la página 28).

178

Visitantes del sitio web de la OMC

de visitas mensuales
al sitio web en 2020

3,1
millones

Aumento del

13 %
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Gráfico 3 : Crecimiento porcentual del número de seguidores de la OMC en Facebook,
Instagram, LinkedIn, Twitter y Weibo
17,9%

Twitter de la OMC (tres idiomas)
6,3%

WTO Facebook

0,5%

Weibo
Instagram

137,1%
61,6%

LinkedIn

Finales de 2019 Finales de 2020 Crecimiento (%)

*En inglés solamente o también en español y francés.

Unas 79.600 personas se han inscrito para
recibir avisos por correo electrónico sobre
noticias de la OMC (véase el gráfico 2). Los
países con mayor número de inscripciones
son la India (10,5%), seguida por los Estados
Unidos, México, Colombia, Francia y el Perú.
La sección “COVID-19 y comercio mundial”
del sitio web de la OMC (véase la página
76), creada para proporcionar información
de última hora sobre los efectos de la
pandemia en el comercio mundial y las
medidas que los Miembros han adoptado
como respuesta, se consultó más de 926.000
veces. Los informes de la Secretaría de la
OMC sobre COVID-19 y comercio más
descargados fueron “Comercio electrónico,
comercio y la pandemia de COVID-19” (más
de 70.000 descargas), “El comercio de
productos médicos en el contexto de la lucha
contra la COVID 19” (56.500 descargas)
y “Prohibiciones y restricciones de la
exportación” (37.500 descargas).

Vídeos de la OMC

La demanda de producción de vídeos
aumentó con la pandemia, ya que muchos
eventos de la OMC se realizaron en línea.
La OMC continuó con su serie “Hablemos
de comercio”, destinada a explicar los
temas comerciales en un lenguaje sencillo
y cotidiano. Los vídeos de la OMC con
los mensajes de los candidatos a Director
General tuvieron una gran audiencia, al igual
que una conferencia de prensa celebrada en
abril en la que se anunciaron previsiones de
una fuerte caída del comercio en 2020.
Para conmemorar su 25º aniversario (véase
la página 171), la OMC publicó en noviembre
diversos vídeos, entre ellos el titulado
“Conversaciones con antiguos Directores
Generales” (Roberto Azevêdo, Pascal Lamy
y Supachai Panitchpakdi). También realizó
la serie de 15 relatos “Mujeres pioneras”,
sobre mujeres que han hecho importantes
contribuciones a la OMC.

Redes sociales
Grupos de visitantes

El número
de seguidores
de los canales de
la OMC en las
redes sociales
creció un 13%.
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El número de seguidores de la OMC en
Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y
Weibo aumentó un 13% hasta superar los
2 millones, frente a un incremento del
8% en 2019 (gráfico 3). Aparte del proceso
de selección del Director General (véase
la página 28) y la información relativa a la
COVID 19, las publicaciones más populares
fueron las referentes al 25º aniversario de
la Organización (véase la página 171) y un
mensaje de despedida del Director General
saliente, Roberto Azevêdo.

La OMC organizó exposiciones para
57 grupos, que sumaron un total de
1.770 personas. A partir de abril, las visitas
se realizaron a través de plataformas virtuales.
Las exposiciones, que trataron de la historia,
las funciones y la labor de la OMC, se
hicieron en nueve idiomas. La mayoría (36)
se realizó en inglés, siete en francés, cuatro
en chino y tres en español y ruso.
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Publicaciones de la OMC

La OMC publicó 51 títulos en 2020.
Debido a la pandemia, solo se presentó
en la OMC el Informe sobre el Comercio
Mundial. La mayoría de las publicaciones
se puede descargar gratuitamente del
sitio web de la OMC en los tres idiomas
oficiales (español, francés e inglés). Se
pueden adquirir ejemplares impresos a
través de la librería en línea de la OMC.
Las aplicaciones se pueden descargar
gratuitamente de App Store y Google
Play. Las páginas de publicaciones de
la OMC en Facebook y Twitter tienen,
respectivamente, más de 51.500 y

más de 70.800 seguidores. Asimismo,
más de 88.300 destinatarios reciben
periódicamente el boletín digital de
información “Book News”.
La biblioteca en línea de la OMC (WTO
iLibrary - https://www.wto-ilibrary.org/)
cuenta con más de 1.000 títulos publicados
por la OMC o coeditados con Cambridge
University Press, más de 200 documentos
de trabajo de la OMC, datos estadísticos
completos sobre el comercio mundial y
todos los informes sobre solución de
diferencias en el marco de la OMC.
Annual Report 2020

World Trade Organiza tion

Principales publicaciones
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Examen de las Políticas Comerciales
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Productos no
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2020

Examen estadístico del comercio
mundial 2020
ISBN 978-92-870-5036-6 | CHF 50
Un análisis detallado de las tendencias más
recientes del comercio mundial, que abarca
tanto el comercio de mercancías como de
servicios comerciales.
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Organización Mundial del Comercio
Centre William Rappard
154, rue de Lausanne
CH-1211 Ginebra 2
Suiza
Tel.: +41 (0)22 739 51 11
Correo electrónico: enquiries@wto.org
www.wto.org

La publicación “Perfiles arancelarios
en el mundo 2020” ofrece información
exhaustiva sobre los aranceles
impuestos por más de 170 países y
territorios aduaneros. La publicación
comienza con un desglose de los
aranceles impuestos por esas
economías. Los datos se presentan
en cuadros sinópticos y en perfiles
individuales de una página para cada
economía. Se proporciona también una
tabla recapitulativa sobre determinados
indicadores relativos a los perfiles de
importación y de exportación para
estas economías. A continuación figura
una sección sobre la utilización de las
medidas no arancelarias, que están
adquiriendo una importancia cada vez
mayor en el comercio internacional.
El tema especial de esta edición
es un artículo sobre el acceso a
los mercados de los productos
médicos y de los suministros médicos
relacionados con la COVID-19.

Perfiles comerciales 2020
ISBN 978-92-870-5042-7 | CHF 50
Ofrece los indicadores fundamentales
del comercio de bienes y servicios de
196 economías. Se exponen los principales
productos de exportación e importación
de cada economía y sus principales
interlocutores comerciales.

Perfiles arancelarios en el mundo 2020
ISBN 978-92-870-5055-7 | CHF 50
Contiene información detallada sobre
los aranceles y las medidas no arancelarias
que aplican más de 170 países y territorios
aduaneros. Coeditado con el ITC y
la UNCTAD.

Exámenes de las políticas comerciales
En 2020 se publicaron los exámenes de
las políticas comerciales de Bangladesh,
Suriname, Macedonia del Norte, Costa Rica,
el Perú, la República Democrática Popular
Lao y Australia, en los que se analizan sus
políticas y prácticas comerciales
(véase la página 126).

I nformes sobre la solución
de diferencias 2019
En 2020 se presentaron 12 publicaciones,
que contienen los textos completos de
los informes de los grupos especiales,
los informes del Órgano de Apelación y
los laudos arbitrales publicados por
la OMC en 2019. Coeditado con Cambridge
University Press.
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La publicación ha sido elaborada
conjuntamente por la Organización
Mundial del Comercio, la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el
Centro de Comercio Internacional (ITC).

Organización Mundial del Comercio
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Ginebra 2
Suiza
Tel. +41 (0)22 739 51 11
Correo electrónico: enquiries@wto.org
Sitio web: www.wto.org

Download Report

Examen
estadístico
del comercio
mundial

El Examen estadístico del comercio
mundial estudia los acontecimientos
más recientes que se han producido
en el comercio mundial y analiza
detalladamente las últimas tendencias
del comercio de mercancías y
servicios. En él también se analiza la
participación de las economías en
desarrollo en el comercio mundial y
la evolución reciente de las políticas
comerciales. Los capítulos analíticos
se complementan con un apéndice
estadístico que incluye más de
60 cuadros con datos globales sobre
diversos aspectos del comercio
mundial de mercancías y servicios.
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Skip the quiz
and go directly to
the Annual Report

Try out our interactive
quiz to find out.

OMC

Perfiles
comerciales

Quiz
How well do you know the
World Trade Organization?

Examen estadístico del comercio mundial 2020

Informe sobre el comercio mundial
2020. Políticas gubernamentales
para promover la innovación en
la era digital
ISBN 978-92-870-5048-9 | CHF 50
En el Informe se examinan las tendencias
de las políticas que apoyan la transición a
la economía digital y el papel que desempeñan
el comercio y la OMC en este contexto
(véase la página 182).

Aplicación Informe anual 2020
Aplicación gratuita
La aplicación para visualizar el Informe anual
presenta un test interactivo, que pone a
prueba los conocimientos de los usuarios
sobre la OMC, así como enlaces al texto
completo del Informe.

%

Informe anual 2020
ISBN 978-92-870-5029-8 | CHF 50
El Informe se centra en las principales
actividades de la OMC y detalla su
estructura, personal y presupuesto actuales.

Aranceles NMF aplicados

Aranceles consolidados

Examen de las Políticas Comerciales

Unión Europea 2020

ISBN
ISBN 978-92-870-5076-2
978-92-870-5076-2

Unión Europea 2020
9 789287 050762
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Marc Bacchetta is a Chief of Section in the Economic Research and Statistics
Division of the World Trade Organization in Geneva.
Matthias Helble is an Economist in the Economic Research and Regional
Cooperation Department of the Asian Development Bank in Manila, and an ADBI
Adjunct Fellow at the Asian Development Bank Institute in Tokyo.

Edited by Marc Bacchetta and Matthias Helble

World Trade Organization
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Geneva 21, Switzerland
Tel +41 22 739 5111
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Una retrospectiva
fotográfica

Los 25 años de la OMC

Los 25 años de la OMC
Una retrospectiva fotográfica
“25 años de la OMC: retrospectiva fotográfica”:
plasma algunos de los momentos clave en la vida de
la OMC desde su creación el 1 de enero de 1995. Más
de 150 fotografías exponen la labor de la Organización
a lo largo del último cuarto de siglo y capturan 25 años
de desafíos, éxitos y perseverancia.

_book_softcover_ES.indd Toutes les pages

27.05.21 18:39

World Trade
Organization
World Trade
Organization

A Handbook on the
WTO TRIPS Agreement

Taubman, Wager
and Watal

Edited by Antony Taubman, Hannu Wager
and Jayashree Watal

Second Edition

A Handbook on the
WTO TRIPS Agreement

ny Taubman is Director of the Intellectual Property, Government
urement and Competition Division of the WTO Secretariat.

nu Wager is a senior officer in the Intellectual Property, Government

urement and Competition Division of the WTO Secretariat.

shree Watal is a former senior officer in the Intellectual Property,
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Second Edition

Manual del Acuerdo de la OMC sobre
los ADPIC - Segunda edición
ISBN 978-1-10879-992-8 | CHF 55
En esta segunda edición se describen
los antecedentes históricos y jurídicos del
Acuerdo sobre los ADPIC, su función en
la OMC y su marco institucional, y abarca
la revisión del Acuerdo en materia de
salud pública que entró en vigor en 2017.
Coeditado con Cambridge University Press.

llustration: A musical scene, as depicted by Dean Cornwell
5. The scene is part of a mural that hangs in Room A of
ntre William Rappard, the WTO’s headquarters in Geneva,
land.
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Department of Foreign Affairs and Trade. In that capacity he
acquired wide experience in the formulation of international
trade policy and the conduct of bilateral and multilateral trade
negotiations. In particular he participated in negotiations and
meetings in APEC, GATT, WTO, UNCTAD and OECD. He has held
trade-related postings in Geneva, Beijing, Shanghai and Tokyo.
He conducted many trade policy training courses particularly under
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) auspices. He is now
retired. His publications include Australian Traded Services,
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“Trade impacts of LDC graduation” examines the
implications of graduation in terms of LDCs’ participation in
the multilateral trading system, market access opportunities
and development assistance. It finds that the impact of
graduation will vary for each LDC depending on factors
such as export structure, use of preferential treatment,
and their terms of entry into the WTO. It sheds light on
potential support measures that graduating LDCs can
explore in cooperation with their trading partners and the
broader international development community to achieve
sustainable graduation. Trade remains key to helping these
countries increase incomes and maintain growth.

Trade impacts of LDC graduation

Graduation from the status of least-developed country
(LDC) marks an important milestone in the development
path of each LDC. At the same time, the phasing-out of
international support measures associated with LDC status,
including trade preferences and special treatment in the
WTO, could present challenges for graduating LDCs in their
efforts to continue integration into the global economy. A
quarter of LDCs were on track to graduate from LDC status
prior to the outbreak of the COVID-19 pandemic.

Trade impacts of
LDC graduation
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Walter Goode

Uruguay Round Outcomes: Services and Negotiating Free-Trade

Informes de solución de diferencias
en el marco del GATT: diferencias
iniciadas entre 1948 y 1993
ISBN 978-1-108-49542-4 (colección
completa de seis volúmenes) | CHF 700
Estos seis volúmenes recopilan todos
los informes de solución de diferencias
publicados en el marco del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) de 1948 a 1995. Coeditado con
Cambridge University Press.

Adapting to the digital trade era:
challenges and opportunities looks at
how the rapid adoption of digital
technologies could help developing
countries increase their participation
in world trade. It also reviews the role
that domestic policies and international
co-operation can play in creating a more
prosperous and inclusive future for
these countries. This publication marks
the conclusion of the second phase of
the WTO Chairs Programme (WCP). It
brings together contributions from the
WCP Chairholders of Phases I and II,
Advisory Board members, the WCP team
at the WTO and other WTO Secretariat
staff. The WCP is an important part of
the WTO’s efforts to build trade capacity
and to work jointly with academic
institutions in developing countries.

Adaptación a la era del comercio
digital: desafíos y oportunidades
Editado por Maarten Smeets.
ISBN 978-92-870-4306-1 | CHF 40
En esta publicación, que señala la conclusión
de la segunda fase del Programa de
Cátedras OMC, se analizan los desafíos
y oportunidades que pueden derivarse de
la rápida adopción de las tecnologías
digitales para los países en desarrollo.

BREVES RESPUESTAS
A GRANDES
PREGUNTAS
SOBRE LA OMC Y EL MEDIO AMBIENTE

Sixth Edition

Agreements: A Guide.

GATT Dispute Settlement Reports
Volume I: Disputes Initiated in 1948–1979

Adapting to the digital trade era: challenges and opportunities

handbook describes the historical and legal background to the
S Agreement, its role in the WTO and its institutional framework.
views the following areas: general provisions and basic principles;
right and related rights; trademarks; geographical indications;
nts; industrial designs, layout-designs, undisclosed information and
competitive practices; enforcement of IPRs; dispute settlement in
context of the TRIPS Agreement; TRIPS and public health; and current
S issues. It contains a guide to TRIPS notifications by WTO members
describes how to access the official documentation relating to the
S Agreement and related issues. Furthermore, it includes the legal
of the TRIPS Agreement and the relevant provisions of the WIPO
entions referred to in it, as well as subsequent relevant WTO
uments and related non-WTO treaties.
e new edition covers the public health revision of the Agreement
entered into force in 2017 and provides updates on other recent
lopments.

Los 25 años de la OMC:
Una retrospectiva fotográfica
ISBN 978-92-870-5206-3 | CHF 40
La publicación plasma algunos de
los momentos clave en la vida de la OMC
desde su creación el 1 de enero de 1995.
Más de 150 fotografías exponen la labor
de la Organización a lo largo de 25 años
de desafíos, éxitos y perseverancia.

WALTER GOODE was for many years an officer of the Australian

World Trade
organizaTion

Dictionary of
Trade Policy Terms

GATT Dispute Settlement Reports
Volume I: Disputes Initiated in 1948–1979

Los 25 años
de la OMC

Diccionario de términos de política
comercial - Sexta edición
Por Walter Goode.
ISBN 978-1-108-82319-7 | CHF 55
El diccionario explica de forma sencilla
más de 3.000 términos empleados en
el comercio internacional. Coeditado con
Cambridge University Press.
9781108836258 W TO – GATT DISPUTE SETTLEMENT REPORTS VOL 1 PPC C M Y K
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About the World Trade Organization
The World Trade Organization (WTO), located in Geneva, deals with the global
rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated
and signed by the bulk of the world’s trading nations and ratified in their
parliaments. The goal of the WTO is to help the producers of goods and services,
exporters, and importers conduct their business as smoothly and freely as possible.

This is an accessible guide to the vocabulary used in trade
negotiations. It explains about 3,000 terms and concepts in simple
language. Its main emphasis is on the multilateral trading system
represented by the agreements under the World Trade Organization
(WTO). In addition it covers many of the trade-related activities,
outcomes and terms used in other international organizations,
such as the United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), the World Intellectual Property Organization (WIPO),
the Food and Agriculture Organization (FAO) , Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) and the OECD. The last decade has seen
considerable attention devoted to trade and investment facilitation,
sustainability and the formation of free-trade areas in all parts of
the world. This dictionary allocates generous space to the vocabulary
associated with such developments. Additional areas covered
include emerging trade issues and issues based particularly on
developing-country concerns.

Goode

Ajuste del comercio en Asia:
experiencias pasadas y enseñanzas
extraídas
Editado por Marc Bacchetta y
Matthias Helble.
ISBN 978-92-870-5021-2 | CHF 30
Esta publicación tiene por objeto aportar
nuevas perspectivas acerca del modo en
que los mercados de trabajo y las empresas
de Asia se han adaptado a la apertura
comercial. Coeditado con el Instituto
del Banco Asiático de Desarrollo.

Past Experiences and Lessons Learned

About the Asian Development Bank Institute
ADB Institute, located in Tokyo, is the think tank of the Asian Development Bank, an
international financial institution. ADBI aims to be an innovative center of excellence
for the creation of rigorous, evidence-based knowledge that can be implemented as
new actionable policies by developing and emerging economies, so as to contribute
to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific.

Asian Development Bank Institute
3-2-5 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-6008 Japan
Tel +81 3 3593 5500
www.adbi.org

TRADE
ADJUSTMENT
IN ASIA

Dictionary of Trade Policy Terms
Sixth Edition

Despite the importance of this adjustment process, relatively little empirical evidence
exists. This volume aims to close this gap by providing new insights into how Asia’s
labor markets and firms have adjusted to trade opening. Written by leading trade
economists with expertise in the region, the publication shows that trade opening has
led to a more efficient allocation of capital and labor, but this has been accompanied
by significant adjustment costs. The book sheds light on the effects of trade on
workers and firms, with the aim of improving understanding of the adjustment
process and contributing to the debate on how to make globalization work for all.

ISBN 978-92-870-5318-3

9HSTCSH*afdbid+

World Trade
organizaTion

Asia’s economic success over the past four decades has been built on a strategy of
export promotion coupled with trade opening. Poverty rates throughout the region
have fallen dramatically, especially in countries that have succeeded in integrating
into regional or global value chains. However, this economic success has been
accompanied by structural changes, such as the need for workers to change roles,
sectors, and sometimes regions. Faced with increased foreign competition, firms
have been forced to reorganize and quickly adopt new technologies.

Las mujeres y el comercio: el papel
del comercio en la promoción de
la igualdad de género
ISBN 978-92-870-5318-3 | CHF 40
Esta publicación, coeditada por la OMC y
el Banco Mundial, reúne nuevos datos para
avanzar en el conocimiento de la relación entre
comercio e igualdad de género y determinar
la forma en que el comercio puede mejorar
la vida de las mujeres (véase la página 164).

LAS MUJERES Y EL COMERCIO

Trade Adjustment in Asia

Trade Adjustment in Asia
Past Experiences and Lessons Learned

EL PAPEL DEL COMERCIO EN LA
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

La investigación sobre la igualdad de género y el comercio se ha visto
constreñida por la escasez de datos y por una comprensión deficiente
de la relación entre los papeles económicos que desempeñan las
mujeres como trabajadoras, consumidoras y responsables de la
adopción de decisiones. Basado en nuevos análisis y nuevos datos
desglosados por sexo, el estudio titulado Las mujeres y el comercio: el
papel del comercio en la promoción de la igualdad de género tiene por
objeto avanzar en el conocimiento de la relación entre comercio e
igualdad de género y determinar una serie de oportunidades que
puede ofrecer el comercio para mejorar la vida de las mujeres.

Intersecciones entre la salud pública, la propiedad intelectual
y el comercio

Promover el acceso a las tecnologías
y la innovación en medicina
ISBN 978-92-870-5211-7| CHF 60
Como parte de sus esfuerzos por ayudar a
los países a desarrollar la capacidad para
hacer frente a los desafíos multidimensionales
en el sector de la salud pública, la OMS,
la OMPI y la OMC han publicado una
segunda edición de este estudio trilateral.

LAS MUJERES Y EL COMERCIO

El comercio puede mejorar drásticamente la vida de las mujeres
mediante la creación de nuevos puestos de trabajo, el aumento de las
posibilidades de elección de los consumidores y el fortalecimiento
del poder de negociación de las mujeres en la sociedad.También
puede dar lugar a pérdidas de empleo y a una concentración del
trabajo en ocupaciones de baja cualificación. Habida cuenta de la
complejidad y especificidad de la relación entre comercio y género,
es esencial evaluar las repercusiones que pueden tener las políticas
comerciales tanto en las mujeres como en los hombres y elaborar
políticas adecuadas y basadas en datos empíricos para garantizar que
el comercio contribuya a crear mejores oportunidades para todos.

Nuevas publicaciones

Promover el acceso a las tecnologías
y la innovación en medicina

WTO Chairs Programme

Adapting to the digital
trade era: challenges
and opportunities
Edited by Maarten Smeets

NOVEMBER 2020

BLOCKCHAIN &
DLT IN TRADE:

WHERE DO WE
STAND?
Deepesh Patel (TFG)
Emmanuelle Ganne (WTO)

Breves respuestas a grandes preguntas
sobre la OMC y el medio ambiente
ISBN 978-92-870-5190-5 | Gratuita
En esta publicación se trata de responder,
en términos de fácil comprensión, a algunas
de las preguntas fundamentales del debate
sobre el comercio y el medio ambiente
en relación con el sistema multilateral
de comercio.

La cadena de bloques y la DLT en el
comercio: ¿en qué punto nos encontramos?
Únicamente digital
La pandemia de COVID-19 ha acelerado la
digitalización en todos los sectores, incluido
el comercio internacional. De especial interés
para la digitalización del comercio son los
proyectos basados en la tecnología de registro
distribuido (DLT). En esta publicación se
examina la situación actual.

Trade impacts of
LDC graduation
Insights from country-speciﬁc
market access analyses

Repercusiones en el comercio de la pérdida de la condición de PMA) (dos volúmenes)
ISBN 978-92-870-5106-6 y 978-92-870-5116-5 | CHF 30 (vol. 1),
Únicamente digital (vol. 2)
En el informe se constata que las repercusiones de la pérdida de la condición de PMA son
distintas en cada país en función de factores como la estructura de las exportaciones, la utilización
del trato preferencial y las condiciones de su adhesión a la OMC. En el volumen complementario
se examinan más detalladamente las repercusiones del cambio de categoría en el acceso
preferencial a los mercados para cada uno de los 12 PMA que van a abandonar esa condición.
I N FO R M E A N U A L 2 0 21
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Actividades de investigación
económica
	En la publicación emblemática de la OMC
Informe sobre el comercio mundial se
analizaron las políticas de innovación
de los Gobiernos en el ámbito digital y
el papel que desempeñan el comercio
y la OMC en ese contexto.
	La OMC ultimó el Índice Mundial de
Costos del Comercio, que permitirá a
los Miembros vigilar la evolución de
los costos del comercio a nivel mundial.
	La OMC y el Banco Mundial publicaron
el informe Women and Trade: The Role
of Trade in Promoting Gender Equality,
en el que se demuestra que el comercio
puede beneficiar sustancialmente a
las mujeres.
	Se presentó el Premio de Economía
en el Ámbito del Comercio, dedicado en
2020 a la forma en que la pandemia de
COVID-19 ha afectado al comercio y
la política comercial.

E

n el Informe sobre el comercio mundial 2020,
una publicación emblemática de la OMC, se
explora el creciente uso por los Gobiernos de
políticas para fomentar la innovación digital. En el
informe se examina la manera en que los instrumentos
de política, en especial la política comercial, se
adaptan a las características de la economía digital y
se subraya la importancia de que los países colaboren
para alentar resultados positivos al mismo tiempo
que se reducen al mínimo los efectos secundarios
negativos.
“En los años más recientes, el estímulo de la
innovación en el ámbito digital ocupa un lugar central
en muchas nuevas políticas gubernamentales que
han sido adoptadas en países con cualquier nivel
de desarrollo”, dijo el Director General Adjunto Yi
Xiaozhun durante la presentación virtual del informe
en el mes de noviembre. “Al igual que la OMC ha
fomentado una amplia apertura, previsibilidad y
competitividad de los mercados en la economía
mundial en general, puede en el futuro desempeñar un
papel importante en la reducción de la incertidumbre
en los mercados de bienes y servicios digitales. Pero
ello requerirá actualizar el marco de la OMC para
hacer frente a nuevos desafíos y demandas”, añadió
el Director General Adjunto.

Índice Mundial de Costos del Comercio

Información general
La División de Estudios Económicos
y Estadística de la OMC organiza
periódicamente seminarios y
conferencias, así como foros en línea,
en los que participan profesores
universitarios e investigadores en
Ginebra y en todo el mundo. Estas
actividades incluyen el programa de
Talleres de Ginebra sobre Comercio
y Desarrollo. La División se encarga
del Informe sobre el comercio
mundial —una de las publicaciones
emblemáticas de la OMC—,
cuyo objetivo es ayudar a que se
comprendan mejor las tendencias
del comercio, las cuestiones de
política comercial y el sistema
multilateral de comercio.
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En 2020, la División de Estudios Económicos y
Estadística finalizó un proyecto de dos años destinado
a la creación del Índice Mundial de Costos del
Comercio de la OMC. En este estudio se utilizan las
estimaciones de los costos del comercio bilateral de
43 países y 33 sectores entre 2000 y 2018. El índice,
cuya puesta en marcha está prevista para el primer
semestre de 2021, permitirá a los Miembros de la
OMC vigilar la evolución de los costos del comercio
mundial y comprender cuáles son los principales
componentes de los costos del comercio y quién se
enfrenta a los costos más elevados.
Nueva publicación conjunta de la OMC y
el Banco Mundial sobre comercio y género

La OMC y el Banco Mundial elaboraron un informe
conjunto titulado Women and Trade: The Role of
Trade in Promoting Gender Equality, en el que
se demuestra que el comercio puede beneficiar
sustancialmente a las mujeres. Las empresas que
se dedican al comercio internacional emplean más

El Director General
Adjunto Yi Xiaozhun
presenta el Informe
sobre el comercio
mundial en
noviembre de 2020.

ê Premio de Ensayo

Premio OMC de Ensayo para Jóvenes Economistas

mujeres que las empresas no exportadoras
(un 33% de sus trabajadores de promedio,
en comparación con el 24% de las empresas
no exportadoras). El comercio trae consigo
empleos mejor remunerados y mejores
condiciones de trabajo. En general, las
economías abiertas tienen un mayor nivel de
igualdad de género. El comercio constituye
un incentivo para ampliar el acceso de las
mujeres a la educación, la tecnología y los
derechos reconocidos por la ley.
En el informe se identifican tres tendencias
que pueden promover el empoderamiento
económico de las mujeres: el crecimiento de
la economía de servicios, el desarrollo de las
cadenas de valor mundiales y la adopción
de tecnologías digitales. Según subraya el
informe, a la OMC le corresponde un papel
fundamental. Las conversaciones en curso
en lo que se refiere a los servicios,
la agricultura (que emplea a un gran número
de mujeres en los países en desarrollo), el
comercio electrónico y las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas son clave
para identificar y eliminar obstáculos a
la participación de las mujeres en el comercio.
Premio de Economía en el Ámbito
del Comercio

La OMC organizó un nuevo concurso de
investigaciones temáticas, que en 2020
versó sobre la forma en que la pandemia
de COVID-19 ha afectado al comercio y la
política comercial. Majune Kraido Socrates, de
la Universidad de Nairobi, fue el ganador de
la edición de 2020 del Premio de Economía
en el Ámbito del Comercio. Su trabajo
galardonado, The Effect of Lockdown Policies
on International Trade Flows from Developing
Countries: Event Study Evidence from Kenya,
recibió los elogios del jurado. Como ganador,
recibió un premio de CHF 5.000.

El ganador de la edición de 2020 del Premio OMC de Ensayo
para Jóvenes Economistas fue Xiang Ding, de la Universidad de
Harvard, por su trabajo Industry Linkages from Joint Production.
Como ganador, recibió un premio de CHF 5.000.
El trabajo de Xiang Ding aporta pruebas novedosas e
importantes sobre los vínculos intersectoriales, en particular
la producción conjunta que surge del hecho de que los distintos
sectores compartan aportaciones de conocimientos, tales como
la investigación y el desarrollo, la tecnología de la información,
y otros servicios profesionales.
En el trabajo se constata que, en las empresas dedicadas a
múltiples productos, un aumento de la demanda en uno de los
sectores cliente incrementa también las ventas de la empresa
a otros sectores. Estos vínculos positivos entre productos solo
se observan allí donde los sectores comparten aportaciones de
conocimientos. Las aportaciones de conocimientos desempeñan
un papel especial en la producción conjunta, porque permiten
que el capital se distribuya de manera más flexible entre los
distintos productos de una empresa a fin de encontrar la mejor
correlación.
Estas constataciones inciden en la reevaluación de
las restricciones del comercio. Se observa que si las medidas se
centran en sectores con un uso intensivo de conocimientos, hay
una menor tendencia a que se eleven los precios al consumidor
por medio de políticas proteccionistas. Cuando
los sectores comparten conocimientos, los precios al productor
disminuyen o aumentan menos no solo en sectores que están
directamente protegidos, sino también en sectores con
una producción conjunta. Según el Jurado Académico, es
probable que el trabajo tenga una considerable incidencia en
la política comercial.
Xiang Ding es natural de Hong Kong, China. Se doctoró en
la Universidad de Harvard en 2020. En la actualidad es Profesor
Adjunto en la Facultad de Diplomacia Walsh de la Universidad
de Georgetown.
Jurado Académico

El Jurado Académico de 2020 estuvo integrado por Beata
Javorcik (Profesora de Economía de la Universidad de Oxford),
Robert Koopman (Director de la División de Estudios Económicos
y Estadística de la OMC), Robert Staiger (Profesor de Economía
de la Universidad de Dartmouth) y Alberto Trejos (Profesor de
Economía de la INCAE Business School). Roberta Piermartini
(Jefa de la Unidad de Análisis de los Costos del Comercio de
la División de Estudios Económicos y Estadística de la OMC)
coordinó la labor del Jurado Académico.
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Actividades
de estadística
	Los estadísticos de la OMC elaboraron
informes con respecto a dos notas
informativas de la Secretaría sobre
el comercio de productos médicos en
el contexto de la lucha contra la COVID-19
y ayudaron a vigilar los efectos de
la pandemia en el comercio de
mercancías y servicios.
	Las publicaciones anuales sobre
estadísticas —Examen estadístico
del comercio mundial, Perfiles
comerciales y Perfiles arancelarios en
el mundo— se complementaron con
un renovado portal de datos en línea
de la OMC (https://data.wto.org/).
	La OMC, junto con la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) y el Fondo Monetario Internacional
(FMI), publicó el primer Manual sobre
la medición del comercio digital.

Información general
La División de Estudios
Económicos y Estadística presta
apoyo a los Miembros de la OMC
y a la Secretaría facilitándoles
datos relativos a cuestiones de
política económica y comercial y
ofreciendo asesoramiento técnico
en relación con las negociaciones
sobre el acceso a los mercados
y la gestión de las Listas relativas
a las mercancías. La División
es el principal proveedor de
estadísticas comerciales y de
información sobre los aranceles
y las medidas no arancelarias
de la OMC. Facilita asistencia
técnica en los cursos de
política comercial y los talleres
nacionales, además de hacer
aportaciones en actividades
estadísticas en las que participan
diversas organizaciones.
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Novedades en materia de estadísticas
relacionadas con la COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha perturbado
el comercio internacional y las cadenas
de suministro mundiales a una escala sin
precedentes. Las estadísticas de la OMC
sobre las corrientes comerciales, los servicios
y los obstáculos al acceso a los mercados
proporcionan información precisa y oportuna a
los encargados de la formulación de políticas.
Los estadísticos de la OMC realizaron
aportaciones a diversos informes y estudios
para facilitar información sobre las importantes
repercusiones en las economías y las personas.

Conferencia
de prensa acerca
de las previsiones
de la OMC sobre
el comercio
(octubre de 2020).

Dos notas informativas de la Secretaría de la
OMC sobre el comercio de productos médicos
—El comercio de productos médicos en
el contexto de la lucha contra la COVID-19—
publicadas en abril y diciembre figuraron entre
las notas de la Secretaría sobre la COVID-19
más consultadas y las estadísticas de la OMC
aportaron ideas para otros estudios publicados
por la Secretaría.
Los análisis mensuales y trimestrales de
una gran variedad de productos y servicios
ayudaron a vigilar las corrientes comerciales
durante la pandemia de COVID-19 y a hacer un
seguimiento de la recuperación del comercio.
Las estadísticas sobre el comercio de equipos
de protección personal, como las mascarillas,
pusieron de manifiesto la función esencial del
comercio para que los países puedan garantizar
el acceso a los suministros médicos esenciales.
Publicaciones estadísticas y series
de datos

La publicación estadística emblemática de
la OMC, Examen estadístico del comercio
mundial 2020, ofrecía un detallado análisis
de las tendencias del comercio mundial
de bienes y servicios, incluso en términos
de valor añadido. También proporcionaba
información sobre los efectos de la COVID-19
en el comercio. En la publicación Perfiles
comerciales 2020 figuraba una serie de
indicadores clave sobre el comercio de bienes
y servicios respecto de 197 economías,
mientras que la publicación Perfiles

La pandemia
de COVID-19
ha perturbado
el comercio
internacional y
las cadenas de
suministro mundiales
a una escala sin
precedentes.
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arancelarios en el mundo 2020 facilitaba
información sobre los aranceles y las medidas
no arancelarias que han adoptado más de
170 países y territorios aduaneros.

presentan periódicamente herramientas en
línea para obtener y difundir información sobre
el acceso a los mercados y las estadísticas
comerciales.

Se renovó el Portal de Datos de la OMC y
se puso en marcha una nueva interfaz de
programación de aplicaciones para mejorar
el acceso a las estadísticas de la OMC.
En la base de datos en línea se incluyeron
nuevos datos de corto plazo sobre
el comercio mensual y trimestral de servicios
comerciales por sectores, así como las
corrientes comerciales bilaterales detalladas
por categorías de productos.

La Secretaría de la OMC prestó apoyo para
la creación de capacidad en el ámbito del
comercio en términos de valor añadido y
los indicadores sobre las cadenas de valor
mundiales y siguió prestando asistencia a la
Comisión de la Unión Africana para ofrecer
ayuda a sus miembros en las negociaciones
comerciales regionales.

Creación de capacidad estadística

La Secretaría creó un nuevo proyecto
para mejorar el acceso a las estadísticas
sobre comercio y acceso a los mercados.
Un módulo informático integrado en el
programa de gestión aduanera “Sistema
Aduanero Automatizado” de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo tiene por objeto facilitar la
agregación, recopilación y presentación
de las notificaciones a la OMC de manera
automatizada y oportuna.
Se puso en marcha un proyecto de desarrollo
de capacidad estadística en África para la
integración en las bases de datos sobre
el comercio en valor añadido (TiVA) en
colaboración con la OCDE y la Comisión
Económica para África de las Naciones Unidas,
con el fin de mejorar la cobertura de África en
las bases de datos sobre el TiVA de la OCDE
y de ámbito mundial. En 2020 se realizaron
en línea actividades de formación dirigidas a
estadísticos africanos y un seminario regional en
el que participaron el Camerún, Côte d’Ivoire,
Egipto, Nigeria y el Senegal.
Los estadísticos de la OMC colaboraron en
los cursos y seminarios en línea organizados
conjuntamente con la UNCTAD, las Naciones
Unidas y organismos estadísticos regionales
destinados a las economías en desarrollo,
en los que se intercambiaron conocimientos
sobre las mejores prácticas en materia de
recolección, compilación y análisis de datos
estadísticos sobre comercio de mercancías
y comercio de servicios. En los cursos
temáticos, los cursos regionales y avanzados
de política comercial y los seminarios
adaptados a las necesidades nacionales se
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Cooperación internacional

La OMC publicó, conjuntamente con la OCDE
y el FMI, la primera versión del Manual sobre
la medición del comercio digital, que contiene
un marco conceptual para la medición de las
transacciones digitales transfronterizas con el
que orientar las iniciativas nacionales. También
ofrece un mecanismo para aunar las actividades
nacionales e internacionales en curso
destinadas a medir el comercio digital o las
dimensiones de este que puedan utilizarse para
identificar y desarrollar las mejores prácticas.
Se puso en marcha un portal en línea dedicado
al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible relacionados con el comercio
(https://sdgtrade.org/). Esta iniciativa simplifica
la presentación de informes y ha dado lugar
a una mayor cooperación con el Centro de
Comercio Internacional y la UNCTAD.
La OMC se unió a las instituciones
internacionales de estadística en su labor para
valorar el efecto de la pandemia de COVID-19.
Aportó su contribución a la publicación de las
Naciones Unidas titulada How COVID-19 is
Changing the World: A Statistical Perspective,
publicada en mayo y septiembre, que trata
del comercio de productos médicos y las
restricciones a la exportación.
I-TIP

El Portal Integrado de Información Comercial
(I-TIP) se actualiza periódicamente para
ampliar la información disponible sobre
las medidas no arancelarias, las políticas
en materia de comercio de servicios y las
estadísticas comerciales. A finales de 2020
se habían incluido más de 62.000 medidas
no arancelarias sobre el comercio de
mercancías, frente a las 56.000 registradas
a finales de 2019.
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Cooperación con
las instituciones académicas
	El Programa de Cátedras OMC (PCO) generó
un volumen considerable de estudios sobre
cuestiones comerciales. Los titulares de las cátedras
del último ciclo de cuatro años del PCO publicaron
56 artículos en revistas arbitradas y 7 libros.
	Se produjo un aumento significativo de
las actividades de divulgación del PCO en que
participaron encargados de la formulación de
políticas, empresas y grupos de la sociedad civil.
Las actividades organizadas por las cátedras de
la segunda etapa, 59 actividades en total, triplicaron
las realizadas el año anterior.
	En el mes de diciembre se invitó a que se
presentasen solicitudes para la tercera etapa
del Programa de Cátedras. La OMC observó
un gran aumento del número de solicitantes en
comparación con el anterior ciclo de cuatro años.
	Una evaluación independiente recomendó duplicar
el tamaño del programa a 40 cátedras, prestando
especial atención a las universidades de los países
menos adelantados.

Información general
El Programa de Cátedras OMC (PCO),
iniciado en 2010, tiene por objeto mejorar
la comprensión del sistema de comercio en
el mundo académico y entre los encargados
de la formulación de políticas de los países en
desarrollo y menos adelantados. Los titulares de
las cátedras son seleccionados por concurso.
Los principales objetivos del PCO son crear
una red que promueva la investigación sobre
cuestiones relacionadas con el comercio,
proporcionar apoyo pedagógico para la
preparación y celebración de cursos sobre
política comercial y asuntos relacionados con
la OMC, organizar actividades de divulgación
para difundir la investigación y brindar
asesoramiento sobre políticas a los interesados
gubernamentales y de otra índole. El PCO
forma parte de la División de Gestión del
Conocimiento y la Información, de Divulgación
Académica y del Programa de Cátedras OMC.
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Actividades realizadas en el marco
del Programa de Cátedras OMC

Los 19 titulares de cátedras de las dos primeras etapas
de cuatro años del Programa de Cátedras OMC (PCO)
prosiguieron en 2020 sus actividades de investigación,
enseñanza y divulgación a los encargados de la
formulación de políticas sobre temas relacionados con
el sistema multilateral de comercio. Las cátedras de
la segunda etapa ofrecieron 28 cursos y programas
de diplomatura en los que tomaron parte más de
2.100 estudiantes y doctorandos.
Una vez más, los resultados de las investigaciones
realizadas en el marco del PCO fueron sustanciales.
Los titulares de las cátedras de la segunda etapa
publicaron 56 artículos en revistas arbitradas,
publicaron 7 libros sobre cuestiones relacionadas
con la OMC y elaboraron 45 documentos de trabajo
relevantes en materia de formulación de políticas para
Gobiernos y otros colectivos interesados.
En ese año también se registró un elevado número
de actividades de divulgación, con 59 actividades
organizadas por las cátedras de la segunda etapa.
El mayor recurso a seminarios en línea y otros formatos
virtuales a causa de la pandemia de COVID-19 atrajo
a un gran número de participantes, entre
ellos encargados de la formulación de políticas,
la comunidad empresarial, grupos de la sociedad civil
y redes académicas.
La plataforma electrónica del PCO, un sitio web
específico, siguió facilitando el intercambio de
información para fomentar los debates y promover
la creación de redes entre las instituciones y los
particulares asociados al programa.
Preparación de la tercera etapa

Al concluir la segunda etapa a finales de 2018 se
encargó una evaluación externa independiente
del PCO. El informe fue muy positivo. En él se
recomendaba una ampliación significativa del
programa a 40 cátedras, con especial atención a las
universidades de los países menos adelantados y
de los países que aún no se habían beneficiado del
programa, entre ellos los Miembros que se habían
adherido recientemente a la OMC.
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Miembros de la Junta Consultiva y titulares de cátedras

“Una de las virtudes no reconocidas del Programa
de Cátedras OMC ha sido su efecto catalizador para
impulsar los debates Sur-Sur sobre comercio y formación
transnacional.”
Richard Newfarmer, Director Nacional para Rwanda, Uganda y
Sudán del Sur, International Growth Centre.

“El Programa de Cátedras OMC es el único de los muchos
programas de asistencia técnica de la OMC que está
destinado a reforzar la capacidad de los países en
desarrollo mediante la formación de la próxima generación
de encargados de la formulación de políticas. En muchos
países, las cátedras se han convertido en los centros de
estudios de obligada referencia en materia de comercio.”
Henry Gao, Profesor Asociado de Derecho de la Singapore
Management University, Catedrático de Dongfang en el Instituto
de Comercio Exterior de Shanghái.

“El Programa de Cátedras OMC ha sido un valioso
instrumento para ampliar el conocimiento del sistema
de comercio en los países en desarrollo.”
Désirée van Gorp, Profesora de Empresas Internacionales de
la Nyenrode Business Universiteit, Profesora invitada en MIP Politecnico
di Milano (Italia) y la Universidad Renmin de Beijing (China).

En julio, la OMC creó la División de Gestión del
Conocimiento y la Información, de Divulgación
Académica y del Programa de Cátedras OMC (KMD),
que cuenta con una sección dedicada a las actividades
de divulgación académica y la puesta en marcha de
la tercera etapa del PCO, con lo que se ofrece una
base institucional sólida para el futuro del programa.
En diciembre de 2020 se publicó una convocatoria
para la presentación de solicitudes para las cátedras
del siguiente ciclo de cuatro años del programa. La
respuesta fue contundente, y el número de solicitantes
superó con creces el registrado en la etapa anterior.
La Secretaría de la OMC continuó colaborando
estrechamente con la Junta Consultiva del PCO, un
órgano externo integrado por académicos que orientan
a las cátedras actuales. La Junta presta asesoramiento
y asistencia a la Secretaría para el siguiente ciclo de
cuatro años del programa.
En enero de 2021 se publicó un libro de la OMC
titulado Adapting to the Digital Trade Era: Challenges
and Opportunities (Adaptación a la era del comercio
digital: desafíos y oportunidades), que reúne
contribuciones de titulares de cátedras, miembros de
la Junta Consultiva y funcionarios de la OMC.
El libro, el tercero publicado en el marco del Programa
de Cátedras, estudia el modo en que los avances
tecnológicos, como el crecimiento del comercio
electrónico y el desarrollo de la tecnología de la cadena
de bloques, pueden contribuir al crecimiento inclusivo.
La publicación contiene un prólogo de Sigrid Kaag,
Ministra de Comercio Exterior y Cooperación para
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“Cuando los Gobiernos están dispuestos a ensanchar sus
límites en la formulación de políticas, el establecimiento de
asociaciones con los titulares de cátedras y sus equipos
promueve opiniones mejor fundamentadas sobre la formulación
de la política comercial y su evaluación, aumentando así su
calidad y legitimidad. El Programa de Cátedras ha ... aumentado
la pertinencia política de la investigación académica y ha
ayudado a atraer talento prometedor a una esfera que es
fundamental para lograr el progreso sostenido en el ámbito
de la gobernanza y el desarrollo.”
Pierre Sauvé, Especialista Principal en Comercio, Prácticas de Comercio
y Competitividad, Grupo Banco Mundial.

“Con el reconocimiento que hemos recibido de la OMC
por nuestra investigación … hemos podido establecer
asociaciones estrechas y estratégicas, no solo en África
Meridional, sino también en África Oriental y Occidental
y en el Norte de África. Gracias al Programa de Cátedras,
nos hallamos en una situación muy distinta de la que habría
cabido esperar.”
Wilma Viviers, Profesora Investigadora de Comercio Internacional,
North-West University (Sudáfrica).

el Desarrollo de los Países Bajos, y Franck Riester,
Ministro Delegado de Comercio Exterior y Atractivo
Económico de Francia, en representación de dos
de los principales donantes de la segunda etapa
del programa.
Programa de Apoyo Académico

Los funcionarios de la OMC impartieron clases en
cursos de pregrado y de posgrado como parte de las
actividades llevadas a cabo en 2020 en el marco del
Programa de Apoyo Académico. La cooperación se
realizó en formatos virtuales debido a la pandemia de
COVID-19. El Programa de Apoyo Académico está
dirigido a instituciones académicas de los países en
desarrollo y los países menos adelantados que no
forman parte del Programa de Cátedras.
Varias de las actividades tenían por objeto prestar
apoyo a concursos universitarios sobre el derecho de
la OMC y aumentar los conocimientos de estudiantes
y profesores sobre los procedimientos de solución de
diferencias. En concreto, la OMC envió a funcionarios
para que actuaran como miembros del jurado en
concursos interuniversitarios regionales y en la fase
final del concurso para prestar apoyo al Concurso de
Simulación Judicial John H. Jackson (véase la página
143). Debido a la pandemia, hubo que hacer frente al
desafío de adaptar el concurso a un formato virtual.
Asimismo, la OMC siguió alentando a las universidades
a que inscribieran a sus profesores para participar
en los cursos ofrecidos en el campus electrónico de
la OMC.
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Universidades que participan
en el Programa de Cátedras OMC

Cátedras de
la etapa I –
establecimiento
en 2010
1 Argentina

Facultad
Latinoamericana
de Ciencias Sociales
(FLACSO)
2 Barbados

Universidad de las
Indias Occidentales,
Centro Shridath
Ramphal para el
derecho, las políticas
y los servicios del
comercio internacional
3 Chile

Universidad de Chile,
Instituto de Estudios
Internacionales
4 China

Instituto de
Comercio Exterior de
Shanghái, Escuela
de Investigación
y Enseñanza sobre
la OMC
5 Federación
de Rusia

Universidad Estatal
de San Petersburgo,
Facultad de Ciencias
Económicas,
Departamento de
Economía Mundial
6 Indonesia

Universitas Gadjah
Mada, Centro de
Estudios sobre
el Comercio Mundial
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7 Jordania

Universidad de
Jordania, Facultad
de Ciencias
Empresariales
8 Kenya

Universidad de
Nairobi, Facultad
de Ciencias
Económicas
9 Marruecos

Universidad
Mohammed
V-Souissi,
Facultad de
Ciencias Jurídicas,
Económicas y
Sociales
10 Mauricio

11

Universidad
de Mauricio,
Departamento
de Economía y
Estadística

2

11 México

Instituto Tecnológico
Autónomo, Centro
de Derecho
Económico
Internacional

15

3
1

12 Senegal

Universidad Cheikh
Anta Diop, Facultad
de Ciencias
Económicas y
de Gestión
13 Singapur

Universidad Nacional
de Singapur,
Facultad de Derecho
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Cátedras de la etapa I
Cátedras de la etapa II

Cátedras de
la etapa II –
establecimiento
en 2014
14 Bénin

Universidad de
Abomey-Calavi

5

15 Brasil

9 18

19
7

4

16
12

14

17

16 Omán

Universidad
Sultan Qaboos

13

8

6
10

Fundación Getulio
Vargas, Escuela
de Economía de
São Paulo

17 Sudáfrica

North-West
University
18 Túnez

Universidad
de Túnez, Tunis
Business School
19 Turquía

Universidad Bilgi
de Estambul
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Secretaría
y presupuesto
La Secretaría de la OMC cuenta
con una plantilla de más de
600 funcionarios que coordinan
las actividades de la Organización.
El presupuesto anual de la OMC
se financia en su mayor parte
mediante las contribuciones
de sus Miembros.

Atrio de la sede de
la OMC en Ginebra.

192

Secretaría
de la OMC

200

Asuntos
presupuestarios,
financieros y
administrativos
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Secretaría de la OMC
	A pesar de las dificultadas planteadas por la pandemia de
COVID-19, la División de Recursos Humanos se mantuvo
plenamente operativa en 2020, y no se produjeron
perturbaciones en las actividades fundamentales.
	Los funcionarios recibieron ayuda durante la pandemia por medio
del Grupo de Trabajo Especial sobre Salud y del Servicio Médico.
	La actividad de contratación de la OMC siguió siendo
considerable, y en 2020 se cubrieron 49 vacantes. La División
de Recursos Humanos siguió reasignando recursos a las esferas
de alta prioridad.
	Se empezó a trabajar en el proyecto de mejora de los servicios y
de implantación de la plataforma Workday, un sistema de gestión
de recursos humanos/nóminas basado en la nube que entrará
en funcionamiento en 2021.

A

pesar de las dificultades planteadas
por la pandemia de COVID-19, se
mantuvo un alto nivel de actividad
en todas las esferas de la División de
Recursos Humanos (DRH), y no se
produjeron perturbaciones en las actividades
fundamentales.
En respuesta a la pandemia se estableció el
Grupo de Trabajo Especial sobre Salud, que
desempeñó una función fundamental para
garantizar la salud y la seguridad del personal
de la OMC y el buen funcionamiento de las
principales actividades de la Organización.
El Grupo de Trabajo Especial sobre Salud
estaba compuesto por representantes de varias
divisiones, el Servicio Médico y el Consejo del
Personal. Su función consistía en mantener al
personal al corriente de las novedades respecto
de la COVID-19, hacer un seguimiento de
los funcionarios que presentaran síntomas
de la enfermedad y coordinarse con otras
organizaciones internacionales y las autoridades
suizas.
El Servicio Médico introdujo medidas para
ayudar a los funcionarios afectados por la
pandemia y mantener la seguridad de las
instalaciones. También proporcionó estadísticas
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sobre los casos de COVID-19 en la OMC y
propuso medidas para mitigar los riesgos para
el personal.
Debido a la pandemia, todas las iniciativas de
aprendizaje y perfeccionamiento se realizaron
virtualmente, a saber, talleres sobre ética, redes
de aprendizaje, asesoramiento entre pares,
formación individualizada para el personal
directivo, servicios de tutoría, cursos de
tecnología de la información y de idiomas y
programas de gestión externa. Entre las nuevas
iniciativas virtuales se incluían seminarios en
línea sobre técnicas de formación virtual para
instructores que se ocupan de la asistencia
técnica y sobre la gestión de equipos a
distancia, una serie de charlas de motivación a
cargo de oradores invitados y actividades sobre
la diversidad y la inclusión.
La actividad de contratación de la OMC siguió
siendo considerable, y en 2020 se cubrieron
49 vacantes. El número total de funcionarios
aumentó a 624. Los funcionarios de la
Secretaría proceden de 79 Miembros de la
OMC (véase el gráfico 4).

624
El personal de
la OMC está
integrado por
un total de
624 funcionarios.

La Secretaría está integrada en su mayor parte
por economistas, juristas y especialistas en
cuestiones de política comercial internacional.
También comprende especialistas en tecnología
de la información, comunicaciones, estadística,
finanzas, recursos humanos y servicios
lingüísticos (véanse el gráfico 3 y el cuadro
1). Los idiomas de trabajo de la OMC son el
español, el francés y el inglés.
El personal de la Secretaría incluido en el
presupuesto ordinario está integrado por
funcionarios de las categorías profesional y
de apoyo (véase el gráfico 2). El personal
profesional constituye el 62% de la plantilla y
el personal de apoyo el 38%. En la OMC, el
número de mujeres sigue siendo superior al de
hombres: 336 frente a 288 (véase el gráfico
1). En la categoría profesional, el 45% del
personal son mujeres y el 55% son hombres,
en comparación con el 42% y el 58%,
respectivamente, en 2014).
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Gráfico 1 : Personal de la OMC incluido en
el presupuesto ordinario, por grado
y por sexo, al 31 de diciembre de 2020
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Oficial de Asistencia Técnica | División de Propiedad
Intelectual, Contratación Pública y Competencia
Nacionalidad: armenia
Fecha de incorporación: 1 de septiembre de 2020
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La División de Recursos Humanos sigue
atendiendo a las necesidades cambiantes de
la Secretaría mediante la reasignación de los
recursos a esferas de alta prioridad, como
las secciones jurídicas, especialmente la
División de Normas. Las medidas de dotación
de personal tienen en cuenta las limitaciones
impuestas por los Miembros de la OMC, en
particular el límite general para el presupuesto y
el personal.
La Organización sigue ofreciendo varios
procedimientos informales para la solución
de conflictos en el lugar de trabajo. La OMC
cuenta con un psicólogo independiente para
atender al personal que necesite asistencia
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Recuerdo que descubrí la OMC cuando
me incorporé al módulo sobre comercio
internacional en la Universidad de Groningen
(Países Bajos). Fue entonces cuando decidí
que quería trabajar en la OMC. Después
de regresar a Armenia, me ocupé de la
contratación pública a través de mi trabajo y
de estudios adicionales, y desde entonces
me he mantenido en ese camino.
Antes de incorporarme a la OMC, obtuve
el doctorado en Derecho de Contratación
Pública por la Universidad de Nottingham y
trabajé en varias organizaciones internacionales,
como la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD). Allí trabajé como consultora para
países que deseaban reformar sus sistemas
de contratación pública de conformidad
con las mejores prácticas internacionales,
particularmente el Acuerdo sobre Contratación
Pública de la OMC.
Aquí en la OMC, mi función principal es ayudar a
organizar diferentes talleres y otras actividades
para los países beneficiarios. También participo
en la ejecución de programas de formación,
trabajo con las delegaciones y contribuyo a
la labor más amplia de la División de Propiedad
Intelectual, Contratación Pública y Competencia.
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Gráfico 2 : Personal de la OMC,
por categoría profesional/de apoyo,
en porcentaje
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Mateo Reyes-Chiappe
Intérprete | División de Administración y
Servicios Generales
Nacionalidad: colombiana
Fecha de incorporación: 1 de mayo de 2020

Interpretar para la OMC no es para
pusilánimes. Desde mis primeros días como
intérprete en Colombia, fui consciente de
la reputación de los intérpretes de la OMC,
conocidos por su rigor, sus conocimientos
especializados y su capacidad para lidiar con
reuniones complejas y trepidantes en las que
hay mucho en juego. Al llegar aquí sentí que
me incorporaba a un equipo estelar.
Durante 15 años trabajé como intérprete de
conferencias temporero en Ottawa, Boston
y Bogotá. He trabajado para las Naciones
Unidas, el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial, así como en conferencias
médicas, debates presidenciales, festivales
literarios, expediciones sobre el terreno y
ceremonias de acuerdos de paz.
Los delegados de la OMC agradecen poder
expresarse en cualquiera de los tres idiomas
oficiales con la seguridad de que sus
mensajes se transmitirán intactos. Para los
intérpretes, esto exige analizar en profundidad
la documentación, mantenerse al corriente de
una gama de asuntos en constante evolución,
tomar decisiones en fracciones de segundo
y utilizar signos textuales y contextuales para
ofrecer una interpretación clara y precisa.
Aunque a veces sudamos la gota gorda,
es muy gratificante.
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psicológica y social. Estas funciones se añaden a
las desempeñadas por los mediadores externo e
interno, el Jefe de la Oficina de Supervisión Interna
(OSI) y el Asesor Jurídico de la Administración.
En enero de 2021 se incorporaron al Programa
para Jóvenes Profesionales 14 nuevos jóvenes
profesionales que desempeñan su labor en
11 divisiones distintas. Este Programa tiene
como objetivo poder contar en la Secretaría de
la OMC con más profesionales de países en
desarrollo y países menos adelantados que están
infrarrepresentados en la Organización (véase la
página 159).
En julio se creó una nueva división: la División
de Gestión del Conocimiento y la Información,
de Divulgación Académica y del Programa de
Cátedras OMC (véase la página 186). La División
elabora y coordina las políticas de gestión del
conocimiento y la información de la OMC y
se encarga de las actividades de divulgación
académica.
En 2017, la DRH emprendió una iniciativa
encaminada a proporcionar a los funcionarios
un servicio más moderno y eficaz. La estrategia
consta de dos elementos: mejorar y racionalizar
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ê Nueva contratación

los procesos y determinar las lagunas y las esferas
susceptibles de mejora en las operaciones de
recursos humanos; e implantar un nuevo sistema
de información de recursos humanos basado en la
nube con funciones de autoservicio.
En agosto de 2020 se inició la implantación de
«Workday», una plataforma de gestión de recursos
humanos/nóminas basada en la nube y de fácil
utilización. La primera etapa se centra en las
actividades fundamentales de la DRH en los ámbitos
de la contratación, las ausencias, las nóminas, los
beneficios y las prestaciones y remuneraciones.
Está previsto que las funciones de autoservicio
estén disponibles para los empleados y el personal
directivo en el segundo semestre de 2021.
La segunda fase, que comprende el aprendizaje
y el perfeccionamiento, la gestión de la actuación
profesional y la indemnización anticipada,
estará disponible a partir de mediados de 2022.
Workday permitirá interactuar de manera más
sencilla con la DRH a través de una plataforma
accesible desde computadoras de sobremesa
y dispositivos móviles. También ofrecerá acceso
a datos adicionales, como las oportunidades de
perfeccionamiento, de manera que el personal
tendrá más fácil tomar decisiones fundamentadas.
Sobre la base de la política «Derecho a trabajar en
un entorno sin discriminación, acosos ni abusos
de autoridad», puesta en marcha en 2018, el
Servicio de Formación trabajó en colaboración con
un proveedor externo de servicios de formación
para elaborar un curso de aprendizaje electrónico
denominado «Respeto y Armonía», estructurado en
cuatro partes. Hasta la fecha, aproximadamente el
80% de los funcionarios han realizado este curso.
En 2020 se crearon los seminarios en línea titulados
«Conversaciones sobre Ética», dirigidos a todo
el personal, en los que se trataron situaciones
hipotéticas sobre dilemas éticos cotidianos. Las
cuestiones relativas a la discriminación se están
abordando por medio de una serie de actividades
virtuales de aprendizaje sobre diversidad e inclusión.
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Ayten Dersan
Jefa de la Sección de Gestión, Control y Producción
de Documentos | División de Servicios Lingüísticos
y de Documentación
Nacionalidad: belga
Fecha de incorporación: 16 de abril de 2020

Antes de incorporarme a la OMC, trabajaba en el
Centro de Traducción de los Órganos de la Unión
Europea, una agencia con sede en Luxemburgo que
ofrece servicios lingüísticos a clientes institucionales
de la UE. Empecé a trabajar en el Centro de
Traducción en 2004 como administradora del flujo
de trabajo de traducción, gestionando la
planificación de los documentos y las traducciones.
Posteriormente, dirigí el equipo que renovó la base
de datos terminológica de la UE. Más tarde pasé a ser
gerente de desarrollo empresarial. En mis dos últimos
años de ese puesto, participé en la ejecución de un
«programa de transformación» para analizar, evaluar y
reformar las prácticas de trabajo, los procesos y
la tecnología de nuestra división.
Es un privilegio haberme unido al equipo de
especialistas que gestiona las solicitudes de
servicios lingüísticos y de documentación de la OMC.
Recientemente hemos puesto en marcha un programa
denominado «Astra» con el fin de transformar y
desarrollar nuestros procesos, nuestra tecnología y
la estructura de nuestro equipo. Estoy entusiasmada
por participar en este programa y contribuir, junto
con mis colegas, a dar nuevo impulso a nuestros
métodos e instrumentos de trabajo. Estoy firmemente
convencida de que, comprometiéndonos con la
excelencia marcada como objetivo, nuestro equipo
puede aplicar las mejores prácticas en nuestros
métodos de trabajo.
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Gráfico 3 : Personal de la OMC, por categoría profesional/de apoyo, en porcentaje

Directora General

Unidad de Resultados

Dra. Ngozi Okonjo-Iweala*

Edwini Kessie

Oficina de Supervisión
Interna

Gabinete
del Director General

Información y
Relaciones Exteriores

Benoit de Schoutheete

Dr. Bright Okogu**

Keith Rockwell

Consejo y Comité de
Negociaciones Comerciales
Victor do Prado

Secretaría Ejecutiva del
Marco Integrado mejorado

Secretaría del Órgano
de Apelación

Ratnakar Adhikari

Directora General Adjunta

Directora General Adjunta

Director General Adjunto

Director General Adjunto

Angela Ellard***

Anabel González***

Jean-Marie Paugam***

Xiangchen Zhang***

Asuntos Jurídicos

Acceso a los Mercados

John Adank

Suja Rishikesh Mavroidis

Agricultura y Productos
Básicos

Desarrollo
Shishir Priyadarshi

Edwini Kessie

Normas
Clarisse Morgan

Propiedad Intelectual,
Contratación Pública
y Competencia
Antony Taubman

Administración y
Servicios Generales
Nthisana Phillips

Comercio de Servicios
e Inversión

Comercio y Medio
Ambiente
Aik Hoe Lim

Bridget Chilala

Examen de las Políticas
Comerciales

División de Soluciones
de Tecnología de
la Información

Willy Alfaro

Xiaolin Chai

Fabrice Boudou

Recursos Humanos

División de Servicios
Lingüísticos y
de Documentación

Estudios Económicos
y Estadística

Josep Bonet

Robert Koopman

Instituto de Formación y
Cooperación Técnica

Christian Dahoui

Gestión de
los Conocimientos y
la Información, Divulgación
Académica y Programa
de Cátedras OMC
Werner Zdouc

Adhesiones
Maika Oshikawa
* La Directora General Okonjo-Iweala entró en funciones el 1 de marzo de 2021. Roberto Azevêdo fue Director General hasta el 31 de agosto de 2020.
** El Dr. Bright Okogu asumió el cargo de Director de Gabinete el 2 de mayo de 2021. Tim Yeend fue Director de Gabinete hasta el 30 de abril de 2021.
***	La Directora General Okonjo-Iweala anunció la designación de sus cuatro Directores Generales Adjuntos el 4 de mayo de 2021. Sus funciones vinculadas
a las Divisiones se acordaron el 1 de junio. Los Directores Generales Adjuntos Yonov Frederick Agah, Karl Brauner, Alan Wolff y Xiaozhun Yi terminaron
su mandato el 31 de marzo de 2021.
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Sede de la OMC en Ginebra.

Cuadro 1 : Dotación de personal, por divisiones, al 31 de diciembre de 2020 (número de puestos)*
División de Adhesiones

Grados 1-10
(incluso vacantes)

Personal directivo
superior y Directores

Total general

Personal directivo superior (Director General, Directores
Generales Adjuntos y sus ayudantes)

5,0

5,0

10,0

División de Adhesiones

9,0

1,0

10,0

División de Administración y Servicios Generales

60,2

1,0

61,2

División de Agricultura y Productos Básicos

21,8

1,0

22,8

División del Consejo y del Comité de Negociaciones Comerciales

13,0

1,0

14,0

División de Desarrollo

19,7

1,0

20,7

División de Estudios Económicos y Estadística

37,6

1,0

38,6

División de Recursos Humanos

27,7

1,0

28,7

División de Información y Relaciones Exteriores

29,8

1,0

30,8

División de Soluciones de Tecnología de la Información

37,0

1,0

38,0

Instituto de Formación y Cooperación Técnica

29,3

1,0

30,3

División de Propiedad Intelectual, Contratación Pública
y Competencia

15,3

1,0

16,3

Gestión de los Conocimientos y la Información, Divulgación
Académica y Programa de Cátedras OMC

16,8

1,0

17,8

División de Servicios Lingüísticos, Documentación y Gestión
de la Información

107,9

1,0

108,9

División de Asuntos Jurídicos

38,0

1,0

39,0

División de Acceso a los Mercados

20,8

1,0

21,8

Oficina de Supervisión Interna

2,0

1,0

3,0

Gabinete del Director General

13,8

1,0

14,8

División de Normas

34,2

1,0

35,2

División de Comercio y Medio Ambiente

14,6

1,0

15,6

División de Comercio de Servicios e Inversión

16,1

1,0

17,1

División de Examen de las Políticas Comerciales

49,9

1,0

50,9

Total general

614,5

26,0

645,5

*Incluye los puestos que todavía no se han provisto. Las cifras con decimales se refieren a los funcionarios que trabajan durante parte de la semana laboral
(por ejemplo, al 80%).
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Gráfico 4 : Personal de la OMC incluido en el presupuesto ordinario, por sexo y por nacionalidad,
al 31 de diciembre de 2020

ê América del Norte
Miembro

Mujeres

Hombres Total

Canadá

5

14

19

Estados Unidos

19

13

32

México

2

5

7

Total

26

32

58

336
Mujeres

ê América Latina

288
Hombres

Total

624
198

Miembro

Mujeres

Hombres

Total

Argentina

4

3

7

Barbados

0

1

1

Estado Plurinacional de Bolivia

0

2

2

Brasil

5

7

12

Chile

1

0

1

Colombia

3

5

8

Costa Rica

1

1

2

Ecuador

1

1

2

Guatemala

2

0

2

Honduras

2

0

2

Jamaica

1

1

2

Paraguay

1

0

1

Perú

4

4

8

Trinidad y Tabago

2

0

2

Uruguay

0

3

3

República Bolivariana
de Venezuela

0

3

3

Total

27

31

58
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ê Europa
Miembro

Mujeres

Hombres

Total

Alemania

8

14

22

Membre

Mujeres

Hombres

Total

Italia

10

13

23

Austria

2

2

4

Lituania

0

1

1

Bélgica

4

2

6

Noruega

0

2

2

Bulgaria

2

4

6

Países Bajos

1

5

6

Croacia

1

0

1

Polonia

2

1

3

Dinamarca

1

1

2

Portugal

0

4

4

España

30

13

43

Reino Unido

36

10

46

Estonia

1

0

1

República Checa

1

0

1

Federación de Rusia

4

2

6

Rumania

2

0

2

Finlandia

2

3

5

Suecia

1

2

3

Francia

100

65

165

Suiza

9

9

18

Grecia

3

2

5

Ucrania

1

0

1

Hungría

1

3

4

Total

233

159

392

Irlanda

11

1

12

ê Asia
Miembro

ê

África

Miembro

Benin

Mujeres

0

Hombres

2

Mujeres

Hombres

Total

Bangladesh

0

1

1

China

9

7

16

República de Corea

4

0

4

Filipinas

6

8

14

India

2

11

13

2

Japón

2

2

4

1

0

1

0

2

2

Total

Botswana

1

0

1

Jordania

Camerún

1

0

1

Malasia

Egipto

3

1

4

Nepal

0

1

1

0

3

3

Gambia

2

0

2

Pakistán

Guinea

0

1

1

Sri Lanka

2

0

2

1

3

4

27

38

65

Kenya

2

0

2

Turquía

Malawi

0

1

1

Total

Marruecos

1

3

4

Mauricio

0

2

2

Nigeria

0

1

1

República Democrática del Congo

2

2

4

Rwanda

0

1

1

Senegal

0

1

1

Sudáfrica

0

1

1

Tanzanía

2

0

2

Túnez

2

2

4

Uganda

1

1

2

Zambia

1

0

Zimbabwe

2

0

Total

20

19
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ê Oceanía
Miembro

Mujeres

Hombres

Total

1

Australia

2

Nueva Zelandia

3

8

11

0

1

1

39

Total

3

9

12
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Asuntos presupuestarios,
financieros y administrativos
	El Comité recomendó al Consejo General
que aprobara el presupuesto de 2021.
	El Comité recomendó que el superávit
presupuestario acumulado se transfiriera
al Fondo de Operaciones.

E

l Comité de Asuntos Presupuestarios,
Financieros y Administrativos
recomendó al Consejo General que
aprobara los presupuestos de la OMC y
del Centro de Comercio Internacional para
2021 (véase el cuadro 2).
El Comité examinó los informes
trimestrales sobre la situación financiera y
extrapresupuestaria de la OMC; el estudio
de los sueldos de la OMC para 2020 y las
prestaciones por familiares a cargo; los
informes del Presidente del Consejo de
Administración del Plan de Pensiones de
la OMC; y un informe sobre la situación
de la aplicación de las recomendaciones
de la auditoría externa. También examinó
información actualizada sobre el Plan de

Información general
El Comité de Asuntos
Presupuestarios, Financieros
y Administrativos supervisa
las cuestiones financieras
y presupuestarias de la
OMC. Examina cuestiones
relacionadas con la gestión de
los recursos humanos, recibe
informes sobre la situación del
Plan de Pensiones de la OMC
y se ocupa de cuestiones
financieras y administrativas
relativas a la Secretaría de
la OMC. El Comité presenta
informes al Consejo General.

200

Seguro Médico de la OMC y el seguro de
salud después de la separación del servicio;
el informe anual de 2018 y 2019 sobre la
estructura de grados en la Secretaría de la
OMC; el Plan Estratégico Anual para las
Instalaciones; el informe de la Oficina de
Supervisión Interna correspondiente a 20192020; el informe anual sobre la diversidad
en la Secretaría de la OMC para 2019; e
información actualizada sobre los cursos de
formación de la Secretaría de la OMC sobre
normas de conducta.
El Comité tomó nota de las contribuciones
pendientes de los Miembros de la OMC y
observadores e invitó al Consejo General a
que instara a los Miembros y observadores
sujetos a medidas administrativas a que
liquidaran sus atrasos.
La Secretaría de la OMC presentó el
informe sobre los resultados financieros de
la OMC de 2019. El Comité propuso que el
Consejo General aprobara las transferencias
entre secciones del presupuesto indicadas
en el informe. Los auditores externos
presentaron su informe de 2019, y el
Comité recomendó que el Consejo General
aprobara los estados financieros auditados
de la OMC correspondientes a ese año.
La Oficina de Supervisión Interna presentó
su informe sobre las actividades de auditoría
interna correspondientes a 2019-2020 y un
informe sobre el examen de los honorarios
de los integrantes de grupos especiales y
los Miembros del Órgano de Apelación.
El Comité recomendó que el Consejo
General aprobara que el superávit
presupuestario acumulado al 31 de
diciembre de 2019 se transfiriera al Fondo
de Operaciones, que puede utilizarse para
solventar problemas de liquidez a corto plazo.
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El Comité examinó otros temas, como la
coherencia en el establecimiento y la gestión
de los fondos fiduciarios de la OMC; la
mejora de la planificación estratégica y
la coordinación horizontal en la OMC; la
mejora de la presentación de informes sobre
los resultados; y la actualización prevista de
la plataforma de documentos en línea. Esta
nueva versión de la plataforma será una
aplicación segura e intuitiva que ayudará
a los usuarios a encontrar fácilmente
la información que necesitan. La labor
preparatoria para la ejecución del proyecto
comenzó a principios de 2021.

Presupuesto de la OMC para 2021

La OMC se financia con las contribuciones
anuales de sus 164 Miembros (véase
el cuadro 3) y con ingresos diversos.
Las contribuciones anuales se establecen
con arreglo a una fórmula basada en
la participación de cada Miembro en el
comercio internacional. Los ingresos
diversos corresponden fundamentalmente
a las contribuciones de los países
observadores y los ingresos procedentes
de la venta de publicaciones y del alquiler
de salas de reuniones.

164

La OMC se financia
con las contribuciones
anuales de sus
164 Miembros.

El presupuesto de la OMC para 2021 es el siguiente:

CHF 197.204.000

Cuadro 2 : Presupuesto consolidado para 2021
Sección

Presupuesto para 2021

Gastos de personal (con inclusión de la remuneración del personal, las pensiones y prestaciones después de la separación
del servicio, el seguro de salud e invalidez y las prestaciones familiares y del personal contratado internacionalmente)

131.565.000

Personal supernumerario (con inclusión del personal con contrato de corta duración, los consultores, los traductores
y los honorarios de los integrantes de los grupos especiales y de los Miembros del Órgano de Apelación)

17.275.000

Servicios generales (con inclusión de telecomunicaciones y correo, servicios por contrata y mantenimiento,
energía y suministros, y documentación y publicaciones)

15.826.000

Viajes y atenciones sociales

8.207.000

Asociados en la ejecución (incluye las actividades o actos financiados parcialmente/conjuntamente/íntegramente por
la OMC pero realizados por otra organización)

213.000

Gastos de capital (con inclusión de la compra de activos fijos y el alquiler y arrendamiento de equipo)

2.895.000

Gastos financieros (con inclusión de los gastos bancarios y en concepto de intereses y el reembolso del préstamo
para el edificio)

1.780.000

Contribuciones al Centro de Comercio Internacional y reservas especiales (con inclusión del Fondo de Funcionamiento
del Órgano de Apelación y del Fondo de Funcionamiento de la Conferencia Ministerial)

19.443.000

Total

197.204.000
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Cuadro 3 : Contribuciones de los Miembros de la OMC al presupuesto consolidado para 2021 (En francos suizos)
Miembro

Contribución
para 2021
CHF

Contribución
para 2021 %

Miembro

Contribución
para 2021
CHF

Contribución
para 2021 %

Afganistán

41.055

0,021%

El Salvador

80.155

0,041%

Albania

43.010

0,022%

Emiratos Árabes Unidos

3.059.575

1,565%

Alemania

14.031.035

7,177%

Eslovenia

324.530

0,166%

Angola

326.485

0,167%

España

3.782.925

1,935%

Antigua y Barbuda

29.325

0,015%

Estados Unidos de América

22.949.745

11,739%

Arabia Saudita, Reino de la

2.037.110

1,042%

Estonia

175.950

0,090%

Argentina

692.070

0,354%

Eswatini

29.325

0,015%

Armenia

41.055

0,021%

Federación de Rusia

3.407.565

1,743%

Australia

2.521.950

1,290%

Fiji

29.325

0,015%

Austria

1.927.630

0,986%

Filipinas

821.100

0,420%

Bahrein, Reino de

230.690

0,118%

Finlandia

850.425

0,435%

Bangladesh

391.000

0,200%

Francia

7.458.325

3,815%

Barbados

29.325

0,015%

Gabón

64.515

0,033%

Bélgica

3.587.425

1,835%

Gambia

29.325

0,015%

Belice

29.325

0,015%

Georgia

72.335

0,037%

Benin

31.280

0,016%

Ghana

172.040

0,088%

Bolivia, Estado Plurinacional de

99.705

0,051%

Granada

29.325

0,015%

Botswana

68.425

0,035%

Grecia

635.375

0,325%

Brasil

2.189.600

1,120%

Guatemala

142.715

0,073%

Brunei Darussalam

54.740

0,028%

Guinea

31.280

0,016%

Bulgaria

324.530

0,166%

Guinea-Bissau

29.325

0,015%

Burkina Faso

35.190

0,018%

Guyana

29.325

0,015%

Burundi

29.325

0,015%

Haití

29.325

0,015%

Cabo Verde

29.325

0,015%

Honduras

78.200

0,040%

Camboya

140.760

0,072%

Hong Kong, China

5.575.660

2,852%

Camerún

66.470

0,034%

Hungría

1.024.420

0,524%

Canadá

4.779.975

2,445%

India

4.510.185

2,307%

Chad

39.100

0,020%

Indonesia

1.657.840

0,848%

Chile

684.250

0,350%

Irlanda

2.955.960

1,512%

China

20.419.975

10,445%

Islandia

86.020

0,044%

Chipre

136.850

0,070%

Islas Salomón

29.325

0,015%

Colombia

502.435

0,257%

Israel

860.200

0,440%

Congo

70.380

0,036%

Italia

5.034.125

2,575%

Corea, República de

5.577.615

2,853%

Jamaica

52.785

0,027%

Costa Rica

162.265

0,083%

Japón

7.599.085

3,887%

Côte d'Ivoire

107.525

0,055%

Jordania

164.220

0,084%

Croacia

232.645

0,119%

Kazajstán

461.380

0,236%

Cuba

121.210

0,062%

Kenya

123.165

0,063%

Dinamarca

1.509.260

0,772%

Kuwait, Estado de

568.905

0,291%

Djibouti

31.280

0,016%

Lesotho

29.325

0,015%

Dominica

29.325

0,015%

Letonia

164.220

0,084%

Ecuador

213.095

0,109%

Liberia

29.325

0,015%

Egipto

496.570

0,254%

Liechtenstein

62.560

0,032%
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1

Miembro

Contribución
para 2021
CHF

Contribución
para 2021 %

Miembro

Contribución
para 2021
CHF

Contribución
para 2021 %

Lituania

310.845

0,159%

República Democrática
Popular Lao

Luxemburgo

1.018.555

0,521%

52.785

0,027%

Macao, China

256.105

0,131%

República Dominicana

172.040

0,088%

Macedonia del Norte

60.605

0,031%

República Eslovaca

783.955

0,401%

República Kirguisa

35.190

Madagascar

33.235

0,017%

0,018%

Malasia

1.896.350

0,970%

Rumania

766.360

0,392%

Rwanda

29.325

Malawi

29.325

0,015%

0,015%

Maldivas

29.325

0,015%

Saint Kitts y Nevis

29.325

0,015%

Samoa

29.325

Malí

35.190

0,018%

0,015%

Malta

152.490

0,078%

San Vicente y las Granadinas

29.325

0,015%

Santa Lucía

29.325

Marruecos

371.450

0,190%

0,015%

Mauricio

54.740

0,028%

Senegal

50.830

0,026%

Seychelles

29.325

Mauritania

29.325

0,015%

0,015%

México

3.884.585

1,987%

Sierra Leona

29.325

0,015%

Singapur

4.803.435

Moldova, República de

37.145

0,019%

2,457%

Mongolia

56.695

0,029%

Sri Lanka

187.680

0,096%

Montenegro

29.325

0,015%

Sudáfrica

905.165

0,463%

Suecia

2.037.110

Mozambique

64.515

0,033%

1,042%

Myanmar

134.895

0,069%

Suiza

3.573.740

1,828%

Suriname

29.325

Namibia

48.875

0,025%

0,015%

Nepal

56.695

0,029%

Tailandia

2.389.010

1,222%

Taipei Chino

3.165.145

Nicaragua

54.740

0,028%

1,619%

Níger

29.325

0,015%

Tanzanía

87.975

0,045%

Tayikistán

29.325

Nigeria

543.490

0,278%

0,015%

Noruega

1.282.480

0,656%

Togo

29.325

0,015%

Tonga

29.325

Nueva Zelandia

467.245

0,239%

0,015%

Omán

342.125

0,175%

Trinidad y Tabago

97.750

0,050%

Países Bajos

5.741.835

2,937%

Túnez

183.770

0,094%

Turquía

2.050.795

Pakistán

369.495

0,189%

1,049%

Panamá

242.420

0,124%

Ucrania

508.300

0,260%

Uganda

54.740

Papua Nueva Guinea

60.605

0,031%

0,028%

Paraguay

113.390

0,058%

Unión Europea

0

0,000%

Uruguay

130.985

Perú

418.370

0,214%

0,067%

Polonia

2.326.450

1,190%

Vanuatu

29.325

0,015%

0,411%

Venezuela, República
Bolivariana de

Portugal

803.505

559.130

0,286%

Qatar

703.800

0,360%

Viet Nam

1.757.545

0,899%

Reino Unido

7.473.965

3,823%

Yemen

78.200

0,040%

80.155

0,041%

1

República Centroafricana

29.325

0,015%

Zambia

República Checa

1.431.060

0,732%

Zimbabwe

50.830

0,026%

República Democrática del Congo

119.255

0,061%

TOTAL

195.500.000

100,000%

 a Unión Europea no está sujeta al pago de contribuciones. Sin embargo, se señalan contribuciones a sus 27 miembros por separado.
L
En total, la parte correspondiente a los miembros de la Unión Europea representa el 30,45% del total de las contribuciones señaladas para 2021.
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Estructura de la OMC
	El órgano decisorio supremo de la OMC es
la Conferencia Ministerial, que normalmente
se reúne cada dos años.

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los
ADPIC), que rinden informe al Consejo General.

E

Un número importante de comités y grupos de trabajo
especializados se encarga de los distintos Acuerdos y de
otras esferas, como el medio ambiente, el desarrollo, las
solicitudes de adhesión a la Organización y los acuerdos
comerciales regionales.

n el nivel inmediatamente inferior está el Consejo
General (normalmente compuesto por Embajadores
y Jefes de Delegación en Ginebra, y a veces también
por funcionarios enviados desde las capitales de los
Miembros), que se reúne varias veces al año en la sede en
Ginebra. El Consejo General también celebra reuniones en
calidad de Órgano de Examen de las Políticas Comerciales
y de Órgano de Solución de Diferencias.

Todos los Miembros de la OMC pueden participar en
todos los consejos y comités, con excepción del Órgano
de Apelación, los grupos especiales de solución de
diferencias y los comités establecidos en el marco de los
acuerdos plurilaterales.

En el siguiente nivel se encuentran el Consejo del Comercio
de Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios y el

Conferencia Ministerial
Consejo General reunido
en calidad de Órgano
de Examen de las Políticas
Comerciales

Consejo General reunido
en calidad de Órgano de
Solución de Diferencias
Consejo General

Órgano de Apelación
Grupos especiales de solución de diferencias

Comités de
Comercio y Medio Ambiente
Comercio y Desarrollo
Sesión Específica
Subcomité de Países Menos
Adelantados
Acuerdos Comerciales
Regionales
Restricciones por Balanza de
Pagos
Asuntos Presupuestarios,
Financieros y Administrativos
Grupo de Trabajo sobre
Adhesiones
Grupo de Trabajo sobre
Comercio, Deuda y Finanzas
Comercio y Transferencia
de Tecnología
Inactivos:
Relación entre Comercio
e Inversiones
Interacción entre Comercio
y Política de Competencia
Órganos plurilaterales
Comité del Acuerdo sobre
Tecnología de la Información

Consejo del Comercio
de Mercancías

Consejo de los Aspectos de
los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados
con el Comercio

Comités de

Comités de
Acceso a los Mercados
Agricultura
Licencias de Importación
Medidas en materia de
Inversiones relacionadas
con el Comercio
Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
Normas de Origen
Obstáculos Técnicos
al Comercio
Prácticas Antidumping
Salvaguardias
Subvenciones y Medidas
Compensatorias
Valoración en Aduana
Grupo de Trabajo sobre
Empresas
Comerciales del Estado

Consejo del Comercio
de Servicios

Negociaciones del
Programa de Doha para
el Desarrollo:

Comercio
de Servicios
Financieros
Compromisos
Específicos

Comité de Negociaciones
Comerciales y
sus órganos

Grupos de Trabajo
sobre
Reglamentación
Nacional
Normas del AGCS

Órganos plurilaterales
Comité del Comercio de
Aeronaves Civiles
Comité de Contratación
Pública

Comité des négociations commerciales

Órganos en Sesión
Extraordinaria
Consejo del Comercio
de Servicios/Consejo
de los ADPIC/Órgano de
Solución de Diferencias/
Comité de Agricultura/
Comité de Comercio
y Desarrollo/Comité
de Comercio y Medio
Ambiente
Grupos de Negociación
sobre
Acceso a los Mercados/
Normas/Facilitación del
Comercio

Leyenda
Rinden informe al Consejo General (o a un órgano subsidiario)
Rinden informe al Órgano de Solución de Diferencias
Los comités establecidos en el marco de los acuerdos plurilaterales informan al Consejo General o al Consejo del Comercio de Mercancías
sobre sus actividades, aunque esos acuerdos no hayan sido firmados por todos los Miembros de la OMC
El Comité de Negociaciones Comerciales rinde informe al Consejo General
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Presidentes de los órganos de la OMC (al 31 de diciembre de 2020)
Presidentes del Consejo General y de los órganos
que le rinden informe
Comité de Comercio y Medio Ambiente en
Sesión Extraordinaria

Embajador Leopold
Samba (República
Centroafricana)

Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión
Extraordinaria

Embajadora Kadra
Ahmed Hassan (Djibouti)

Consejo General

Embajador David Walker
(Nueva Zelandia)

Órgano de Solución de Diferencias

Embajador Dacio Castillo
(Honduras)

Órgano de Examen de las Políticas
Comerciales

Embajador Harald
Aspelund (Islandia)

Consejo del Comercio de Mercancías

Embajador Mikael Anzén
(Suecia)

Consejo del Comercio de Servicios

Embajador Tan Hung Seng
(Singapur)

Comité de Agricultura

Sra. Maria Escandor
(Filipinas)

Consejo de los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio

Embajadora Xolelwa
Mlumbi-Peter (Sudáfrica)

Comité de Prácticas Antidumping

Sra. Maarit Keitanen
(Finlandia)

Comité de Comercio y Medio Ambiente

Embajador Chad Blackman
(Barbados)

Comité de Valoración en Aduana

Sr. Carlos Guevara
(Ecuador)

Comité de Licencias de Importación

Comité de Comercio y Desarrollo

Embajador Mohammad
Qurban Haqjo (Afganistán)

Dr. Muhammad Irfan
(Pakistán)

Comité de Acceso a los Mercados

Sr. Anatoly Chaplin
(Federación de Rusia)

Subcomité de Países Menos Adelantados

Embajadora Monique T.G.
Van Daalen (Países Bajos)

Comité de Normas de Origen

Sr. Han-Ming Huang
(Taipei Chino)

Comité de Restricciones por Balanza
de Pagos

Embajador Refiloe Litjobo
(Lesotho)

Comité de Salvaguardias

Sr. Mustafa Tuzcu (Turquía)

Comité de Acuerdos Comerciales
Regionales

Embajador M rtinš Kreitus
(Letonia)

Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias

Sr. Gregory MacDonald
(Canadá)

Comité de Asuntos Presupuestarios,
Financieros y Administrativos

Embajador Manuel
Teehankee (Filipinas)

Comité de Subvenciones y Medidas
Compensatorias

Sra. Sungyo Choi
(República de Corea)

Grupo de Trabajo sobre Comercio y
Transferencia de Tecnología

Embajador Stephen Fevrier
(Santa Lucía)

Comité de Obstáculos Técnicos
al Comercio

Sr. Laurence Sandral
(Australia)

Comité de Facilitación del Comercio

Grupo de Trabajo sobre Comercio,
Deuda y Finanzas

Embajador Rashidi Said
(Malasia)

Embajadora Katrina Naut
(República Dominicana)
Sr. Manuel Chacón
(Colombia)

Comité de Negociaciones Comerciales

Director General Roberto
Azevêdo (hasta el 31 de
agosto de 2020)

Comité de Medidas en materia de
Inversiones relacionadas con el Comercio
Grupo de Trabajo sobre las Empresas
Comerciales del Estado

Sra. Johana Méndez
(Panamá)

Presidentes de los órganos dependientes del Comité
de Negociaciones Comerciales

Comité de Participantes sobre la Expansión
del Comercio de Productos de Tecnología
de la Información

Sra. Uma Shankari
Muniandy (Singapur)

Grupo de Negociación sobre el Acceso a
los Mercados

Embajador Didier
Chambovey (Suiza)

Presidentes de los órganos subsidiarios del Consejo
del Comercio de Servicios

Grupo de Negociación sobre las Normas

Embajador Santiago Wills
(Colombia)

Comité del Comercio de Servicios
Financieros

Sr. Seo-jin Yang
(República de Corea)

Consejo del Comercio de Servicios en
Sesión Extraordinaria

Embajadora Zhanar
Aitzhanova (Kazajstán)

Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación
Nacional

Sra. Verónica Bogarín
Closs (Paraguay)

Consejo de los ADPIC en Sesión
Extraordinaria

Embajador Alfredo
Suescum (Panamá)

Comité de Compromisos Específicos

Sr. Toshihide Aotake
(Japón)

Órgano de Solución de Diferencias en
Sesión Extraordinaria

Embajador Yackoley Kokou
Johnson (Togo)

Grupo de Trabajo sobre las Normas
del AGCS

Sr. Connor Harrington
(Estados Unidos)

Comité de Agricultura en Sesión
Extraordinaria

Embajadora Gloria
Abraham Peralta
(Costa Rica)

Subcomité sobre el Algodón

Embajadora Gloria Abraham
Peralta (Costa Rica)
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Presidentes de los órganos subsidiarios del Consejo
del Comercio de Mercancías

Presidentes de los Comités constituidos en el marco
de los Acuerdos plurilaterales
Comité del Comercio de Aeronaves Civiles

Sra. Damaris Carnal
(Suiza)

Comité de Contratación Pública

Sr. Carlos Vanderloo
(Canadá)
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Directores Generales
1995-2021

Dra. Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria),
séptimo Director General de
la OMC, desde el 1 de marzo
de 2021.

Roberto Azevêdo (Brasil),
sexto Director General de la OMC,
de septiembre de 2013 a agosto
de 2020.

Pascal Lamy (Francia),
quinto Director General de la OMC,
de septiembre de 2005 a agosto
de 2013.

Supachai Panitchpakdi (Tailandia),
cuarto Director General de la OMC,
de septiembre de 2002 a agosto
de 2005.

Peter Sutherland (Irlanda),
primer Director General de la OMC,
de enero a abril de 1995.

Renato Ruggiero (Italia),
segundo Director General
de la OMC, de mayo de 1995 a abril
de 1999.

Mike Moore (Nueva Zelandia),
tercer Director General de la OMC,
de septiembre de 1999 a agosto
de 2002.
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Miembros de la OMC: 164 Miembros (al 31 de diciembre de 2020)
Miembro*

Año de
la adhesión

Miembro*

Año de
la adhesión

Miembro*

Año de
la adhesión

Afganistán

2016

Croacia

2000

Islandia

1995

Albania

2000

Cuba

1995

Islas Salomón

1996

Alemania

1995

Dinamarca

1995

Israel

1995

Angola

1996

Djibouti

1995

Italia

1995

Antigua y Barbuda

1995

Dominica

1995

Jamaica

1995

Arabia Saudita, Reino de la

2005

Ecuador

1996

Japón

1995

Argentina

1995

Egipto

1995

Jordania

2000

Armenia

2003

El Salvador

1995

Kazajstán

2015

Australia

1995

Emiratos Árabes Unidos

1996

Kenya

1995

Austria

1995

Eslovenia

1995

Kuwait, Estado de

1995

Bahrein, Reino de

1995

España

1995

Lesotho

1995

Bangladesh

1995

Estados Unidos de América

1995

Letonia

1999

Barbados

1995

Estonia

1999

Liberia

2016

Bélgica

1995

Eswatini

1995

Liechtenstein

1995

Belice

1995

Federación de Rusia

2012

Lituania

2001

Benin

1996

Fiji

1996

Luxemburgo

1995

Bolivia, Estado Plurinacional de

1995

Filipinas

1995

Macao, China

1995

Botswana

1995

Finlandia

1995

Macedonia del Norte

2003

Brasil

1995

Francia

1995

Madagascar

1995

Brunei Darussalam

1995

Gabón

1995

Malasia

1995

Bulgaria

1996

Gambia

1996

Malawi

1995

Burkina Faso

1995

Georgia

2000

Maldivas

1995

Burundi

1995

Ghana

1995

Malí

1995

Cabo Verde

2008

Granada

1996

Malta

1995

Camboya

2004

Grecia

1995

Marruecos

1995

Camerún

1995

Guatemala

1995

Mauricio

1995

Canadá

1995

Guinea

1995

Mauritania

1995

Chad

1996

Guinea-Bissau

1995

México

1995

Chile

1995

Guyana

1995

Moldova, República de

2001

China

2001

Haití

1996

Mongolia

1997

Chipre

1995

Honduras

1995

Montenegro

2012

Colombia

1995

Hong Kong, China

1995

Mozambique

1995

Congo

1997

Hungría

1995

Myanmar

1995

Corea, República de

1995

India

1995

Namibia

1995

Costa Rica

1995

Indonesia

1995

Nepal

2004

Côte d’Ivoire

1995

Irlanda

1995

Nicaragua

1995

*L
 a mayoría de los Miembros son Estados, pero también pueden ser territorios aduaneros que disfrutan de plena autonomía en la conducción
de sus relaciones económicas exteriores.
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Observadores**

Miembro*

Año de
la adhesión

Miembro*

Año de
la adhesión

Níger

1996

Sierra Leona

1995

Andorra

Nigeria

1995

Singapur

1995

Argelia

Noruega

1995

Sri Lanka

1995

Azerbaiyán

Nueva Zelandia

1995

Sudáfrica

1995

Bahamas

Omán

2000

Suecia

1995

Belarús

Países Bajos

1995

Suiza

1995

Bhután

Pakistán

1995

Suriname

1995

Bosnia y Herzegovina

Panamá

1997

Tailandia

1995

Comoras

Papua Nueva Guinea

1996

Taipei Chino

2002

Curasao

Paraguay

1995

Tanzanía

1995

Etiopía

Perú

1995

Tayikistán

2013

Guinea Ecuatorial

Polonia

1995

Togo

1995

Irán

Portugal

1995

Tonga

2007

Iraq

Qatar

1996

Trinidad y Tabago

1995

Reino Unido

1995

Túnez

1995

República Centroafricana

1995

Turquía

1995

República Checa

1995

Ucrania

2008

República Democrática del Congo 1997

Uganda

1995

República Democrática Popular Lao 2013

Unión Europea

1995

República Dominicana

1995

Uruguay

1995

República Eslovaca

1995

Vanuatu

2012

República Kirguisa

1998

Venezuela, República Bolivariana de 1995

Rumania

1995

Viet Nam

2007

Rwanda

1996

Yemen

2014

Saint Kitts y Nevis

1996

Zambia

1995

Samoa

2012

Zimbabwe

1995

San Vicente y las Granadinas

1995

Viet Nam

2007

Santa Lucía

1995

Yemen

2014

Senegal

1995

Zambia

1995

Seychelles

2015

Zimbabwe

1995

(al 9 de marzo de 2021)

Libia
República Árabe Siria
República Libanesa
Santa Sede
Santo Tomé y Príncipe
Serbia
Somalia
Sudán
Sudán del Sur
Timor-Leste
Turkmenistán
Uzbekistán

* La mayoría de los Miembros son Estados, pero también pueden ser territorios aduaneros que disfrutan de plena autonomía en la conducción
de sus relaciones económicas exteriores.
** C
 on excepción de la Santa Sede, los observadores deben iniciar las negociaciones de adhesión dentro de los cinco años siguientes a su obtención
de la condición de observador.
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Siglas
ACP

Acuerdo sobre Contratación Pública

MEPC

ACPR

arreglos comerciales preferenciales

ACR

acuerdos comerciales regionales

MIC	medidas en materia de inversiones relacionadas
con el comercio

Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales

ADPIC	aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio

MIM

AGCS

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

MSF

medidas sanitarias y fitosanitarias

AIPE

Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición

NMF

nación más favorecida

Marco Integrado mejorado

mipymes microempresas y pequeñas y medianas empresas

AMNA	acceso a los mercados para los productos
no agrícolas

OCDE	Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos

AMUMA

acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ATI

Acuerdo sobre Tecnología de la Información

OMPI

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

CCD

Comité de Comercio y Desarrollo

ONG

organización no gubernamental

CCI

Cámara de Comercio Internacional

OSD

Órgano de Solución de Diferencias

CNC

Comité de Negociaciones Comerciales

OTC

obstáculos técnicos al comercio

EPC

examen de las políticas comerciales

PIB

producto interior bruto

EPV

economía pequeña y vulnerable

PMA

países menos adelantados

ESD

Entendimiento sobre Solución de Diferencias

SA

Sistema Armonizado

SMC

subvenciones y medidas compensatorias

FAO	Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio

STDF	Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento
del Comercio
UIP

Unión Interparlamentaria

IED

inversión extranjera directa

UIT

Unión Internacional de Telecomunicaciones

IFCT

Instituto de Formación y Cooperación Técnica

ISO

Organización Internacional de Normalización

UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

ITC

Centro de Comercio Internacional

0 = cantidad nula o anulada por redondeo.
Las pequeñas discrepancias que puedan existir entre las cifras parciales y totales se deben al redondeo.
Salvo indicación en contrario, i) todos los valores se expresan en dólares de los Estados Unidos; y ii) las cifras del comercio abarcan el comercio intrarregional
de las zonas de libre comercio, las uniones aduaneras, las agrupaciones regionales y otras agrupaciones de países.
Nota: El presente informe se refiere a las actividades de la OMC en 2020 y comienzos de 2021. A menudo se utiliza el término «país» para designar a los Miembros
de la OMC, aunque algunos de ellos son oficialmente «territorios aduaneros» y no necesariamente países en el sentido habitual de la palabra.

Más información
Si desea más información sobre la Organización y sus actividades,
puede consultar el sitio web de la OMC: www.wto.org
En las siguientes publicaciones, que pueden descargarse
gratuitamente del sitio web, figura información general
sobre la OMC:
La OMC en pocas palabras
La OMC en pocas palabras es un punto de partida para obtener
información esencial sobre la Organización. Este folleto conciso
y práctico es una introducción ideal a la OMC.

Librería en línea
Se pueden adquirir ejemplares impresos de las publicaciones a través
de la librería en línea de la OMC: https://onlinebookshop.wto.org
Muchas publicaciones se pueden descargar gratuitamente del sitio web
de la Organización: www.wto.org/publicaciones
Es posible inscribirse para recibir avisos gratuitos cuando salgan
publicaciones nuevas.

Diez cosas que puede hacer la OMC
En esta publicación se destacan algunas de las ventajas del sistema
de comercio, sin pretender con ello que todo es perfecto; de lo
contrario no sería necesario seguir negociando, ni adaptar y reformar
el sistema constantemente.
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