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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.

Acerca de este informe

Quiénes somos

Portada: Recogida de café en grano en Santa Tecla (San Salvador). 
Fotografía: José Cabezas/AFP a través de Getty Images.

El presente informe se refiere a las actividades de la OMC en 2021 y comienzos de 
2022. Los principales acontecimientos ocurridos desde entonces, como la guerra en 
Ucrania y la evolución de la situación de la COVID-19, se abordan en publicaciones 
separadas editadas en 2022:

Al principio del informe, la Directora General Ngozi Okonjo-Iweala reflexiona sobre 
los retos actuales a los que se enfrenta el comercio mundial (a finales de junio 
de 2022) y la función de la OMC para ayudar al mundo a afrontarlos. También examina 
retrospectivamente la conclusión satisfactoria de la Duodécima Conferencia Ministerial 
de la OMC.

La publicación de este informe estaba prevista inicialmente para finales de 
mayo de 2022. Sin embargo, tras el aplazamiento de la Duodécima Conferencia 
Ministerial de la OMC (CM12) en diciembre de 2021 como consecuencia de 
la COVID-19, se decidió retrasarla hasta después de la CM12 reprogramada, 
que tuvo lugar del 12 al 17 de junio de 2022. En un capítulo adicional se 
ofrece una visión general de la Conferencia, que dio lugar a la adopción de 
una serie de decisiones sin precedentes, conocidas en su conjunto como el 
“Paquete de Ginebra”. En el informe del próximo año se hará una exposición más 
pormenorizada de la CM12.

Puede consultarse información más actualizada sobre las actividades de la OMC en el 
sitio web de la Organización:  www.wto.org
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Proyección exterior 178

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.

En primer plano:  
Foro Público 2021 183

Actividad en la esfera de 
la solución de diferencias 148

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.

Secretaría y presupuesto 212

La Secretaría de la OMC cuenta 
con una plantilla de más de 
600 funcionarios y coordina las 
actividades de la Organización. 
El presupuesto anual de la OMC se 
financia en su mayor parte mediante 
las contribuciones de sus Miembros.
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Negociaciones y  
deliberaciones comerciales 46

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.

Aplicación y vigilancia 80

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.

En primer plano:  
Impacto de la COVID-19  
en el comercio mundia 87

Apoyo al desarrollo y creación 
de capacidad comercial 156

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.
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1
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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Este informe anual sobre la labor 
realizada por la OMC en 2021 y 
principios de 2022 se publica un poco 

más tarde de lo habitual, que es generalmente 
en las primeras semanas de junio. Dado que 
nuestra Duodécima Conferencia Ministerial 
estaba prevista para mediados de mes, 
tras múltiples aplazamientos debidos a la 
pandemia, no tenía sentido publicar este 
informe —que en gran parte se refiere a 
los esfuerzos realizados con miras a sentar 
las bases para que los Ministros pudieran 
obtener resultados— apenas unos días antes 
de que empezara la Conferencia.

Como sabemos, los Miembros de la OMC, 
apoyados como siempre por la Secretaría, 
lograron que la CM12 fuera un éxito rotundo. 
Tras casi seis días de negociaciones —que 
culminaron con una maratón de 48 horas 
de conversaciones ininterrumpidas— los 
Ministros y delegados adoptaron un paquete 
de acuerdos multilaterales que beneficiarán 
a las personas, a las empresas y al planeta. 
El denominado “Paquete de Ginebra” tiene 
una amplitud y un alcance que no se habían 
visto en la OMC desde mediados de los años 
noventa del siglo pasado.

Llegué a la OMC porque estaba firmemente 
convencida de que el comercio es parte de la 
solución a los problemas comunes mundiales, 
desde las enfermedades pandémicas 
hasta el cambio climático, que representan 
algunas de las mayores amenazas para 
nuestra prosperidad futura. Al dirigirme a los 
Miembros en mi primer día en funciones en 

marzo del año pasado, recordé los objetivos 
fundamentales de la OMC, enunciados en el 
preámbulo del Acuerdo de Marrakech por el 
que se estableció la Organización, que son: 
utilizar el comercio como medio para elevar 
los niveles de vida, crear mejores empleos 
y promover el desarrollo sostenible. Estos 
objetivos se centran fundamentalmente en las 
personas. Sin embargo, otra de las razones 
por las que vine aquí es que sentía que la 
OMC podía hacer mucho más para contribuir 
a mejorar la vida de las personas en todo el 
mundo.

La CM12 ha dado la prueba de que la OMC 
puede obtener resultados. Los Miembros 
han demostrado que son capaces de llegar 
a compromisos multilaterales y de encontrar 
soluciones a los desafíos contemporáneos, 
siempre que tengan la voluntad política de 
hacerlo.

Los resultados logrados en la CM12 
reforzarán la función que desempeña el 
comercio para ayudar a las personas a hacer 
frente a los múltiples desafíos que se nos 
plantean actualmente, ya sean económicos, 
ambientales o, por supuesto, relacionados 
con la pandemia de COVID-19 y, más 
recientemente, con la crisis de seguridad 
alimentaria. 

El acuerdo sobre las subvenciones a la 
pesca —concluido tras casi 21 años de 
negociaciones— es solo el segundo nuevo 
acuerdo alcanzado por los Miembros de la 
OMC desde 1995 y el primer Acuerdo de la 

Mensaje de la Directora General 
Ngozi Okonjo-Iweala
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OMC en el que la sostenibilidad ambiental 
ocupa un lugar central. Al prohibir las 
subvenciones que contribuyen a la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada y 
a la pesca en las zonas de alta mar y en 
poblaciones de peces sobreexplotadas, el 
acuerdo representa un avance fundamental 
en cuanto a la protección de la salud de 
los mares y la biodiversidad marina. Y, lo 
que es importante, también significa que 
los Miembros de la OMC han logrado 
resultados que responden al mandato que 
se les impartió en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 14.6.

En el contexto de la pandemia, las cadenas 
de suministro transfronterizo —a las que 
se culpó a menudo en un principio de la 
escasez de suministros— han sido de hecho 
una fuente de resiliencia del suministro. El 
comercio ha sido un elemento central para 
la fabricación y distribución de vacunas, 
equipos de protección personal y otros 
productos esenciales. Entre el primer 
semestre de 2019 y el primer semestre 
de 2021, el valor del comercio mundial 
de productos médicos aumentó un 30%, 
frente al crecimiento del 12% registrado en 

el comercio mundial de mercancías en ese 
mismo período. Los resultados de la CM12 
relativos a la respuesta a la pandemia —
solución de transacción lograda con mucho 
esfuerzo sobre la propuesta de exención de 
determinadas medidas de protección de la 
propiedad intelectual en el contexto de la 
lucha contra la COVID-19 y atendiendo a 
las peticiones de que se mantuviera abierto 
y transparente el comercio transfronterizo 
de suministros y componentes médicos— 
ayudarán a desconcentrar y diversificar la 
producción de vacunas y mejorarán el acceso 
a los suministros médicos durante esta 
pandemia y las pandemias futuras. 

A nivel macroeconómico, el incremento del 
9,8% del volumen del comercio mundial 
de mercancías en 2021 —casi el doble del 
aumento de la producción mundial— hizo 
que la demanda externa fuera un factor 
determinante de crecimiento para muchos 
países. Esto fue especialmente cierto en el 
caso de varios países en desarrollo en los 
que la demanda interna había tardado en 
recuperarse. El fuerte repunte del comercio, 
unido al desplazamiento del consumo 
inducido por la pandemia de los servicios a 
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los bienes duraderos muy comercializados, 
impulsó el volumen del comercio mundial 
de mercancías a niveles sin precedentes 
desde principios de 2021. Sin embargo, 
los productores y la infraestructura logística 
tuvieron dificultades para satisfacer la 
demanda, lo que provocó la congestión de las 
cadenas de suministro, la saturación de los 
puertos y el aumento de los costos de flete.

La guerra en Ucrania ha empeorado las 
perspectivas económicas y comerciales 
mundiales, al añadirse a las perturbaciones 
que sigue provocando la COVID-19, en 
particular en China. Los economistas de la 
OMC rebajaron esta primavera las previsiones 
de crecimiento del volumen del comercio de 
mercancías para 2022 al 3,0%, frente al 4,7% 
pronosticado el pasado mes de octubre.

El comercio mundial de alimentos aguantó 
bien durante la pandemia, pero ha sufrido 
graves perturbaciones a causa de la guerra. 
Si bien Ucrania y Rusia juntas apenas 
representan el 2% del PIB mundial, son 
importantes proveedores de alimentos y 
energía en los mercados internacionales. 
Los precios de ambas partidas, que ya eran 
elevados en comparación con períodos 
anteriores, se han disparado desde que 
estalló la guerra a finales de febrero, lo que 

amenaza con hambre y privaciones a cientos 
de millones de personas de las economías 
pobres. Esta es la razón por la cual es tan 
importante que, en la CM12, los Miembros 
de la OMC se hayan comprometido a lograr 
que el comercio de alimentos e insumos 
agrícolas sea más previsible, al reconocer 
los riesgos que conllevan las restricciones a 
la exportación. También acordaron eximir de 
las restricciones a la exportación las compras 
de alimentos realizadas por el PMA con fines 
humanitarios, lo que, según este organismo 
de las Naciones Unidas que recibió el Premio 
Nobel, le permitirá ahorrar tiempo y dinero 
al prestar ayuda de emergencia a millones 
de personas, entre las más vulnerables del 
mundo. 

Como se desprende claramente de este 
informe anual, la OMC ha estado trabajando 
para apoyar el comercio mundial durante toda 
la pandemia. 

En consonancia con nuestra función histórica, 
iniciada hace 75 años con la creación del 
sistema multilateral de comercio, las normas 
y reglas de la OMC han ayudado a los 
Miembros a mantener abiertos la mayoría 
de los mercados internacionales, a pesar de 
las presiones proteccionistas y las graves 
perturbaciones económicas y políticas. 

Los Miembros de la OMC, apoyados como siempre por la 
Secretaría, lograron que la CM12 fuera un éxito rotundo. 
Tras casi seis días de negociaciones —que culminaron 
con una maratón de 48 horas de conversaciones 
ininterrumpidas— los Ministros y delegados adoptaron 
un paquete de acuerdos multilaterales que beneficiarán 
a las personas, a las empresas y al planeta.
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Colaboramos con los principales fabricantes 
de vacunas contra la COVID-19 de todo 
el mundo para identificar los obstáculos 
al comercio que frenaban la producción y 
distribución de vacunas. Convocamos a 
los operadores portuarios y logísticos más 
importantes para buscar soluciones a los 
problemas de las cadenas de suministro. La 
Secretaría siguió centrándose en las políticas 
comerciales relacionadas con la pandemia, 
contribuyendo así a la reducción progresiva de 
las restricciones a la exportación.

En diciembre de 2021, 67 Miembros, que 
representaban más del 90% del comercio 
mundial de servicios, alcanzaron un acuerdo 
en el que se establecían parámetros comunes 
para la reglamentación nacional en el ámbito 
de los servicios. Ese acuerdo ahorrará a las 
empresas hasta USD 150.000 millones al año 
por la reducción de los costos comerciales.

Además, los Miembros siguieron utilizando 
los comités de la OMC para intercambiar 
opiniones, plantear preguntas sobre las 
políticas de los demás y vigilar la aplicación de 
los Acuerdos de la OMC. 

A pesar del estancamiento persistente 
del Órgano de Apelación, los Miembros 
recurrieron a la OMC para resolver diferencias 
y presentaron nueve casos en 2021, frente 
a cinco en 2020. Las Partes en cuatro 
diferencias aceptaron recurrir a un mecanismo 
alternativo de apelación para los informes 
finales de los grupos especiales.

Las actividades de formación de la OMC 
prosiguieron en 2021, todas ellas de forma 
virtual, y contaron con 11.700 participantes, 
en su mayoría funcionarios públicos de 

países en desarrollo, que aprovecharon esas 
oportunidades para mejorar su comprensión 
de las normas de la OMC. 

De cara al futuro, espero que la CM12 
sirva como fundamento para la reinvención 
y revitalización de la OMC. Esto implica 
llevar adelante el proceso de reforma de la 
OMC iniciado en la CM12 para lograr que 
todas las funciones básicas de la institución 
—negociaciones, vigilancia y solución de 
diferencias— sean más eficaces y eficientes. 
Supone encontrar soluciones a las cuestiones 
de larga data relativas al desarrollo y abordar 
las preocupaciones fácticas relativas a todo el 
espectro de subvenciones. También significa 
aprovechar todo el potencial del comercio 
y de la OMC para promover una transición 
justa, rápida y eficiente a una economía con 
bajas emisiones de carbono; elaborar nuevas 
normas para el comercio digital; y ampliar 
las oportunidades para que las empresas 
propiedad de mujeres, y las mipymes puedan 
integrarse en las cadenas de valor mundiales.

La Secretaría y yo esperamos poder ayudar a 
los Miembros en sus esfuerzos por reinvertir 
en el sistema multilateral de comercio y por 
mantener la pertinencia de la OMC en el 
siglo XXI.

DRA. NGOZI OKONJO-IWEALA
DIRECTORA GENERAL
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Aspectos destacados del 
primer año de mandato de la 
Directora General Okonjo-Iweala

2021
MARZO

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.

1 de marzo: La Directora General 
acoge con satisfacción el llamamiento 
realizado por la sociedad civil en 
favor de una finalización satisfactoria 
de las negociaciones sobre las 
subvenciones a la pesca. 

5 de marzo: La Directora General 
se reúne con el personal de la 
OMC para exponer sus prioridades 
y responder a las preguntas de los 
funcionarios.

15-17 de marzo: La Directora 
General realiza una visita oficial a 
Nigeria y se reúne con el Presidente 
Muhammadu Buhari, miembros 
destacados del Gobierno, mujeres 
empresarias y representantes de 
pequeñas empresas.

31 de marzo: la Directora General 
pronuncia un discurso ante los 
Ministros de Comercio del G7.

ABRIL

1 de abril: La Directora General 
establece la Unidad de Resultados 
para coordinar esfuerzos con 
objeto de alcanzar resultados en la 
Duodécima Conferencia Ministerial 
(CM12).

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.

16 de abril: La Directora General 
inicia un examen externo de la 
Secretaría de la OMC para evaluar el 
modo de lograr una mayor eficiencia 
en la Organización.

MAYO

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 y 
convocada por el Presidente francés 
Emmanuel Macron.

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 G20 la 
cuestión de la desigualdad en materia 
de vacunas.
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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 CM12.

JUNIO

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.

7 de junio: La Directora General 
recibe a la Presidenta Kersti Kaljulaid 
de Estonia en la OMC.

9 de junio: La Directora General 
da la bienvenida a la OMC al 
Jefe de Gobierno de Túnez, 
Sr. Hichem Mechichi.

12 de junio: La Directora General 
pronuncia un discurso ante los líderes 
del G7 en una cumbre organizada por 
el Reino Unido.

JULIO

6 de julio: La Directora General 
pronuncia un discurso principal en 
el Foro Político de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible.

15 de julio: La Directora General 
convoca una reunión de Ministros 
en Ginebra destinada a impulsar las 
negociaciones para poner freno a las 
subvenciones a la pesca perjudiciales.

21 de julio: La Directora General 
participa en el Diálogo de Alto 
Nivel entre la OMS y la OMC sobre 
el “Aumento de la fabricación de 
vacunas contra la COVID-19 para 
promover un acceso equitativo”.

30 de julio: La Directora General 
acoge con satisfacción la puesta en 
marcha por el FMI, el Banco Mundial, 
la OMS y la OMC del sitio web 
conjunto de información sobre 
el acceso a vacunas, productos 
terapéuticos y medios de diagnóstico 
para la COVID-19.

AGOSTO

26 de agosto: La Directora General 
se reúne en Ginebra con la Directora 
Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, 
para hablar de la equidad en materia 
de vacunas y la recuperación mundial 
después de la COVID-19.

26 de agosto: La Directora General 
se reúne en la Cancillería Federal 
en Berlín con la antigua Canciller 
de Alemania, Angela Merkel, y los 
jefes de la OCDE, el FMI, el Banco 
Mundial y la OIT.

SEPTIEMBRE

6 de septiembre: La Directora 
General se une a otros líderes 
mundiales en Rotterdam para 
participar en un diálogo de alto nivel 
sobre el cambio climático.

15 de septiembre: La Directora 
General aparece en la portada de la 
revista Time como uno de los líderes 
más influyentes del mundo.

20-23 de septiembre: La Directora 
General realiza una visita oficial a los 
Estados Unidos y se reúne con jefes 
de Estado, funcionarios de alto nivel 
de los Estados Unidos, miembros 
del Congreso y representantes de 
empresas y agrupaciones laborales 
de los Estados Unidos.

21 de septiembre: La Directora 
General asiste a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en Nueva York.

22 de septiembre: La Directora 
General se une a otros líderes 
mundiales en la Cumbre Mundial 
sobre la COVID-19, convocada por 
el Presidente de los Estados Unidos 
Joe Biden en modalidad virtual para 
poner fin a la pandemia y fortalecer la 
seguridad sanitaria.

22 de septiembre: La Directora 
General se reúne con la 
Representante de los Estados Unidos 
para las Cuestiones Comerciales 
Internacionales, Katherine Tai, en 
Washington D.C. para examinar 
posibles resultados en la CM12.
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23 de septiembre: La Directora 
General se reúne con el Presidente de 
Sierra Leona, Julius Maada Wonie Bio, 
para examinar los preparativos de la 
CM12 y las necesidades de creación 
de capacidad de Sierra Leona.

28 de septiembre de 
2021: La Directora General da la 
bienvenida a los participantes a la 
sesión inaugural del Foro Público 
2021, en la que el Presidente 
de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, 
pronuncia el discurso de apertura.

OCTUBRE

4 de octubre: La Directora General 
participa en el Diálogo de la Cumbre 
de Dirigentes Mundiales de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, que 
acoge Barbados.

7 de octubre: En el Día Mundial 
del Algodón, la Directora General se 
reúne con el Primer Ministro Choguel 
Kokalla Maïga (Malí) y el Ministro de 
Comercio Harouna Kaboré (Burkina 
Faso).

12 de octubre: La Directora General 
asiste a la reunión de los Ministros 
de Comercio del G20, celebrada en 
Sorrento (Italia).

15 de octubre: La Directora 
General asiste con otros líderes a las 
reuniones anuales del FMI y el Banco 
Mundial en Washington, D.C.

19 de octubre: La Directora General 
se reúne con el Primer Ministro 
del Reino Unido, Boris Johnson, y 
participa en la Cumbre Mundial sobre 
Inversiones en Londres.

20-22 de octubre: La Directora 
General realiza una visita a la India 
y se reúne con el Primer Ministro 
Narendra Modi, ministros del 
Gobierno, dirigentes empresariales, 
fabricantes de vacunas, pequeñas 
empresas y grupos de autoayuda que 
se ocupan de atender las necesidades 
de las comunidades más pobres.

30 y 31 de octubre: La Directora 
General participa en la reunión de los 
dirigentes del G20 celebrada en Roma 
junto con otros líderes mundiales.

NOVIEMBRE

2 de noviembre: La Directora 
General participa junto con otros 
líderes mundiales en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP26), 
celebrada en Glasgow (Escocia).

22 de noviembre: La Directora 
General acoge con satisfacción 
la puesta en marcha del Sistema 
OMCFMI de Seguimiento del 
Comercio de Vacunas contra 
la COVID-19, cuyo objetivo es 
aumentar la transparencia en el flujo 
transfronterizo de vacunas.

24 de noviembre: La Directora 
General recibe la solicitud oficial de 
adhesión a la OMC de Turkmenistán.

29 de noviembre: La Directora 
General Okonjo-Iweala y el Director 
Gerente de la CFI, Makhtar Diop, 
acuerdan estudiar formas de mejorar 
la disponibilidad de financiación 
del comercio para las regiones que 
necesitan apoyo.

DICIEMBRE

2 de diciembre: Tras el aplazamiento 
de la CM12, la Directora General 
insta a los Miembros a redoblar 
esfuerzos para lograr un consenso 
sobre la respuesta de la OMC 
a las pandemias, la reducción 
de las subvenciones a la pesca 
perjudiciales, la agricultura y la 
reforma de la OMC.

2 de diciembre: La Directora 
General es designada por la revista 
Financial Times como una de 
las 25 mujeres más influyentes de 
2021.

2 de diciembre: La Directora 
General celebra la conclusión 
satisfactoria de las negociaciones 
sobre la reglamentación nacional 
en el ámbito de los servicios 
encaminadas a reducir los trámites 
burocráticos para facilitar el comercio 
de servicios en todo el mundo.
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6 de diciembre: La Directora General 
participa en una mesa redonda “1+6” 
con el Primer Ministro chino Li Keqiang 
y los jefes del FMI, el Grupo Banco 
Mundial, la OIT, la OCDE y la Junta de 
Estabilidad Financiera.

9 de diciembre: La Directora 
General recibe el premio Global 
Leadership, concedido por la 
United Nations Foundation, como 
“Defensora del Cambio Mundial”.

10 de diciembre: La Directora 
General pronuncia un discurso de 
apertura en un Foro de Alto Nivel con 
ocasión del vigésimo aniversario de la 
adhesión de China a la OMC.

15 de diciembre: La Directora 
General acoge con satisfacción la 
presentación de las comunicaciones 
ministeriales sobre el comercio y la 
sostenibilidad ambiental, los plásticos, 
y la reforma de las subvenciones a los 
combustibles fósiles.

22 de diciembre: La Directora 
General y los jefes del FMI, el Banco 
Mundial y la OMS publican una 
declaración conjunta, titulada “De las 
vacunas a la vacunación”, en nombre 
del Grupo de Trabajo Multilateral de 
Líderes.

ENERO

10 de enero: La Universidad de 
Amsterdam otorga un doctorado 
honorífico a la Directora General en 
reconocimiento de sus contribuciones 
a la equidad, el comercio justo y el 
desarrollo ambientalmente sostenible 
a nivel mundial.

28 de enero: La Directora General 
pronuncia un discurso de fondo 
en la Conferencia sobre Comercio 
Sostenible organizada por el Ministro 
de Comercio francés Franck Riester 
para celebrar la Presidencia de 
Francia del Consejo de la Unión 
Europea en 2022.

FEBRERO

1 de febrero: La Directora General 
acoge a los Directores Generales 
de la OMS y la OMPI para trazar 
el rumbo futuro de la cooperación 
trilateral en apoyo de una respuesta 
mundial eficaz a la pandemia de 
COVID-19.

14 de febrero: La Directora General 
se reúne en Marsella con los Ministros 
de Comercio de la UE para abordar la 
reforma de la OMC y otras prioridades 
de la UE con miras a la CM12.

17 de febrero: La Directora General 
asiste a la Cumbre entre la Unión 
Africana y la Unión Europea en 
Bruselas y examina las necesidades 
de vacunas de África con varios 
líderes mundiales.

18 de febrero: La Directora 
General asiste a la Conferencia de 
Seguridad de Munich para examinar 
la recuperación económica posterior 
a la pandemia y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas con otros líderes mundiales.

MARZO

8 de marzo: La Directora General 
anuncia que la Secretaría de la OMC 
va a iniciar una auditoría de género 
para promover la igualdad de género 
y la inclusión entre sus funcionarios.

9 de marzo: La Directora General 
anuncia que Mia Mottley, Primera 
Ministra de Barbados, será la primera 
oradora invitada al Ciclo de Charlas 
Presidenciales de la OMC que se 
celebrará en la sede de la OMC.

2022
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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 y 
a aumentar los ingresos reales, permitiendo 
al mismo tiempo la utilización óptima de los 
recursos mundiales.

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, 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.

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.

Competencia leal 
Se desalientan 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.

Comercio inclusivo 
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.

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.

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.

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.

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.

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.

Apoyo al 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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Qué hacemos
  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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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.

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.

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 compromisos, 

medidas para incrementar las oportunidades 
comerciales, y apoyo para ayudarles a crear 
capacidad comercial, solucionar diferencias 
y aplicar normas técnicas. La OMC organiza 
numerosas misiones de cooperación técnica 

para países en desarrollo y cursos 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.

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.
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 1999
Noviembre

Se celebra en Seattle 
(Estados Unidos) la Tercera 

Conferencia Ministerial.

2001
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.

La 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 27 años, la OMC ha contribuido de manera notable al fortalecimiento 

y la estabilidad de la economía mundial, ayudando a impulsar el crecimiento del comercio, 
mejorar la vida de las personas y respaldar la integración de los países en desarrollo en el 
sistema de comercio.

Algunos hitos 
históricos

Organización Mundial del Comercio

2005
Diciembre
Se celebra en Hong 
Kong (China) la Sexta 
Conferencia Ministerial.
Se pone en marcha  
la iniciativa de Ayuda  
para el Comercio.
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 1998
Mayo

Se celebra en Ginebra la 
Segunda Conferencia 

Ministerial.
Celebración de los 50 

años del GATT.

 1995
Enero
El 1 de enero  
nace la OMC.

2007
Noviembre
Tiene lugar en Ginebra  
el Primer Examen 
Global de la Ayuda 
para el Comercio.

 1996
Diciembre

Se celebra en Singapur la  
Primera Conferencia Ministerial.

Se concluye el Acuerdo sobre Tecnología  
de la Información.

2006
Septiembre
Tiene lugar en Ginebra el primer Foro Público de la OMC.
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2017
Enero
Entra 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
Se celebra en Buenos Aires 
(Argentina) la Undécima 
Conferencia Ministerial.

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.

2016
Julio
El Afganistán y Liberia pasan  
a ser, respectivamente, los  
Miembros 163º y 164º de la OMC.

2010
Enero
Se inicia el “Programa 
de Cátedras de 
la OMC” para apoyar 
a universidades de  
países en desarrollo.

2009
Septiembre
Primer Día de puertas 
abiertas de la OMC 
en Ginebra.

Noviembre
Se celebra en Ginebra 
la Séptima 
Conferencia 
Ministerial.
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2020
Noviembre
La OMC celebra  
su 25º aniversario.

2021
Febrero
La Dra. Okonjo-Iweala es la 
primera mujer y la primera persona 
de origen africano en ser elegida 
para el cargo de Director General.

Diciembre
Las negociaciones sobre la 
reglamentación nacional en el 
ámbito de los servicios concluyen 
con éxito. Se aplaza la Duodécima 
Conferencia Ministerial hasta junio 
de 2022.

2013
Diciembre

Se celebra en Bali 
(Indonesia) la Novena 

Conferencia Ministerial.

2012
Noviembre

Se 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.

2011
Diciembre
Se celebra en 
Ginebra la Octava 
Conferencia 
Ministerial.
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Mayo
La Directora General Okonjo-Iweala 
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).

La Directora General Okonjo-Iweala pide 
a los dirigentes del G20 en la Cumbre 
Mundial sobre la Salud que aborden 
el problema de la desigualdad en la 
distribución de las vacunas.

Enero
Cerca de 80 
Miembros de la 
OMC emiten una 
declaración conjunta 
en la que se compro-
meten a no imponer 
restricciones a la ex-
portación de alimen-
tos adquiridos por el 
Programa Mundial 
de Alimentos de las 
Naciones Unidas.

Acontecimientos de 2021
Abril
La Directora General Okonjo-Iweala 
pide que se adopten medidas para 
eliminar los obstáculos al comercio en 
un evento sobre la equidad vacunal 
celebrado en la OMC.

Febrero
La Dra. Ngozi Okonjo-Iweala es 
elegida Directora General de la OMC 
y es la séptima persona que ocupa 
ese cargo.

Marzo
La Directora General 
Okonjo-Iweala entra 
en funciones el 1 de 
marzo.

Dacio Castillo 
(Honduras) es elegido 
Presidente del 
Consejo General.

H E ADER
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Diciembre
La RDP Lao es el primer país menos 
adelantado que se adhiere a los 
acuerdos sobre tecnología de la 
información.

Las negociaciones sobre la 
reglamentación nacional en el ámbito 
de los servicios concluyen con éxito.

Se emiten Comunicaciones 
Ministeriales sobre tres iniciativas 
ambientales.

Se aplaza la Duodécima Conferencia 
Ministerial hasta junio de 2022.

Julio
La Directora General Okonjo-
Iweala pronuncia un discurso 
principal en el Foro Político de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible.

Un diálogo entre la OMS y la 
OMC intensifica los esfuerzos 
encaminados a aumentar la 
producción de vacunas contra la 
COVID-19 y asegurar el acceso 
equitativo.

La Directora General Okonjo-
Iweala convoca una reunión de 
Ministros en Ginebra destinada a 
impulsar las negociaciones para 
poner freno a las subvenciones a la 
pesca perjudiciales.

El FMI, el Banco Mundial, la OMS y 
la OMC ponen en funcionamiento 
un sitio web conjunto de 
información sobre las vacunas.

Noviembre
En la CP26 la Directora General Okonjo-Iweala 
destaca el papel del comercio en una acción sobre 
el clima.

La OMC y el FMI presentan el Sistema de 
Seguimiento del Comercio de Vacunas, nueva base 
de datos sobre el flujo transfronterizo de vacunas 
contra la COVID-19.

Se presenta un proyecto de acuerdo sobre 
subvenciones a la pesca a la atención de los 
Ministros de cara a la CM12.

El Consejo General decide aplazar la CM12 a causa 
del brote de la variante ómicron de la COVID-19. 

Junio
La Unión Europea y 
los Estados Unidos 
anuncian la resolución 
de la diferencia relativa 
a las subvenciones 
otorgadas a las grandes 
aeronaves civiles.

La OMS, la OMPI y 
la OMC planifican 
su colaboración con 
el fin de hacer frente 
a la pandemia de 
COVID-19.

El Banco Mundial, el 
FMI, la OMS y la OMC 
instan a que se tomen 
medidas urgentes para 
acelerar el acceso a las 
vacunas a nivel mundial.

Agosto
El Barómetro sobre 
el Comercio de 
Mercancías de 
la OMC alcanza 
un máximo sin 
precedentes y 
confirma la sólida 
recuperación del 
comercio.

Septiembre
Un simposio celebra los 25 años 
del Acuerdo sobre Tecnología de 
la Información.

La Directora General Okonjo-
Iweala pide un acceso mundial 
rápido a las vacunas en la Cumbre 
Mundial sobre la COVID-19 
organizada de forma virtual.

La OMC celebra el Foro Público 
2021, cuyo tema es “El comercio 
después de la COVID-19: 
desarrollar la resiliencia”.

Octubre
La Directora General Okonjo-
Iweala acoge con satisfacción 
las conversaciones constructivas 
durante su visita oficial a la India.

Un nuevo informe de la OMC sobre 
el G20 pone de manifiesto una 
moderación en la imposición de 
nuevas restricciones comerciales 
relacionadas con la pandemia.

Los dirigentes del FMI, el Banco 
Mundial, la OMS y la OMC se 
reúnen en Roma para debatir sobre 
la aceleración del suministro y el 
despliegue de vacunas contra la 
COVID-19.

La Directora General asiste a la 
Cumbre de Dirigentes del G20 
celebrada en Roma.
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  El Consejo General nombró Directora General a la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala 
(Nigeria), primera mujer y primera persona africana elegida para ocupar ese puesto.

  Los Miembros de la OMC destacaron sus preocupaciones con respecto a los 
efectos de la COVID-19 y trataron de articular una respuesta comercial eficaz a la 
pandemia.

  Los Miembros avanzaron en las negociaciones sobre temas fundamentales como 
las subvenciones a la pesca y la agricultura en el período previo a la Duodécima 
Conferencia Ministerial de la OMC (CM12), prevista para finales de 2021, si bien 
se aplazó posteriormente.

  Tras el aplazamiento de la Conferencia debido a la COVID-19, los Miembros 
prosiguieron con su labor para lograr resultados en las negociaciones y convinieron 
en celebrar la CM12 del 12 al 15 de junio de 2022.

  La Directora General inició una evaluación externa de la Secretaría de la OMC 
para identificar las esferas en las que se puede mejorar la eficiencia. Se estableció 
una Unidad de Transformación para poner en práctica las recomendaciones de los 
consultores.

Nuestro año
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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.

Negociaciones  
y deliberaciones comerciales

  Desde el inicio del brote de COVID-19, los Miembros han 
trabajado arduamente para articular una respuesta comercial 
eficaz a la pandemia.

  En su primera reunión como Presidenta del Comité de 
Negociaciones Comerciales, celebrada en marzo de 2021, la 
Directora General Okonjo-Iweala dijo a los Miembros de la OMC 
que debían centrarse en aquello para lo que se había creado 
la Organización: mejorar el nivel de vida de las personas.

  Los Miembros de la OMC trabajaron para lograr resultados 
significativos sobre las subvenciones a la pesca, la agricultura 
y otras cuestiones en la Duodécima Conferencia Ministerial 
(CM12), prevista inicialmente para finales de noviembre de 2021.

  La CM12 se aplazó debido a la COVID-19, pero los Miembros 
continuaron trabajando para lograr resultados en las 
negociaciones.

Durante todo el año, los Miembros 
consideraron prioritaria la respuesta de 
la OMC a la pandemia, en particular 

para abordar las desigualdades en la producción 
y distribución de vacunas y los derechos de 
propiedad intelectual, y facilitar una recuperación 
de la economía mundial más inclusiva. Hicieron 
hincapié en la necesidad de dar una respuesta 
completa a la pandemia y reconocieron que ello 
exigía la adopción de un enfoque holístico.

Los Miembros de la OMC dedicaron mucho 
tiempo a examinar dos propuestas relativas a la 
COVID 19: una presentada por Sudáfrica y la 
India para que se concediera una exención de 
determinadas disposiciones del Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC) y otra de la Unión Europea que incluía 
limitar las restricciones a la exportación de 
vacunas y productos terapéuticos contra la 
pandemia.

El Embajador David Walker —nombrado 
facilitador— trabajó en estrecha colaboración con 
los Miembros a fin de identificar puntos de un 
posible acuerdo sobre el comercio de vacunas.

La Directora General Okonjo-Iweala entabló 
asimismo conversaciones con un pequeño grupo 
de Miembros, conocido como la Cuadrilateral, 
sobre cómo simplificar la forma en que, en 
ciertas condiciones, los Gobiernos pueden hacer 
prevalecer determinadas medidas destinadas a 

diversificar la producción de vacunas contra la 
COVID-19 sobre los derechos de patente.

Los Miembros trabajaron arduamente para elaborar 
proyectos de disciplinas relativas a la reducción 
de las subvenciones a la pesca perjudiciales 
de conformidad con el mandato establecido en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. En julio, la Directora General 
convocó una reunión de Ministros en Ginebra 
destinada a impulsar las negociaciones. El 
Presidente de las negociaciones, Embajador 
Santiago Wills, presentó en noviembre un 
proyecto de acuerdo como base para la labor de 
los Ministros en la CM12.

Los Miembros también trabajaron arduamente 
sobre la reforma agrícola, el trato especial 
para los países en desarrollo y los servicios 
con el objetivo de lograr la convergencia sobre 
resultados significativos en la CM12. Los 
Miembros expresaron, asimismo, el deseo de 
trabajar sobre la reforma de la OMC y reiteraron 
la necesidad de resolver las cuestiones relativas a 
la solución de diferencias.

Distintos grupos de Miembros continuaron 
su labor sobre el comercio electrónico, la 
reglamentación nacional en el ámbito de los 
servicios —con respecto a la cual se concluyeron 
con éxito negociaciones encaminadas a reducir 
los costos administrativos—, la facilitación 
de las inversiones para el desarrollo, las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, y el comercio y el género. En el marco 
de tres iniciativas ambientales de la OMC —
sobre el comercio y la sostenibilidad ambiental, 
la contaminación producida por los plásticos y la 
reforma de las subvenciones a los combustibles 
fósiles—, se emitieron comunicaciones 
ministeriales en diciembre.

El 26 de noviembre, el deterioro de la situación 
a raíz de la COVID-19 y las nuevas restricciones 
a los viajes llevaron al Presidente del Consejo 
General, Dacio Castillo, y a la Directora General 
a recomendar el aplazamiento de la CM12, 
propuesta que fue aprobada por los Miembros. 
A pesar del aplazamiento de la Conferencia, 
los Miembros siguieron trabajando para lograr 
resultados en las negociaciones.

Véanse las páginas 46-79.
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7
La Dra. Ngozi 

Okonjo-Iweala es 
la séptima persona 
que ocupa el cargo 
de Director General 

de la OMC.

El 15 de febrero de 2021, los Miembros de la 
OMC acordaron por consenso elegir a la Dra. 
Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria) séptimo Director 
General de la Organización. La Dra. Okonjo-
Iweala es la primera mujer y la primera persona 
africana elegida para ocupar ese puesto.

En marzo de 2021, el Consejo General acordó 
oficialmente que la CM12, cuya celebración 
estaba prevista inicialmente en Kazajstán en junio 
de 2020, tendría lugar en Ginebra del 30 de 
noviembre al 3 de diciembre de 2021.

El Presidente del Consejo General, Dacio 
Castillo (Honduras), informó sobre las cuestiones 
prioritarias identificadas por los Miembros para 
la CM12, en particular la respuesta de la OMC a 
la pandemia, la reforma de la OMC y esferas de 
negociación fundamentales como la reducción de 
las subvenciones a la pesca, la reforma agrícola y 
el trato especial para los países en desarrollo. El 
Presidente designó al Embajador David Walker 
(Nueva Zelandia) como facilitador responsable de 
dirigir a los Miembros de la OMC en la búsqueda 
de un acuerdo sobre una respuesta de la OMC a 
la pandemia.

En septiembre, se inició el proceso de elaboración 
de un posible documento final de la CM12. 

Sin embargo, la CM12 se aplazó a finales de 
noviembre debido a la pandemia. A pesar 
de ese aplazamiento, la Directora General, 
el Presidente del Consejo General y otros 
Presidentes de los órganos de la OMC instaron 
a los Miembros a que siguieran trabajando en 
sus respectivas esferas. En una reunión del 
Consejo General celebrada el 23 de febrero de 
2022, los Miembros de la OMC acordaron que 
la CM12 tendría lugar a mediados de junio en 
Ginebra.

A lo largo del año, la OMC siguió vigilando 
las medidas relacionadas con la COVID-19 
adoptadas por los Gobiernos. Según el último 
informe de vigilancia del comercio de la OMC, 
publicado en noviembre, los Miembros de la 
OMC mostraron moderación al imponer nuevas 
medidas restrictivas del comercio relacionadas 
con la COVID-19 y continuaron suprimiendo 
las restricciones adoptadas al inicio de la 
pandemia. A mediados de octubre de 2021, 
seguían vigentes 205 medidas de facilitación del 
comercio de mercancías, con un valor estimado 
del comercio abarcado de USD 112.000 
millones, frente a 56 medidas de restricción del 
comercio con un valor estimado del comercio 
abarcado de USD 92.000 millones.

En el Consejo de los ADPIC se trató de lograr 
la convergencia sobre la mejor forma de utilizar 
el sistema mundial de propiedad intelectual para 
hacer frente a la COVID-19. Si bien todas las 
delegaciones se mostraron resueltas a alcanzar 
el objetivo común de proporcionar un acceso 
oportuno y seguro a vacunas y medicamentos 
de alta calidad y asequibles para todos, 
persistió el desacuerdo sobre la cuestión de si 
una exención de determinadas disposiciones 
del Acuerdo sobre los ADPIC era la manera 
más apropiada y eficaz de afrontar la escasez y 
la distribución no equitativa de vacunas y otros 
productos relacionados con la COVID-19.

En una reunión informal del Consejo General 
celebrada en enero de 2022, la Directora 
General Okonjo-Iweala instó a los Miembros 
a que intensificaran con carácter urgente la 
“labor a fin de alcanzar un resultado multilateral 
con respecto a la propiedad intelectual y a 
otras cuestiones para contribuir plenamente a 
los esfuerzos mundiales en la lucha contra la 
COVID-19”.

Véanse las páginas 80-147.

Aplicación de 
los Acuerdos de 
la OMC y vigilancia 
del comercio

  El 15 de febrero de 2021, el Consejo 
General nombró Directora General a 
la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria), 
primera mujer y primera persona africana 
elegida para ocupar ese puesto.

  La COVID-19 y los preparativos para 
la Duodécima Conferencia Ministerial 
(CM12) fueron cuestiones centrales en las 
reuniones del Consejo General a lo largo 
de 2021.

  El Presidente del Consejo General, Dacio 
Castillo, informó sobre las cuestiones 
prioritarias identificadas por los Miembros 
para la CM12, en particular la respuesta de 
la OMC a la pandemia, las subvenciones a 
la pesca y la reforma agrícola.
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En 2021, los Miembros de la OMC 
presentaron nueve solicitudes de 
celebración de consultas, primera 

etapa del procedimiento de solución de 
diferencias, frente a cinco en 2020. En 2021, 
se distribuyeron siete informes de solución 
de diferencias en relación con nueve asuntos 
distintos, frente a los 11 distribuidos en 2020. 
Durante ese período, el Órgano de Solución 
de Diferencias (OSD) adoptó un informe de un 
grupo especial; los otros seis informes fueron 
objeto de apelación.

Debido a los confinamientos, las restricciones 
a los viajes y el acceso limitado a los 
locales de la OMC a causa de la pandemia 
de COVID-19, los grupos especiales y 
los árbitros elaboraron procedimientos 
que permitieron proseguir los trabajos 
en la mayoría de las diferencias. Esos 
procedimientos consistían en intercambiar 
más comunicaciones escritas en lugar de 
celebrar reuniones sustantivas en persona y 
en celebrar reuniones sustantivas de manera 
virtual. Los grupos especiales y los árbitros 
celebraron 23 reuniones sustantivas virtuales 
con las partes en 21 diferencias distintas.

El OSD estableció grupos especiales en 
10 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 – Contingentes 

arancelarios aplicables a determinados productos 
agropecuarios, planteado por los Estados Unidos.

En 2021, se presentaron anuncios de apelación 
en ocho diferencias. Al no haber consenso entre 
los Miembros de la OMC para iniciar el proceso 
de selección del Órgano de Apelación, los siete 
puestos de ese Órgano quedaron vacantes en 
2021 y este no pudo entender en las apelaciones. 
A 31 de diciembre de 2021, había pendientes 
24 diferencias ante el Órgano de Apelación.

En 2021, las partes en cuatro diferencias 
informaron al OSD de que habían acordado 
utilizar el denominado Procedimiento Arbitral 
Multipartito de Apelación Provisional. En virtud de 
ese procedimiento, las partes en las diferencias 
en cuestión han acordado recurrir al arbitraje 
previsto en el artículo 25 del Entendimiento 
sobre Solución de Diferencias para resolver 
cualquier apelación respecto de cualquier informe 
definitivo de los grupos especiales emitido en 
esas diferencias. Solo habrá un arbitraje si el 
Órgano de Apelación no puede entender en una 
apelación.

En junio, los Estados Unidos y la Unión 
Europea anunciaron que habían llegado a un 
“entendimiento” con respecto a sus diferencias 
sustanciadas en la OMC sobre las subvenciones 
otorgadas a las grandes aeronaves civiles, 
por el cual, entre otras cosas, se suspendían 
durante cinco años los aranceles de retorsión 
en el marco de la diferencia. “Me complace que 
la Unión Europea y los Estados Unidos hayan 
resuelto su diferencia sobre la producción de 
grandes aeronaves comerciales. Se trata de una 
de las diferencias más largas y más importantes 
de la historia de la OMC, y las dos partes han 
demostrado que incluso las diferencias que 
parecen más insalvables pueden resolverse,” dijo 
la Directora General Okonjo-Iweala.

A finales de 2021 se habían planteado 
607 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 148-155.

Solución 
de diferencias

  Los Miembros de la OMC iniciaron 
nueve diferencias en 2021, frente 
a cinco en 2020. El promedio de 
los procedimientos de los grupos 
especiales y de arbitraje en curso 
cada mes era de 41.

  En 2021 se distribuyeron siete informes 
de solución de diferencias en relación 
con nueve asuntos distintos.

  Los Miembros no lograron ponerse 
de acuerdo en iniciar un proceso 
de selección para el Órgano de 
Apelación; este no pudo entender 
en ninguna apelación.

7
En 2021 se 

distribuyeron 
siete informes 
de solución de 
diferencias en 

relación con nueve 
asuntos distintos.

9
En 2021, 

los Miembros de 
la OMC iniciaron 
nueve diferencias.
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13.9
Los desembolsos 

en concepto 
de Ayuda para 
el Comercio 

ascendieron a 
13.900 millones 

de dólares EE.UU. 
en 2019.

$

$

En 2020, las exportaciones de los 
PMA disminuyeron más que las del 
resto del mundo, y las exportaciones 

de servicios comerciales de los PMA se 
redujeron un 35%, frente al 20% en todo 
el mundo. Las exportaciones de servicios 
relacionados con los viajes se vieron más 
afectadas y disminuyeron un 62%. En 
conjunto, la participación de los 46 PMA 
en las exportaciones mundiales descendió 
al 0,91% en 2020, frente al 0,96% en 
2019. Los PMA destacaron la necesidad 
de una cooperación mundial para apoyar 
su recuperación de la crisis y promover su 
desarrollo socioeconómico.

Hablando en noviembre ante el Comité de 
Comercio y Desarrollo, la Directora General 
Okonjo-Iweala destacó el papel fundamental 
que este desempeñaba en el sistema 
multilateral de comercio. Alentó a los países en 
desarrollo, y en particular a los PMA, a sacar 
el máximo partido de la asistencia ofrecida por 
la OMC. “A fin de cuentas, nuestra labor en la 
OMC debe tener un impacto real en la vida de 
las personas y generar beneficios reales, en 
particular para los países más pobres”, señaló 
la Directora General.

A finales de 2019, la cuantía total 
desembolsada en concepto de Ayuda para el 
Comercio destinada a los países en desarrollo 
ascendió a 493.400 millones de dólares 
EE.UU. Los desembolsos destinados a PMA 
también aumentaron, de 13.500 millones de 
dólares EE.UU. en 2018, a 13.900 millones 
de dólares EE.UU. en 2019.

El Marco Integrado mejorado (MIM), 
iniciativa interinstitucional, siguió apoyando 
la incorporación del comercio y la creación 
de capacidad productiva en los PMA. Más 
de 13.000 microempresas y pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) han recibido 
ayuda, lo que ha contribuido a la creación de 
más de 31.000 puestos de trabajo. En total, 
en 2021 se aprobaron 36 proyectos nuevos 
con un valor combinado de 10 millones de 
dólares EE.UU.

Otra iniciativa interinstitucional, el Fondo para 
la Aplicación de Normas y el Fomento del 
Comercio (STDF), aprobó donaciones por 
valor de 1,6 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 en el 
marco del comercio mundial.

La Secretaría de la OMC organizó 
211 vactividades de asistencia técnica, 
incluidos cursos de aprendizaje en línea, 
para ayudar a los funcionarios públicos a 
comprender mejor las normas de la OMC y el 
sistema multilateral de comercio; participaron 
en ellas unos 11.700 participantes. El número 
de cursos de aprendizaje en línea aumentó 
alrededor de un 25%, hasta alcanzar los 
132. El mayor porcentaje de actividades de 
asistencia técnica a nivel global correspondió 
a África, seguida de Asia y el Pacífico.

En una nueva publicación de la OMC se 
pusieron de relieve los elevados costos del 
comercio a los que se enfrentaban los países 
en desarrollo sin litoral debido a su aislamiento 
de los principales mercados mundiales. En el 
informe se subraya la importancia de aplicar el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio para 
facilitar el flujo transfronterizo de mercancías 
y la necesidad de mejorar la conectividad del 
transporte y la tecnología digital en esos países.

Véanse las páginas 156-177.

Apoyo al desarrollo 
y creación de 
capacidad comercial

  En 2020, la disminución de las 
exportaciones debida a la pandemia de 
COVID 19 fue más pronunciada para los 
países menos adelantados (PMA) que 
para el resto del mundo.

  Los desembolsos en concepto de Ayuda 
para el Comercio aumentaron a 45.700 
millones de dólares EE.UU. en 2019, 
frente a 45.300 millones en 2018.

11.700
Unos 11.700 

participantes se 
beneficiaron de 

las actividades de 
formación impartidas 
por la OMC en 2021.
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En junio de 2021, los dirigentes del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
del Grupo Banco Mundial, de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
de la OMC anunciaron que encabezarían un 
Grupo de Trabajo Multilateral de Líderes sobre 
la COVID-19. El Grupo de Trabajo se reunió 
con los altos ejecutivos de las principales 
empresas dedicadas a la fabricación de 
vacunas para examinar la posibilidad de 
mejorar el acceso a las vacunas contra la 
COVID-19, especialmente en los países de 
ingresos bajos y medianos bajos.

También en junio, los Directores Generales 
de la OMS, la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) y la OMC 
acordaron colaborar en una serie de talleres 
destinados a aumentar el flujo de información 
sobre la pandemia y poner en marcha una 
plataforma conjunta para brindar asistencia 
técnica tripartita a los Gobiernos de los 
Miembros en el ámbito de las tecnologías 
médicas como las vacunas.

La Directora General Okonjo-Iweala destacó el 
papel del comercio y de la OMC en un amplio 
abanico de enfoques en materia de acción por 
el clima, que abarcaban la reducción de las 
emisiones de carbono, la adaptación al cambio 
climático y la financiación del comercio. En 
las reuniones con los líderes mundiales y los 

colectivos interesados de la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el Clima celebrada 
en noviembre en Glasgow, la Directora 
General pidió que se asumieran compromisos 
ambiciosos, pero equitativos, para asegurar 
una transición verde que fuera justa e inclusiva 
para todas las economías.

Se celebró el cuarto Diálogo sobre el 
Comercio con empresas en colaboración con 
la Cámara de Comercio Internacional. Más de 
80 representantes empresariales examinaron 
la respuesta de la Organización a la 
COVID-19, los resultados para la Duodécima 
Conferencia Ministerial (CM12) y el programa 
de trabajo futuro de la OMC.

Se celebró en formato híbrido el Foro Público 
2021, cuyo tema principal fue “El comercio 
después de la COVID-19: desarrollar la 
resiliencia”. Casi 350 participantes asistieron 
presencialmente, y más de 2.600 personas 
participaron de modo virtual. Se organizaron 
en total 105 sesiones.

En agosto, la Directora General asistió a una 
reunión organizada por la entonces Canciller 
de Alemania Angela Merkel sobre la manera 
de impulsar una recuperación económica justa 
después de la pandemia de COVID-19. La 
Directora General también asistió a la Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno del G20 
celebrada en octubre en Roma, en la que 
se examinaron estrategias para acelerar el 
suministro y la distribución de vacunas contra 
la COVID-19, especialmente en los países de 
ingresos bajos y medianos bajos.

El interés en la OMC siguió aumentando, 
y el sitio web de la Organización recibió 
3,23 millones de visitas mensuales, es 
decir, un incremento del 4% respecto a 
2020. La sección específica denominada 
“COVID-19 y comercio mundial” recibió más 
de 862.000 visitas. La OMC presentó el 
pódcast “Hablemos de comercio”. El número 
de seguidores de la OMC en Twitter, LinkedIn, 
Facebook, Instagram y Weibo aumentó un 
13%, a casi 2 millones.

Véanse las páginas 178-211

Proyección exterior

  En junio de 2021, la Directora General 
Okonjo-Iweala y los dirigentes del FMI, 
del Grupo Banco Mundial y de la OMS 
anunciaron el establecimiento de un 
Grupo de Trabajo Multilateral de Líderes 
sobre la COVID-19.

  En el cuarto Diálogo sobre el 
Comercio de la OMC con la comunidad 
empresarial participaron más de 80 
representantes de empresas para 
examinar la respuesta de la OMC a la 
COVID-19 y su labor futura.

  El Foro Público 2021 estuvo dedicado 
al tema “El comercio después de la 
COVID-19: desarrollar la resiliencia” y 
atrajo a casi 350 personas, y a más de 
2.600 participantes virtuales.

3,2
El sitio web de 
la OMC recibió 
3,23 millones de 
visitas mensuales 

—una cifra sin 
precedentes—, 

frente a 3,1 millones 
en 2020.

80
La OMC y la CCI 

facilitaron una 
actividad inscrita en 
la serie “Diálogos 

sobre el Comercio” 
y dirigida a más de 
80 representantes 
empresariales, en 
la que se examinó 
la respuesta de la 

OMC a la COVID-19 
y su labor futura.
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3
Duodécima 
Conferencia 
Ministerial 
de la OMC: 
visión general

El Presidente de la Conferencia, 
Sr. Timur Suleimenov, Jefe Adjunto de 
Gabinete del Presidente de Kazajstán, 
marca la adopción del “Paquete de 
Ginebra” en la ceremonia de clausura.]

La Duodécima Conferencia 
Ministerial de la OMC tuvo lugar 
del 12 al 17 de junio de 2022 en 
la sede de la OMC en Ginebra. 
Aunque en un principio estaba 
previsto que se celebrara en 
diciembre de 2021, la 
Conferencia se aplazó como 
consecuencia de la pandemia. 





El “Paquete de Ginebra”

El paquete adoptado por los Miembros 
de la OMC incluye:

•  un documento final (que trata de la 
reforma de la OMC y otras cuestiones)

• una serie de iniciativas, que comprende:

– una Declaración Ministerial 
sobre la Respuesta de la OMC 
a la Pandemia de COVID-19 y la 
Preparación para Futuras Pandemias

– una Decisión Ministerial relativa al 
Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio 
(ADPIC)

– un Acuerdo sobre Subvenciones 
a la Pesca

– una Declaración Ministerial sobre 
la Respuesta de Emergencia a la 
Inseguridad Alimentaria

– una Decisión Ministerial sobre la 
Exención de las Prohibiciones o 
Restricciones a la Exportación 
para las Compras de Alimentos 
Realizadas por el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA)

– una Decisión relativa a la moratoria 
y el Programa de Trabajo sobre el 
Comercio Electrónico

Los Ministros adoptaron además 
decisiones relativas al Programa de 
Trabajo sobre las Pequeñas Economías 
y a las reclamaciones no basadas en 
una infracción y reclamaciones en 
casos en que existe otra situación en el 
ámbito de los ADPIC y una Declaración 
sobre Cuestiones Sanitarias y 
Fitosanitarias para la Duodécima 
Conferencia Ministerial de la OMC: 
Responder a los Desafíos Sanitarios 
y Fitosanitarios Modernos.

Duodécima Conferencia 
Ministerial: visión general

La Duodécima Conferencia Ministerial 
(CM12) de la OMC concluyó 
satisfactoriamente el 17 de junio 

al acordarse una serie de decisiones sin 
precedentes sobre las subvenciones a la 
pesca, una respuesta integral a la COVID-19, 
la seguridad alimentaria, el comercio 
electrónico y la reforma de la OMC, entre otros 
temas. Aunque inicialmente estaba previsto 
que se celebrara en diciembre de 2021, la 
Conferencia se aplazó debido a la COVID-19.

“El conjunto de acuerdos que han alcanzado 
marcará una diferencia en la vida de las 
personas en todo el mundo. Los resultados 
demuestran que la OMC es realmente capaz 
de responder a las emergencias de nuestro 
tiempo”, dijo la Directora General Ngozi 
Okonjo-Iweala en la ceremonia de clausura.

“Muestran al mundo que los Miembros de la 
OMC pueden ponerse de acuerdo, a pesar 
de las fracturas geopolíticas, para tratar 
de resolver los problemas del patrimonio 
común y reforzar y revitalizar esta institución. 
Nos dan razones para confiar en que la 
competencia estratégica podrá coexistir con 
una cooperación estratégica de proporciones 
cada vez mayores”, añadió.

El “Paquete de Ginebra” en pocas 
palabras

El conjunto histórico de acuerdos alcanzado 
en la CM12 fue la culminación de los 
esfuerzos desplegados por los Miembros 
de la OMC para dar respuestas concretas 
relacionadas con el comercio a importantes 
retos a que se enfrenta el mundo actual. Los 
resultados logrados en lo que respecta a 
las subvenciones a la pesca, la respuesta 
de la OMC a la pandemia, la inseguridad 
alimentaria, el comercio electrónico y otras 
cuestiones demuestran que el sistema 
multilateral de comercio es capaz de 
responder a algunos de los problemas más 
acuciantes de nuestro tiempo.
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Subvenciones a la pesca

Los Miembros de la OMC han fraguado un 
Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca 
que establece nuevas normas mundiales 
para reducir las subvenciones perjudiciales 
y proteger las poblaciones de peces a nivel 
mundial de manera que también reconoce las 
necesidades de los pescadores de los países 
en desarrollo y los países menos adelantados 
(PMA). Se trata del primer Acuerdo de la 
OMC centrado en la sostenibilidad ambiental. 
Las subvenciones a la pesca —que, según 
se estima, oscilan entre USD 14.000 
millones y USD 54.000 millones al año en 
todo el mundo— permiten que muchas flotas 
pesqueras operen durante más tiempo y a 
mayor distancia de la costa, en detrimento de 
la vida marina.

“El Acuerdo prohíbe el apoyo a la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada 
(pesca INDNR). Prohíbe el apoyo a la pesca 
de poblaciones sobreexplotadas. Y supone 
un primer paso importante para reducir las 
subvenciones causantes de sobrecapacidad 
y sobrepesca, al poner fin a las subvenciones 
a la pesca en las zonas no reguladas de alta 
mar”, dijo la Directora General OkonjoIweala 
a los Miembros en la sesión de clausura de 
la CM12; también señaló las repercusiones 
positivas para 260 millones de personas cuya 
subsistencia depende de la pesca marítima.

Además, los países en desarrollo y PMA 
Miembros podrán beneficiarse de las 
disposiciones del Acuerdo específicas para 
esos países, así como de la asistencia técnica 
y el apoyo para la creación de capacidad 
que se prestarán a través del Mecanismo 
de Financiación para la Pesca de la OMC. 
Los Miembros han encomendado al Grupo 
de Negociación sobre las Normas de la 
OMC que prosiga las negociaciones para 
reducir aún más determinadas subvenciones 
que contribuyen a la sobrecapacidad y la 
sobrepesca. El Acuerdo entrará en vigor tras 
su ratificación por dos tercios de los Miembros.

Respuesta de la OMC a la pandemia, 
incluso en el ámbito de la propiedad 
intelectual

En respuesta a los efectos imperantes de 
la COVID-19, los Miembros adoptaron una 
Declaración Ministerial sobre la respuesta de 
la OMC a la actual pandemia y a pandemias 
futuras, que incluye una exención de 
determinadas obligaciones previstas en el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) con respecto al uso de 
licencias obligatorias para producir vacunas 
contra la COVID-19.

La Directora General Okonjo-Iweala dijo 
que esas decisiones “hará[n] que el acceso 
a suministros y componentes médicos sea 
más previsible en esta pandemia, y también 
en las siguientes”. El compromiso relativo a 
una exención del Acuerdo sobre los ADPIC 
“contribuirá a los actuales esfuerzos por 
desconcentrar y diversificar la capacidad de 
fabricación de vacunas, de manera que cuando 
se produzca una crisis en una región otras no 
se vean privadas de suministros”, añadió.

En la Declaración se insta a los órganos 
competentes de la OMC a que continúen o 
inicien la labor sobre las enseñanzas extraídas 
y las dificultades experimentadas durante la 
pandemia de COVID19. Entre las materias 
objeto de especial atención figurarán las 
restricciones a la exportación, la seguridad 
alimentaria, la propiedad intelectual, la 
cooperación para la reglamentación, los 
servicios, la clasificación arancelaria, la 
transferencia de tecnología, la facilitación del 
comercio y la transparencia. En el Consejo 
General se hará un balance cada año hasta 
finales de 2024.

Al mismo tiempo, la Decisión Ministerial 
relativa al Acuerdo sobre los ADPIC ofrece 
un marco para que los Miembros colaboren 
entre sí a fin de diversificar la capacidad 
de producción de vacunas. Los Miembros 

El Presidente de las 
negociaciones sobre las 
subvenciones a la pesca, 
Embajador Santiago 
Wills (Colombia), informa 
sobre las negociaciones 
finales que culminaron 
en la concertación 
del Acuerdo sobre 
Subvenciones a la Pesca.
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tendrán un mayor margen de intervención 
directa durante los próximos cinco años para 
anular el efecto exclusivo de las patentes a 
través de una exención específica que aborda 
problemas concretos identificados durante la 
pandemia, en especial al facilitar y simplificar 
las exportaciones de vacunas. Los Miembros 
también tienen mayor claridad respecto de 
otras opciones de las que disponen para 
responder a la pandemia, entre ellas, un 
conjunto de medidas para situaciones de 
emergencia.

Este resultado también allana el camino para 
obtener apoyo técnico de la OMS, la OMPI, 
la OMC y otros organismos a fin de hacer 
uso pleno y efectivo de todas las opciones. 
Además, los Miembros acordaron que, a más 
tardar en diciembre de 2022, adoptarán una 
decisión sobre la posibilidad de ampliar la 
exención a la producción y el suministro de 
medios de diagnóstico y tratamientos contra la 
COVID-19.

Aunque todos los países en desarrollo 
Miembros pueden beneficiarse de la Decisión, 
se alienta a aquellos con capacidad existente 
de fabricar vacunas contra la COVID-19 a que 
opten por no acogerse a ella.

Inseguridad alimentaria

El conjunto de resultados de la CM12 relativo 
a la agricultura incluyó una Declaración 
Ministerial sobre la respuesta de emergencia 
a la inseguridad alimentaria y una Decisión 
Ministerial sobre la exención de las 
prohibiciones o restricciones a la exportación 
para las compras de alimentos realizadas con 
fines humanitarios por el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA). Ambas responden a 
las peticiones formuladas por la comunidad 
internacional para que los Miembros de la 
OMC adopten medidas inmediatas para hacer 
frente a la escasez de alimentos y a la brusca 
subida de los precios de estos y garantizar 
que los más vulnerables tengan acceso a la 
ayuda alimentaria de emergencia.

En la Declaración se destaca el firme 
compromiso de los Miembros de la OMC de 

adoptar medidas concretas para facilitar el 
comercio, que desempeña un papel vital en 
la mejora de la seguridad alimentaria mundial, 
y mejorar el funcionamiento y la resiliencia 
de los mercados de productos alimenticios. 
También se reafirma la importancia de no 
imponer prohibiciones o restricciones a 
la exportación en el ámbito del comercio 
agroalimentario de manera incompatible con 
las normas de la OMC.

El Director Ejecutivo del PMA, David Beasley, 
celebró la Decisión relativa al PMA: “Esta 
exención con fines humanitarios […] garantiza 
que el socorro urgente llegue a los más 
vulnerables”. La Directora General Okonjo-
Iweala dijo que la Decisión ayudará al PMA 
a “cumplir su difícil tarea de proporcionar 
alimentos a millones de personas” que 
padecen situaciones de hambruna.

Programa de Trabajo sobre el Comercio 
Electrónico y moratoria

Como parte de la Decisión Ministerial relativa 
al Programa de Trabajo sobre el Comercio 
Electrónico, los Miembros de la OMC 
convinieron en mantener la práctica actual 
de no imponer derechos de aduana a las 
transmisiones electrónicas y en intensificar 
sus debates sobre este asunto. La moratoria 
seguirá en vigor hasta la Decimotercera 
Conferencia Ministerial (CM13), cuya 
celebración está prevista para finales de 2023, 
o hasta el 31 de marzo de 2024, en caso de 
que se retrasara más allá de esa fecha.

La Directora General Okonjo-Iweala acogió 
con agrado la Decisión, y señaló que la 
moratoria, que se ha renovado en cada 
Conferencia Ministerial desde que se adoptó 
en 1998, contribuirá a preservar el entorno 
favorable que ofrece la OMC a la economía 
digital mundial y a los millones de actividades 
comerciales y empleos que dependen de ella.

Los miembros de 
la OMC aplauden 
la adopción del 
Paquete de Ginebra.

El Presidente del 
Consejo General Didier 
Chambovey (Suiza)
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Reforma de la OMC

Los Miembros de la OMC han acordado 
realizar un examen exhaustivo de las funciones 
de la OMC a fin de que la Organización pueda 
responder más eficazmente a los desafíos a 
los que se enfrenta el sistema multilateral de 
comercio. La Directora General Okonjo-Iweala 
dijo que la decisión denota que “se reconoce 
ampliamente que hay que actualizar y mejorar 
las funciones básicas de la OMC”.

En el documento final de la CM12 adoptado 
el 17 de junio, los Ministros decidieron que 
los Miembros se comprometerían a trabajar 
para lograr la reforma de la Organización a 
fin de mejorar todas sus funciones mediante 
un proceso abierto, transparente e inclusivo. 
El examen se llevará a cabo por conducto del 
Consejo General de la OMC y sus órganos 
subsidiarios, con el objetivo de presentar 
propuestas de posibles reformas a la CM13. 
Los Miembros presentaron anteriormente 
propuestas sobre cuestiones como la 
mejora de la transparencia de las medidas 
comerciales adoptadas por los Gobiernos, el 
examen del trato especial para los países en 
desarrollo y la revitalización de la función de 
negociación de la OMC.

Los Ministros también se comprometieron 
a celebrar debates para hacer frente a las 
preocupaciones respecto del sistema de 
solución de diferencias de la OMC con miras 
a tener un sistema plenamente operativo para 
2024.

Otras decisiones

Los Ministros adoptaron una Declaración 
sobre Cuestiones Sanitarias y Fitosanitarias 
relativa a la respuesta a los desafíos que 
pueden tener una importante repercusión en el 
comercio internacional de alimentos, animales 
y plantas. En la Declaración, los Miembros de 
la OMC se comprometen a poner en marcha 
un programa de trabajo para determinar los 
nuevos desafíos en la aplicación del Acuerdo 
MSF de la OMC, con el fin de mejorar el modo 
en que se aplica el Acuerdo.

Los Ministros también adoptaron una Decisión 
en la que reafirman el compromiso de los 
Miembros con el Programa de Trabajo de 
la OMC sobre las Pequeñas Economías, 
destinado a abordar los retos específicos a 
los que se enfrentan esas economías. Otra 
Decisión prorroga la moratoria sobre las 
denominadas “reclamaciones no basadas en 
una infracción y reclamaciones en casos en 
que existe otra situación” en el ámbito de los 
ADPIC, que atañe a las situaciones en que un 
Gobierno puede alegar que se ha visto privado 
de una ventaja prevista debido a las medidas 
adoptadas por otro Gobierno, aunque no se 
haya incumplido lo dispuesto en un Acuerdo.

Cómo se organizó la Conferencia

La CM12 se celebró en la sede de la OMC 
en Ginebra (Suiza) del 12 al 17 de junio 
de 2022. Organizada conjuntamente con 
Kazajstán, la Conferencia estuvo presidida por 
Timur Suleimenov, Jefe Adjunto Primero de 
Gabinete del Presidente de Kazajstán. Aunque 
inicialmente estaba previsto que tuviera lugar 
en Nursultán (Kazajstán) en junio de 2020, la 
Conferencia se aplazó debido a la COVID-19.

En sus observaciones finales, el 
Sr. Suleimenov dijo a los Miembros: “Esta 
semana, todos ustedes han contribuido a 
hacer que prosperara aquello que parecía 
imposible. Todos hemos mantenido 
conversaciones francas y a veces muy 
difíciles. Tal vez no hayamos logrado todo lo 
que nos habíamos propuesto, pero hemos 
alcanzado resultados, y eso es algo de lo que 
todos deberíamos estar orgullosos”.

Celebrando 
la conclusión 
satisfactoria de 
la CM12.

El Gabinete de la 
Directora General 
celebra la conclusión 
satisfactoria de la 
CM12.
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Los Miembros
La OMC tiene actualmente 
164 Miembros. El proceso de 
adhesión de los futuros Miembros 
promueve la integración de estos 
en la economía mundial.

4



40
La adhesión  

a la OMC 
 

44
Una Organización 

universal



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.

Principales novedades en 2021

1

3

4

5

2

1. Las Comoras se fijan como objetivo su adhesión  
a finales de 2022.

2. Timor-Leste se propone concluir su adhesión  
a comienzos de 2023.

3. El Sudán reanuda las conversaciones formales  
sobre la adhesión.

4. Turkmenistán solicita la adhesión a la OMC.
5. Curasao inicia sus negociaciones de adhesión.

La adhesión 
a la OMC

  Las Comoras han avanzado hacia la 
línea de meta en las conversaciones 
sobre la adhesión y se proponen 
concluir las negociaciones en 
2022. Timor-Leste, otro país menos 
adelantado, se ha fijado el objetivo de 
ultimar las negociaciones de adhesión 
para comienzos de 2023.

  El Sudán reanudó las conversaciones 
formales sobre la adhesión tras una 
pausa de cuatro años.

  Turkmenistán solicitó la adhesión a la 
OMC y se convierte así en la última ex 
República Soviética en dar ese paso.

  El vigésimo aniversario de adhesión de 
China a la OMC se celebró con un foro 
de alto nivel.

 

Las Comoras avanzan  
en su adhesión a la OMC

La adhesión de las Comoras es el expediente 
de adhesión a la OMC más avanzado de los 
países menos adelantados (PMA), según 
indicó el Director General Adjunto Xiangchen 
Zhang. Intervino en una mesa redonda 
organizada por las Comoras, la OMC y el 
Fondo para la Aplicación de Normas y el 
Fomento del Comercio en enero de 2022 
para examinar las necesidades en materia de 
asistencia técnica y creación de capacidad de 
las Comoras.

En la sexta reunión del Grupo de Trabajo, 
celebrada en septiembre, el Gobierno de 
las Comoras reafirmó su compromiso de 
concluir su adhesión en 2022. Mzé Abdou 
Mohamed Chanfiou, Ministro de Economía, 
Industria e Inversiones y Negociador Jefe para 
la Adhesión, dijo: “las Comoras cuentan con 
recibir asistencia técnica a fin de cumplir las 
obligaciones derivadas de su adhesión a la 
OMC”. Los Miembros de la OMC acogieron 
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con satisfacción las medidas de las Comoras 
destinadas a modernizar su régimen de 
comercio, al tiempo que señalaron que será 
fundamental avanzar en el proceso de reforma 
de la legislación interna para concluir la 
adhesión en 2022.

“Creo que estamos entrando en la fase 
final. Mi objetivo es encontrar la manera de 
completar esta adhesión en 2022”, dijo el 
Presidente del Grupo de Trabajo, Embajador 
Omar Zniber (Marruecos).

Timor-Leste se propone concluir 
su adhesión a comienzos de 2023

Timor-Leste, que inició su proceso de 
adhesión en 2016, celebró su segunda 
reunión del Grupo de Trabajo en julio, tan solo 
nueve meses después de la primera.

José Ramos-Horta, ex Presidente de Timor-
Leste y Premio Nobel de la Paz, indicó que 
“Timor-Leste sigue teniendo la firme voluntad 
de respetar los principios, objetivos y normas 
de la OMC”. Fue uno de los 81 funcionarios 
públicos (incluidos nueve Ministros) que 
asistió a la reunión en formato virtual desde la 
capital, Dili.

El Ministro Coordinador de Asuntos 
Económicos y Negociador Jefe para la 
Adhesión, Joaquim Amaral, manifestó la 
determinación de su Gobierno de concluir el 
proceso de adhesión a la OMC el próximo 
año. Los Miembros prosiguieron el examen del 
régimen de comercio exterior de Timor-Leste 
y acordaron estudiar la posibilidad de publicar 
el documento “Elementos de un proyecto de 
informe del Grupo de Trabajo” a fin de destacar 
los progresos realizados en esta adhesión.

El Sudán reanuda formalmente las 
conversaciones sobre la adhesión

Tras una pausa de cuatro años, el Grupo 
de Trabajo sobre la Adhesión del Sudán 
reanudó oficialmente su actividad mediante 
la celebración de su quinta reunión en julio, 
precedida de una reunión informal que tuvo 
lugar en marzo.

En la reunión formal, Ali Giddo Adam Bashr, 
Ministro de Comercio y Suministros y 
Negociador Jefe para la Adhesión, señaló: 
“El Gobierno de transición ha situado la 
reforma económica entre sus prioridades, y 
la adhesión a la OMC es uno de los medios 
utilizados para lograr este objetivo a través de la 
integración del Sudán en la economía mundial”.

Las Comoras se 
fijan como objetivo 
concluir su proceso de 
adhesión a finales de 
2022.
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En la reunión, los Miembros celebraron la 
reanudación formal del proceso de adhesión 
del Sudán. Se comprometieron a apoyar 
plenamente sus esfuerzos, en particular 
prestando asistencia técnica. Como siguiente 
paso, la Secretaría de la OMC preparará 
los elementos de un proyecto de informe del 
Grupo de Trabajo.

Azerbaiyán y Uzbekistán preparan las 
reuniones de los Grupos de Trabajo 
previstas en 2022

Un equipo de la Secretaría de la OMC, 
encabezado por el DGA Zhang, visitó 
Taskent en octubre. Sardor Umurzakov, 
Viceprimer Ministro y Ministro de Inversiones 
y Comercio Exterior de Uzbekistán, reiteró 
el firme compromiso de su Gobierno con la 
adhesión a la OMC como prioridad política 
y parte integrante de su amplio programa de 
reformas. El DGA Zhang elogió al Gobierno de 
Uzbekistán por llevar adelante un ambicioso 
programa de reformas internas y por sus 
esfuerzos por utilizar el proceso de adhesión 
como parte de su estrategia de desarrollo.

Azerbaiyán distribuyó al Grupo de Trabajo 
documentos de negociación actualizados 
como parte de los preparativos de su próxima 
reunión, cuya fecha se decidirá cuando se 
haya nombrado un nuevo Presidente.

Curasao presenta el Memorándum sobre 
su régimen de comercio exterior

Curasao distribuyó el Memorándum sobre su 
régimen de comercio exterior en septiembre, 
18 meses después del establecimiento de 
su Grupo de Trabajo. El Memorándum es el 
primer paso del proceso de negociación, y 
sirve de base para que los Miembros de la 
OMC empiecen a examinar el régimen de 
comercio exterior del país.

Nueva solicitud

En noviembre, Turkmenistán solicitó la 
adhesión a la OMC y pidió que su solicitud 
fuera considerada por el Consejo General 
con miras a la adopción de disposiciones 
a principios de 2022. En una reunión del 
Consejo General celebrada en febrero de 
2022, los Miembros de la OMC acordaron 
iniciar las negociaciones para la adhesión 
del país. Se trata de la última ex República 
Soviética que solicita la adhesión.

Asistencia técnica y proyección exterior

En marzo de 2021, la Secretaría de la OMC 
organizó un Curso Virtual de Formación sobre 
el Comercio de Servicios para Gobiernos 
en Proceso de Adhesión de dos semanas 
de duración. Asimismo, la Secretaría ofreció 
a numerosos Gobiernos en proceso de 
adhesión actividades de formación adaptadas 

Timor-Leste se 
propone concluir su 
adhesión a la OMC a 
comienzos de 2023.

24
En total, 24 países 
han solicitado su 

adhesión a la OMC. 
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En febrero de 2022, los Miembros de la 
OMC acordaron entablar negociaciones 
con miras a la adhesión de Turkmenistán, 
la última de ex República Soviética que 
solicita su adhesión a la OMC.

a sus necesidades sobre una variedad de 
temas, en función de la etapa del proceso 
de adhesión en la que se encontraran. La 
colaboración con otros asociados es una 
parte importante de esta asistencia técnica.

Programa de China sobre  
las adhesiones de PMA

La Décima Mesa Redonda de China sobre 
las Adhesiones a la OMC, en la que se 
conmemoraron los 10 años del Programa 
de China, se celebró virtualmente en enero. 
Los participantes reflexionaron sobre el 
impacto del Programa en la adhesión 
de los PMA y debatieron sobre la futura 
dirección de esta iniciativa. El evento también 
brindó la oportunidad de que expertos en 
comercio presentaran un estudio en el que 
se analizan los resultados de la adhesión de 
los nueve países que se han incorporado a 
la Organización con la condición de PMA 
desde 1995: Nepal, Camboya, Cabo Verde, 
Samoa, Vanuatu, RDP Lao, Yemen, Liberia y 
Afganistán.

Aniversarios de adhesiones

La Secretaría de la OMC y la Misión 
Permanente de China organizaron 
conjuntamente el 10 de diciembre un Foro 
de Alto Nivel para celebrar el vigésimo 
aniversario de la adhesión de China a la OMC. 
El evento fue la ocasión de poner de relieve 
la importancia de la adhesión de China al 
sistema multilateral de comercio y de examinar 
la participación de China en la labor de la 
Organización.

La Directora General Okonjo-Iweala dijo que 
la adhesión de China fue un “acontecimiento 
fundamental en la historia del sistema 
multilateral de comercio”. Chenggang Li, 
Representante Permanente de China ante 
la OMC, subrayó la gran transformación de 
China. “Hemos sido testigos de grandes 
cambios. Con su adhesión a la OMC, China 
abrió de manera sustantiva su mercado de 
bienes y servicios”, indicó.

En julio, el Afganistán y Liberia celebraron el 
quinto aniversario de su adhesión a la OMC. 
La Secretaría inició estudios en los que se 
examinan sus experiencias desde la adhesión, 
en particular sus resultados económicos, 
el cumplimiento de sus obligaciones y su 
participación en la labor de la OMC.

Comercio para la Paz

El 25 de marzo de 2021 se puso en marcha la 
Red de Comercio para la Paz en una reunión 
a la que asistieron embajadores de Miembros 
y observadores de la OMC, directores de 
organizaciones internacionales y expertos que 
participan en la iniciativa de la OMC sobre el 
Comercio para la Paz (véase la página 187).

La lista completa de los Miembros de la OMC 
y de los observadores figura en la página 229.
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Una Organización universal
  Los 164 Miembros de la OMC 
representan el 98% del comercio 
mundial.

La lista completa de los Miembros de la OMC  
y de los observadores figura en la página 229.

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.

Miembros de la OMC

Observadores

No Miembros
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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.

5
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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.

Negociaciones y deliberaciones 
comerciales en 2021

  En su primera reunión como 
Presidenta del Comité de 
Negociaciones Comerciales, 
celebrada en marzo de 2021, la 
Directora General Okonjo-Iweala 
pidió a los Miembros de la OMC que 
se centraran en aquello para lo que 
se creó la Organización: mejorar el 
nivel de vida de las personas.

  En una reunión de los Jefes de 
Delegación ante la OMC celebrada 
el 23 de julio, la Directora General 
pidió a los Miembros que aportaran 
concreción y flexibilidad a las 
intensas negociaciones previstas 
para el otoño y lograran acuerdos 
significativos de cara a la 
Duodécima Conferencia Ministerial 
(CM12), programada para finales 
de noviembre, si bien se aplazó 
posteriormente hasta junio de 2022.

  A lo largo del año, las delegaciones 
consideraron prioritaria la 
respuesta de la OMC a la pandemia, 
principalmente para abordar las 
desigualdades en la producción y 
distribución de vacunas y facilitar una 
recuperación de la economía mundial 
más inclusiva.

  Pese al aplazamiento de la CM12 
debido a la COVID-19, prosiguieron 
las negociaciones con vistas a lograr 
resultados significativos en relación 
con la respuesta a la pandemia, las 
subvenciones a la pesca y otras 
cuestiones.

Durante su primera reunión formal 
como Presidenta del Comité de 
Negociaciones Comerciales (CNC), 

celebrada en marzo de 2021, la Directora 
General Okonjo-Iweala dijo a los Miembros de 
la OMC que debían centrarse en las personas, 
que son lo esencial para lo que fue creada la 
OMC. Añadió que había que concentrarse en 
crear empleo, aumentar los ingresos y apoyar 
la sostenibilidad. Si los Miembros daban 
prioridad a atender a las personas, esto les 
ayudaría a salvar las diferencias surgidas en 
sus negociaciones sobre un comercio más 
libre y otras cuestiones.

Como Presidenta del CNC, la Directora 
General basó su enfoque en los principios 
de transparencia, inclusión y pragmatismo. 
En una reunión con los Jefes de Delegación 
celebrada en mayo, señaló que había tres 
resultados concretos de las negociaciones 
que destacaban entre los demás: un 
acuerdo para limitar las subvenciones a la 
pesca perjudiciales (véase la página 57); 
los resultados en la esfera de la agricultura, 
centrados especialmente en la seguridad 
alimentaria (véase la página 53); y un marco 
que dotaría a la OMC de mejores medios 
para respaldar la lucha contra la pandemia 
de COVID-19 y otras crisis sanitarias futuras 
(véase la página 87).
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Durante sus primeros cuatro meses como 
Presidenta, los Miembros lograron más 
progresos que nunca en las negociaciones 
sobre las subvenciones a la pesca iniciadas 
hace 20 años en lo que respecta a las 
cuestiones relativas a las disciplinas para 
eliminar las subvenciones a la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR) y prohibir algunas subvenciones 
que contribuyen a la sobrecapacidad y la 
sobrepesca. El Presidente del Grupo de 
Negociación sobre las Normas, el Embajador 
Santiago Wills (Colombia), publicó un texto de 
negociación refundido el 30 de junio (véase la 
página 57).

Los Miembros también situaron a la OMC 
directamente en el centro de la búsqueda 
de soluciones a la crisis provocada por 
la COVID-19 y, con ello, fortalecieron 
sus vínculos con otras organizaciones 
internacionales (véase la página 188). Los 
trabajos se intensificaron en otras esferas de 
negociación de cara a la CM12, programada 
del 30 de noviembre al 3 de diciembre 
después de que se cancelara la reunión 
prevista inicialmente en Kazajstán en 2020, y 
se aplazó posteriormente a los días 12 a 15 de 
junio de 2022. Además de la labor realizada en 
el ámbito de la pesca, los Miembros trabajaron 
intensamente en las esferas de la agricultura, 
el trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo (véase la página 61) y los 
servicios (véase la página 59), entre otras.

En una reunión de los Jefes de Delegación 
ante la OMC celebrada el 23 de julio, la 
Directora General Okonjo-Iweala pidió a 

los Miembros que aportaran concreción 
y flexibilidad a las intensas negociaciones 
previstas para el otoño y lograran acuerdos 
significativos de cara a la CM12. Los 
Presidentes de los diferentes Grupos de 
Negociación expusieron sus planes para llevar 
adelante las negociaciones. La Directora 
General instó a los Miembros a centrarse en 
“dos, tres o cuatro” esferas. “Podemos seguir 
poniendo todo sobre la mesa, o podemos ver 
qué es posible conseguir de manera realista. 
Si estamos de acuerdo y compartimos un 
mismo plan, tendremos más probabilidades de 
alcanzar resultados significativos”, señaló.

Los delegados dedicaron muchas horas a 
las negociaciones, incluso durante los fines 
de semana, con el objetivo de alcanzar la 
convergencia para el logro de resultados 
significativos en la CM12. Sin embargo, el 26 
de noviembre, el deterioro de la situación a 
raíz de la COVID-19 y las nuevas restricciones 
a los viajes llevaron al Presidente del 
Consejo General Dacio Castillo (Honduras) 
y a la Directora General a recomendar el 
aplazamiento de la CM12, una propuesta que 
contó con el visto bueno de los Miembros.

Pese a la decepción de los Miembros, la 
Directora General subrayó que estaban 
unidos en el apoyo a esta necesaria aunque 
difícil decisión. Recordó a las delegaciones 
que todos trabajaban con el mismo propósito 
de lograr resultados significativos para las 
personas, especialmente porque sus vidas y 
medios de subsistencia seguían estando en 
peligro en todo el mundo. El objetivo era claro: 
garantizar que la OMC obtuviera resultados en 

La Directora General 
Okonjo-Iweala preside 
una reunión del Comité 
de Negociaciones 
Comerciales en mayo 
de 2021. 
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beneficio de todos. A pesar del aplazamiento 
de la CM12, los Miembros seguían trabajando 
para lograr resultados en las negociaciones.

Reunión ministerial sobre 
las subvenciones a la pesca

La Directora General, en calidad de 
Presidenta del Comité de Negociaciones 
Comerciales, convocó una reunión formal 
virtual del CNC a nivel ministerial sobre las 
subvenciones a la pesca el 15 de julio de 2021 
(véase la página 57). Más de 100 ministros 
y Jefes de Delegación participaron en los 
debates, algunos en representación de grupos 
regionales, y destacaron la gran importancia 
que atribuían a la conclusión satisfactoria de 
las negociaciones sobre las subvenciones a la 
pesca.

Al final de la reunión, la Directora General 
dijo que sentía una nueva esperanza debido 
a la firme voluntad que habían demostrado 
los ministros de avanzar y facultar a los 
negociadores para que condujeran a 
buen puerto las negociaciones sobre las 
subvenciones a la pesca. Tras un intenso 
trabajo del comité de negociaciones, el 24 
de noviembre se distribuyó un proyecto de 
Acuerdo sobre las Subvenciones a la Pesca 
como base para la labor de los ministros 
en la CM12. Los trabajos prosiguieron en 
diciembre de 2021, con el objetivo de concluir 
las negociaciones lo antes posible (véase la 
página 57).

Respuesta a la pandemia

A lo largo del año, los Miembros consideraron 
prioritaria la respuesta de la OMC a la 
pandemia, principalmente para abordar las 
desigualdades en el acceso a las vacunas 
y facilitar una recuperación de la economía 
mundial más inclusiva. En las reuniones del 
Consejo General, el Consejo de los ADPIC 
(véase la página 64) y el CNC, reiteraron la 
necesidad de dar una respuesta global a la 
pandemia y reconocieron que ello exigía un 
enfoque holístico que comprendiera tanto 
los aspectos relacionados con el comercio 
como los de propiedad intelectual (véase la 
página 59), dado que no se podía avanzar en 
unos sin progresar en otros.

La Directora General destacó que la OMC se 
encontraba claramente en medio del debate, 
ya que el mundo trataba de incrementar la 
producción y el suministro de vacunas contra 
la COVID-19. Informó periódicamente a los 
Miembros sobre los esfuerzos de la OMC 
realizados a distintos niveles y con diversas 
partes interesadas, entre ellos el examen de 
las políticas comerciales, la colaboración 
con los fabricantes y las organizaciones 
internacionales para aumentar la producción 
y la inversión, en particular en los países 
en desarrollo, y la labor sobre cuestiones 
relacionadas con la propiedad intelectual y la 
transferencia de tecnología y conocimientos 
técnicos. También se refirió a las importantes 
contribuciones que ya había hecho la OMC, 

En noviembre, se 
distribuyó a los 
Miembros de la OMC 
un proyecto de Acuerdo 
sobre Subvenciones  
a la Pesca.

100
Más de 

100 Ministros y 
Jefes de Delegación 

participaron 
en una reunión 

ministerial sobre 
las subvenciones 
a la pesca en julio 

de 2021.
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en particular la valiosa labor de la Secretaría 
en cuestiones relacionadas con la cadena de 
suministro y las iniciativas de los Miembros en 
materia de transparencia y vigilancia.

El Consejo de los ADPIC dedicó mucho 
tiempo a examinar dos propuestas relativas a 
la COVID-19: la presentada por Sudáfrica y 
la India para que se concediera una exención 
de determinadas disposiciones del Acuerdo 
sobre los ADPIC y una propuesta de la Unión 
Europea que incluía limitar las restricciones 
a la exportación de vacunas y productos 
terapéuticos contra la pandemia (véase la 
página 64). La Directora General Okonjo-
Iweala entabló asimismo conversaciones 
con “la Cuadrilateral” (la India, los Estados 
Unidos, Sudáfrica y la Unión Europea) sobre 
cómo simplificar la forma en que, en ciertas 
condiciones, los Gobiernos pueden hacer 
prevalecer determinadas medidas destinadas 
a diversificar la producción de vacunas contra 
la COVID-19 sobre los derechos de patente.

Debates sobre la reforma de la OMC

Durante las reuniones del CNC y de los Jefes 
de Delegación, los Miembros expresaron 
el deseo de trabajar en la reforma de la 
OMC. Algunos destacaron la necesidad de 
establecer plazos y objetivos claros. Varios 
Miembros reiteraron que debían resolverse 
las cuestiones relativas a la solución de 
diferencias (véase la página 148) y pidieron 
orientaciones ministeriales claras.

La Directora General dijo que los Miembros 
tenían que llegar a un entendimiento común 
de lo que significaba la reforma de la OMC y 

alcanzar un acuerdo sobre los elementos que 
formarían parte de ella. Reconoció que se 
habían mantenido debates sobre esa cuestión 
en el marco del proceso de elaboración del 
documento final para la CM12 dirigido por el 
Presidente del Consejo General.

Información actualizada sobre las 
iniciativas conjuntas y otros trabajos

En 2021, los grupos de Miembros 
prosiguieron su labor en diversos ámbitos, 
como el comercio electrónico (véase la 
página 68), la reglamentación nacional en el 
ámbito de los servicios (véase la página 74), 
donde se concluyeron satisfactoriamente 
las negociaciones sobre la reducción de 
los costos administrativos, la facilitación de 
las inversiones para el desarrollo (véase la 
página 70), las microempresas y pequeñas 
y medianas empresas (mipymes, véase 
la página 72) y el comercio y el género 
(véase la página 78).

Los coorganizadores y coordinadores de las 
iniciativas presentaron información actualizada 
sobre sus trabajos en todas las reuniones 
informales de los Jefes de Delegación. Los 
Miembros recibieron asimismo información 
actualizada de los grupos que examinan la 
contaminación producida por los plásticos 
y el comercio de plásticos ambientalmente 
sostenible (véase la página 75) y el comercio 
y la sostenibilidad ambiental (véase la 
página 75). Estos procesos siguieron 
siendo transparentes e inclusivos, ya que se 
celebraron reuniones abiertas a todos los 
Miembros, que también recibieron todas las 
propuestas e informes.

A lo largo del año, 
los Miembros 
consideraron prioritaria 
la respuesta de la 
OMC a la pandemia, 
principalmente 
para abordar las 
desigualdades en el 
acceso a las vacunas.

051I N FOR M E AN UA L

N EGOC I AC I ON ES Y DEL I B ER AC I ON ES C O M ERC I A LES

www.wto.org/tnc_s



En julio y noviembre, la Presidenta publicó 
proyectos de texto que abarcan todas las 
esferas de las negociaciones, los primeros 
en más de un decenio.

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.

Agricultura
  En 2021 se intensificaron las 
negociaciones encaminadas a 
lograr un resultado en la esfera 
de la agricultura en la Duodécima 
Conferencia Ministerial (CM12), que 
iba a celebrarse del 30 de noviembre 
al 3 de diciembre de 2021 pero se 
aplazó.

  En el primer semestre del año, 
la Presidenta del Comité, Gloria 
Abraham Peralta, continuó el proceso 
dirigido por los facilitadores iniciado 
en 2020. En julio y noviembre publicó 
proyectos de texto de negociación, 
los primeros en más de un decenio.

  En total, se celebraron 35 reuniones 
abiertas a todos los Miembros de la 
OMC, además de unas 50 consultas 
en diversos formatos y numerosas 
reuniones bilaterales y en pequeños 
grupos. Los Miembros presentaron 
más de 30 comunicaciones.

En el primer semestre del año, la 
Presidenta del Comité de Agricultura 
en Sesión Extraordinaria, Gloria 

Abraham Peralta (Costa Rica), continuó el 
proceso dirigido por los facilitadores que se 
había puesto en marcha en octubre de 2020. 
Mantuvo intensas consultas a lo largo de todo 
el año, encaminadas a reducir las diferencias 
entre las posiciones de los Miembros y 
preparar el terreno para lograr un resultado 
sobre la agricultura en la CM12.

Se celebraron un total de 35 reuniones 
abiertas a todos los Miembros. Además, la 
Presidenta y los facilitadores organizaron 
unas 50 consultas en diversos formatos, junto 
con numerosas reuniones bilaterales y en 
pequeños grupos. Los Miembros presentaron 
más de 30 comunicaciones en 2021.

Basándose en las aportaciones del proceso 
dirigido por los facilitadores, en el informe de 
estos últimos y en sus propias consultas, y 
teniendo en cuenta las comunicaciones de 
los Miembros, la Presidenta publicó un primer 
proyecto de texto el 29 de julio para facilitar 
a los Miembros el logro de un resultado 
ministerial. Tras escuchar las observaciones 
sobre el proyecto inicial, y después de 
mantener intensas consultas adicionales, el 
23 de noviembre la Presidenta publicó un 
segundo proyecto de texto que abarca todas 
las esferas de las negociaciones. Se trata de 
los primeros textos de negociación de este 
tipo en más de un decenio.

La intención de los textos era ofrecer el 
mejor punto de partida posible para que 
los ministros negociaran un conjunto de 
resultados equilibrado, realista y significativo 
en la CM12. “Este texto refleja la realidad ante 
la que nos encontramos hoy en día. En él se 
reconoce la situación actual de las posiciones 
de los Miembros y las dificultades con que 
nos enfrentamos para lograr la convergencia 

Recolección de té 
en una plantación de 
Gicumbi (Rwanda).
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o reducir las diferencias acerca de algunas 
cuestiones clave”, dijo la Presidenta. Sin 
embargo, en la reunión de apertura del Comité 
de 2022 celebrada en enero, los Miembros 
expresaron opiniones divergentes. Algunos 
deseaban un mayor grado de ambición en 
cuestiones específicas, mientras que otros 
preferían un nivel menor.

Constitución de existencias públicas con 
fines de seguridad alimentaria

La constitución de existencias públicas con 
fines de seguridad alimentaria siguió siendo 
una cuestión prioritaria para los países en 
desarrollo proponentes, que han subrayado 
su importancia para la seguridad alimentaria 
y los medios de subsistencia rurales. Los 
proponentes han señalado también que no 
se cumplió el plazo para la adopción de una 
solución permanente fijado para la CM11 en 
2017. Instaron a los Miembros a encontrar una 
solución para la CM12.

La cuestión cobró mayor interés con la 
pandemia de COVID-19, ya que varios 
Miembros reactivaron, mejoraron o ampliaron 
las compras a precios de mercado o a precios 
(oficiales) administrados en el marco de los 
programas de constitución de existencias 
públicas con fines de seguridad alimentaria o 
aumentaron los precios de compra.

Sin embargo, los no proponentes seguían 
preocupados por la posibilidad de que se 
produjeran distorsiones de la producción 
y el comercio y un sostenimiento de los 
precios del mercado ilimitado más allá de 
los niveles de compromiso de la Ronda 
Uruguay, así como una acumulación excesiva 
de existencias. 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. Dado que sigue habiendo gran 
divergencia de opiniones entre los Miembros, 
esa cuestión resultó ser la más complicada de 
las negociaciones sobre la agricultura.

Ayuda interna

La ayuda interna (subvenciones) siguió siendo 
un elemento central de las negociaciones 
sobre la agricultura. Los Miembros 
presentaron numerosas comunicaciones y 
otras aportaciones en las que se pone de 
relieve el objetivo común de abordar la ayuda 
interna causante de distorsión del comercio. 
También es el ámbito en el que se tienen 
mayores expectativas de lograr un resultado 
en la CM12.

La cuestión de las subvenciones suscitó aún 
mayor interés debido a que muchos Miembros 
adoptaron nuevas medidas de ayuda interna 
o aumentaron la ayuda otorgada durante la 
COVID-19 a fin de ayudar a sus agricultores a 
hacer frente a las consecuencias económicas 
de la pandemia.

Las negociaciones se centraron en el 
fortalecimiento de las disciplinas existentes, 
dejando un margen suficiente para que los 
Miembros persigan objetivos de política 
legítimos, como la seguridad alimentaria, 

053I N FOR M E AN UA L

N EGOC I AC I ON ES Y DEL I B ER AC I ON ES C O M ERC I A LES

www.wto.org/negagri 



Recolección 
de algodón en 
Maharashtra (India).

el apoyo a los pequeños agricultores y 
a los agricultores pobres en recursos y 
la promoción de un sector agropecuario 
resiliente. También se hicieron numerosos 
llamamientos para garantizar unas condiciones 
de igualdad.

Las posiciones de los Miembros siguieron 
siendo divergentes sobre cuestiones como el 
objetivo, el plazo, el alcance y el potencial de 
las distintas categorías de ayuda causante de 
distorsión del comercio, y la secuencia de las 
medidas de reforma. Habida cuenta de esas 
diferencias, quedó claro que los Miembros 
no podrían alcanzar un resultado sustantivo 
a finales de 2021. En consecuencia, las 
negociaciones se centraron en lograr un avance 
útil en el proceso de reforma de la ayuda interna 
que orientara la labor posterior a la CM12.

El algodón es un motor de crecimiento 
y un creador de empleo y de ingresos, 
capaz de ayudar a nuestros países 
a luchar más eficazmente contra 
la pobreza.
Choguel Kokalla Maïga 
Primer Ministro de Malí

Algodón

En julio y noviembre, los Miembros 
participaron en los “Días del Algodón”, que 
consistieron en debates específicos sobre los 
nuevos hechos relacionados con el comercio 
del algodón celebrados en paralelo con los del 
Mecanismo del Marco Consultivo del Director 
General sobre la Asistencia para el Desarrollo 
en el Sector del Algodón.

Los debates específicos sobre los nuevos 
hechos pertinentes relacionados con el 
comercio en el sector del algodón, centrados 
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 el Mecanismo del 
Marco Consultivo 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.

El 7 de octubre de 2021, los Miembros 
celebraron la tercera edición del Día Mundial 
del Algodón. La OMC acogió al Primer 
Ministro de Malí, Choguel Kokalla Maïga, quien 
declaró: “En Malí, cerca de 4 millones de 
personas viven directamente de la producción 
de algodón. […] El algodón es un producto 
básico, un motor de crecimiento y un creador 
de empleo y de ingresos, capaz de ayudar 
a nuestros países a luchar más eficazmente 
contra la pobreza, en particular en las zonas 
rurales y en las comunidades desfavorecidas”. 
Los Miembros celebraron que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas declarara 
oficialmente el 7 de octubre Día Mundial del 
Algodón.

La Secretaría de la OMC publicó los 
principales resultados de un estudio titulado 
“Repercusiones de la pandemia de COVID-19 
en el sector del algodón y sus cadenas de 
valor: el caso concreto de los países del 
grupo de los Cuatro del Algodón y otros 
PMA”, preparado a petición de los Cuatro del 
Algodón (Benin, Burkina Faso, Chad y Malí). 
El estudio muestra que en 2020 los ingresos 
derivados de la exportación cayeron un 34% 
en los 10 PMA productores de algodón 
analizados, lo que representó una disminución 
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del valor de las exportaciones de más de 
USD 500 millones en comparación con el año 
anterior.

En 2021, las negociaciones relativas al 
algodón se centraron principalmente en 
la cuestión de la ayuda interna al algodón 
causante de distorsión del comercio y en las 
formas de aumentar la transparencia mediante 
un proceso basado en pruebas.

Acceso a los mercados

Los debates de 2021 se centraron en dos 
componentes específicos para lograr un 
resultado en la CM12, a saber, un programa 
de trabajo sobre las negociaciones relativas 
al acceso a los mercados posterior a la CM12 
y una decisión sobre algunos elementos 
relativos a la transparencia. La previsibilidad 
de los aranceles aplicados y el trato de los 
envíos ya en camino cuando cambian los 
aranceles, así como el cálculo y la notificación 
de los equivalentes ad valorem de los 
aranceles consolidados no ad valorem para 
los productos agropecuarios dominaron los 
debates sobre la transparencia. No hubo un 
diálogo serio entre los Miembros sobre los 
compromisos de reducción arancelaria.

En relación con un posible programa de 
trabajo posterior a la CM12 sobre el acceso 
a los mercados, un grupo de Miembros 
integrado por la Argentina, el Brasil, el 
Ecuador, el Paraguay, Ucrania y el Uruguay 
propuso un conjunto de principios para 
esa labor. Asimismo, los debates sobre la 
transparencia de los aranceles aplicados 
se basaron en una contribución escrita de 
Australia, el Canadá, el Brasil y Ucrania 
(a la que se sumó posteriormente la 
Unión Europea). Una propuesta sobre la 
transparencia presentada por un grupo 
de Miembros incluyó también algunos 
elementos relativos al acceso a los mercados 
encaminados a mejorar los contingentes 
arancelarios y las notificaciones de medidas 
de salvaguardia.

Mecanismo de salvaguardia especial

Los Miembros de la OMC continuaron los 
debates en sesiones específicas sobre un 
mecanismo de salvaguardia especial, de 
conformidad con el mandato de la Décima 
Conferencia Ministerial. Las diferencias entre 
los Miembros en cuanto a la vinculación entre 
el acceso a los mercados y el mecanismo de 
salvaguardia especial siguieron limitando los 
progresos. Ese mecanismo, una vez acordado, 
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.

Prohibiciones y restricciones  
a la exportación

Prosiguieron las negociaciones sobre los 
dos temas identificados en años anteriores. 
En relación con una posible exención de las 
prohibiciones o restricciones a la exportación 
para los productos alimenticios adquiridos 
con fines humanitarios no comerciales por 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 
las Naciones Unidas, los Miembros siguieron 
buscando un texto de transacción teniendo 
en cuenta las preguntas formuladas por 
algunos países sobre el lugar de compra de 
los productos alimenticios. No obstante, en 
enero de 2021 un grupo de casi 80 Miembros 
de la OMC se comprometió a no imponer 
restricciones a la exportación de alimentos 
adquiridos por el PMA.

En cuanto al segundo tema, los Miembros 
estudiaron formas de aumentar la 
transparencia y la previsibilidad de las 
prohibiciones y restricciones a la exportación, 
en particular aclarando las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo sobre la Agricultura.

35
A lo largo del año 

se celebraron 
35 reuniones 

abiertas a todos 
los miembros 
de la OMC.
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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.

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 2021 ni se reunió durante el año.

Competencia de las exportaciones

Las negociaciones previas a la CM12 
se centraron en las formas de aumentar 
la transparencia, teniendo presente las 
limitaciones de capacidad a las que se 
enfrentan algunos países en desarrollo.

Transparencia

En el segundo semestre de 2021, los 
Miembros abordaron también la cuestión 
de la transparencia en general de forma 
complementaria a las negociaciones tema 
por tema, incluida la posible adopción de un 
programa de trabajo destinado a examinar y 
simplificar las prescripciones en materia de 
transparencia.
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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 hace un llamamiento a 
que se llegue a un acuerdo en la 
OMC 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 prevea un trato 
especial y diferenciado para los 
países en desarrollo.

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.

  A lo largo de 2021, el Grupo trabajó 
intensamente para elaborar proyectos 
de disciplinas sobre las subvenciones a 
la pesca con arreglo a lo dispuesto en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas y en la Decisión 
Ministerial sobre las subvenciones a la 
pesca de 2017.

  A mediados de 2021, el Presidente 
Santiago Wills presentó un proyecto 
refundido revisado de disciplinas, que 
sirvió de base para la labor que condujo 
a un proyecto de Acuerdo sobre las 
Subvenciones a la Pesca distribuido a los 
ministros en noviembre.

  Tras el aplazamiento de la Duodécima 
Conferencia Ministerial de la OMC 
(CM12), los Miembros de la Organización 
siguieron trabajando sobre la base del 
proyecto de Acuerdo, con el objetivo de 
concluir el Acuerdo lo antes posible.

Santiago Wills preside 
una reunión del Grupo 
de Negociación sobre 
las Normas.

Como se establece en la meta 6 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
14 y la Decisión Ministerial sobre las 

subvenciones a la pesca de la Undécima 
Conferencia Ministerial de la OMC, el objetivo 
de las negociaciones sobre las subvenciones 
a la pesca es acordar disciplinas para eliminar 
las subvenciones que contribuyen a la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca 
INDNR) y prohibir determinadas formas de 
subvenciones a la pesca que contribuyen a la 
sobrecapacidad y la sobrepesca, incluyendo 
el trato especial y diferenciado como parte 
integrante de las negociaciones.

Bajo la presidencia del Embajador Santiago 
Wills (Colombia), el Grupo de Negociación 
sobre las Normas trabajó intensamente 
para concluir nuevas disciplinas sobre las 
subvenciones a la pesca en el marco de 
numerosas reuniones en diversos formatos. 

057I N FOR M E AN UA L

N EGOC I AC I ON ES Y DEL I B ER AC I ON ES C O M ERC I A LES

www.wto.org/negnormas 



Al igual que en 2020, la pandemia de 
COVID-19 hizo que casi todas las reuniones 
fueran virtuales o híbridas. Si bien la 
tecnología virtual facilitó la participación de 
los delegados residentes en las capitales, la 
falta de una presencia física completa redujo 
las oportunidades de que los delegados se 
reunieran y debatieran de manera informal.

Los trabajos de la primera parte del año se 
estructuraron en torno a bloques de reuniones 
de una semana de duración, pero en la práctica 
se llevaron a cabo de forma casi ininterrumpida 
en diversos formatos, entre ellos consultas 
bilaterales con el Presidente, pequeños 
grupos, grupos mayores de Miembros 
interesados y reuniones plenarias completas.

El 11 de mayo de 2021, el Presidente publicó 
un texto de negociación refundido acompañado 
de una explicación detallada del fundamento y 
la intención de cada cláusula. Inmediatamente 
después de la distribución del texto, la labor 
prosiguió en diversos formatos para seguir 
reduciendo las diferencias entre los Miembros. 
El 30 de junio se distribuyó una versión 
revisada del proyecto junto con un addendum 
que contenía una nota explicativa revisada.

El 15 de julio, en una reunión virtual del 
Comité de Negociaciones Comerciales a nivel 
ministerial, los ministros acordaron utilizar 
el texto como base para seguir trabajando. 
Aunque muchos ministros declararon que 
el texto les parecía desequilibrado, las 
percepciones de desequilibrio variaban según 
la perspectiva de los Miembros en cuestión.

Sobre la base de las observaciones 
formuladas por los ministros, la labor se 
reanudó en septiembre en dos fases. La 
primera, destinada a abordar los desequilibrios 
percibidos, dio lugar a una nueva revisión 
y addendum que se distribuyeron el 8 de 
noviembre. La segunda fase consistió en una 
negociación detallada cláusula por cláusula 
para preparar la CM12. El Presidente nombró 
a tres “Amigos” para que le ayudaran a 
examinar cuestiones específicas en las que 
era necesario seguir trabajando:

• La Embajadora Athaliah Molokomme 
(Botswana) con respecto a la solución 
de diferencias relativas a las nuevas 
disciplinas.

• El Embajador Tan Hung Seng (Singapur) 
en lo referente a la forma en que el 
proceso de solución de diferencias 

abordaría las cuestiones que pudieran 
plantearse en relación con las 
reivindicaciones territoriales o las relativas 
a la delimitación de las fronteras marítimas 
cuando más de un Miembro hiciera valer 
tales reivindicaciones.

• El Embajador Stephen de Boer (Canadá) 
para determinar si las disciplinas relativas 
a las subvenciones a la pesca debían 
abarcar las subvenciones no específicas 
a los combustibles y, en caso afirmativo, 
de qué forma se abordarían.

Paralelamente, bajo la dirección del Embajador 
Wills, prosiguió la labor sobre otros aspectos 
del texto utilizando diversos formatos, entre 
ellos dos grupos de redacción integrados por 
Miembros interesados y dirigidos por Benedicte 
Fleischer, Representante Permanente Adjunto 
de Noruega. Los grupos trabajaron en la 
elaboración de un texto preciso para algunas 
partes de las disciplinas sobre las subvenciones 
que contribuyen a la pesca INDNR y para los 
proyectos de disposiciones sobre cuestiones 
relacionadas con las reivindicaciones 
territoriales y las fronteras marítimas.

El Grupo de Negociación finalizó el examen 
del proyecto de texto el 21 de noviembre, y el 
24 de noviembre se distribuyó un proyecto de 
Acuerdo sobre las Subvenciones a la Pesca 
como base para la labor de los ministros en 
la CM12. Sin embargo, el 26 de noviembre, 
el Consejo General pospuso la conferencia 
Ministerial debido a la pandemia de COVID-19.

La labor sobre las subvenciones a la pesca 
continuó en diciembre de 2021, con el objetivo 
de concluir el Acuerdo lo antes posible. El 
Presidente dijo que el proyecto de texto 
era fruto de los esfuerzos colectivos de los 
Miembros de la OMC y representaba la forma 
más probable de lograr un consenso después 
de más de 20 años de negociaciones. 
“Aunque la CM12 aún no se ha celebrado, el 
texto sigue estando en manos de los Ministros, 
por lo que tenemos que aplicar un alto nivel de 
rigurosidad y disciplina mientras continuamos 
la labor del Grupo de Negociación”, señaló.

ODS 14: 
Conservar y utilizar 
sosteniblemente los 
océanos, los mares y 
los recursos marinos 

para el desarrollo 
sostenible.

Elaboración del 
pescado capturado, a 
las afueras de Bangkok 
(Tailandia).
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Información general

En el Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios 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.

El Consejo del Comercio de Servicios 
en Sesión Extraordinaria prosiguió los 
debates exploratorios sobre el acceso 

a los mercados, que tienen por objetivo desde 
2018 promover el intercambio de opiniones 
entre los Miembros de la OMC sobre sus 
actuales esferas de interés.

Los Miembros intercambiaron opiniones 
sobre una comunicación del Grupo de 
Estados de África, el Caribe y el Pacífico 
(ACP) encaminada a promover debates 
sobre la repercusión de la pandemia de 
COVID-19 en los sectores de servicios 
prioritarios de los Estados ACP, en particular 
el turismo, la tecnología de la información y las 
comunicaciones y otros servicios digitales, el 
transporte aéreo, los servicios comerciales al 
por menor, las artes escénicas, los servicios 
profesionales y los servicios de enseñanza.

El Grupo ACP subrayó la importancia 
de contar con mayores oportunidades 
comerciales en esos sectores para potenciar 
la recuperación económica y destacó algunos 
obstáculos comerciales y de otro tipo que 
desearía que se abordaran.

Asimismo, los Miembros prosiguieron sus 
intercambios en relación con los sectores 
sobre los que se habían presentado 
comunicaciones en 2020, a saber, los 
servicios ambientales, financieros, de logística 
y relacionados con la agricultura. Australia, 
el Canadá, la República de Corea, México, 
Nueva Zelandia, el Reino Unido y Suiza 
distribuyeron una nueva comunicación sobre 
los servicios ambientales que tenía por objeto 
recoger, de forma resumida, los diferentes 
intereses manifestados por los Miembros con 
respecto a la mejora de los compromisos.

Servicios
 
 
 

  El Consejo del Comercio de Servicios 
en Sesión Extraordinaria prosiguió 
los debates exploratorios sobre el 
acceso a los mercados en una serie de 
sectores de servicios, basándose en las 
comunicaciones de los Miembros.

  Los debates pusieron de relieve los 
efectos de la COVID-19 en los sectores 
de servicios de interés para los países 
en desarrollo.

  En el período previo a la Duodécima 
Conferencia Ministerial, los Miembros 
examinaron un texto relativo a las 
negociaciones sobre los servicios para 
su inclusión en un documento final de 
la CM12.

Los debates arrojan luz sobre 
la función de los sectores 
de servicios en el apoyo a 
la recuperación económica  
tras la pandemia de COVID-19.
Zhanar Aitzhanova 
(Kazajstán)

059I N FOR M E AN UA Lwww.wto.org/negservicios 

N EGOC I AC I ON ES Y DEL I B ER AC I ON ES C O M ERC I A LES



Los Miembros de la 
OMC deliberaron 
acerca de la ampliación 
del acceso a los 
mercados para los 
servicios relacionados 
con el medio ambiente 
en el Consejo del 
Comercio de Servicios.

En su informe al Comité de Negociaciones 
Comerciales, la Presidenta del CCS en 
Sesión Extraordinaria, Zhanar Aitzhanova 
(Kazajstán), dijo que los debates habían 
contribuido a una mejor comprensión de los 
intereses comerciales de los Miembros en 
los sectores de servicios. También habían 
arrojado luz sobre la función de esos sectores 
en el actual entorno económico y comercial, 
en particular en el apoyo a la resiliencia 
económica y la recuperación tras la pandemia 
de COVID 19. Además, los debates habían 
puesto de manifiesto varias consideraciones 
fundamentales en materia de desarrollo.

En el período previo a la CM12, que estaba 
prevista para finales de noviembre pero tuvo 
que posponerse debido a la pandemia, varios 
Miembros expresaron su interés en que el 
comercio de servicios y la labor del Consejo 
en Sesión Extraordinaria se abordaran en un 
documento final de la Conferencia Ministerial. 
Diversos grupos presentaron propuestas 
de texto y los Miembros emprendieron los 
trabajos para converger en un texto común.

Reglamentación nacional

El Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación 
Nacional no llevó a cabo ninguna labor 
sustantiva en relación con la elaboración 
de disciplinas. En junio, en la única reunión 
celebrada, las delegaciones intercambiaron 
opiniones sobre la situación de la Iniciativa 
Conjunta sobre la Reglamentación Nacional en 
el ámbito de los Servicios (véase la página 74), 
los posibles resultados de las negociaciones 
en su marco y las consecuencias para el 
mandato multilateral encomendado al Grupo 
de Trabajo. También se formularon preguntas 
acerca de si determinadas disciplinas objeto 
de negociación en el marco de la Iniciativa 
Conjunta modificarían, interpretarían o diluirían 
las obligaciones previstas por el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios.
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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.

Comercio y desarrollo
 
 
 

  A comienzos de 2021, la Presidenta del 
CCD en Sesión Extraordinaria, Kadra 
Ahmed Hassan (Djibouti), celebró cinco 
reuniones informales para estudiar la 
forma de avanzar en relación con las 
10 propuestas relativas a acuerdos 
específicos sobre trato especial y 
diferenciado presentadas por el G90.

  En septiembre, la Presidenta dijo al 
Comité de Negociaciones Comerciales 
que no había observado ningún cambio 
en las posiciones de los Miembros.

Entre febrero y junio, la Presidenta del 
Comité de Comercio y Desarrollo 
en Sesión Extraordinaria, Kadra 

Ahmed Hassan (Djibouti), celebró cinco 
reuniones informales abiertas a todos para 
estudiar la forma de avanzar en relación 
con las 10 propuestas sobre trato especial 
y diferenciado presentadas por el G90 de 
países en desarrollo.

Las propuestas se refieren a disposiciones en 
materia de trato especial y diferenciado —más 
de 100 en total— contenidas en Acuerdos 
y Decisiones de la OMC, en particular 
sobre la transferencia de tecnología, los 
obstáculos técnicos al comercio y la adhesión 
de los países menos adelantados (PMA) 
a la OMC. La finalidad de las propuestas 
del G90 es hacer más precisas y eficaces 
las disposiciones sobre trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo.

Cada reunión se centró en dos propuestas. 
Para cada una de ellas, se pidió a los 
Miembros de la OMC que expusieran sus 
opiniones sobre dónde se podían encontrar 
puntos de convergencia. También se les 
pidió que examinaran dónde radicaban 
las dificultades y por qué, y cómo podrían 
superarse. “Por muy difíciles que hayan 
sido estas negociaciones, considero que 
redunda en interés de los Miembros y de la 
Organización encontrar una forma de avanzar”, 
declaró la Presidenta.
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En julio, la Presidenta informó al Comité de 
Negociaciones Comerciales (CNC) de que, en 
el transcurso de las cinco reuniones, no había 
visto el nivel de compromiso que esperaba 
con respecto al fondo de las propuestas. Los 
Miembros que albergaban preocupaciones 
no estaban dispuestos a entablar debates 
en cuanto al fondo porque consideraban 
que las propuestas ya se habían examinado. 
Por otro lado, el G90 —así como una serie 
de Miembros— siguió creyendo que las 
propuestas constituían una buena base para 
proseguir los debates.

En septiembre, tras una reunión formal del 
CCD en Sesión Extraordinaria, la Presidenta 
comunicó al CNC que no había observado 
cambios significativos en las posiciones de 
los Miembros sobre las propuestas del G90. 
Posteriormente celebró varias reuniones 
bilaterales con los Miembros y a continuación 
inició una serie de consultas informales 
en pequeños grupos. La finalidad de esas 
reuniones era examinar la manera en que los 
Miembros podían llegar a un resultado sobre 
trato especial y diferenciado en la Duodécima 
Conferencia Ministerial (CM12) y el posible 
contenido de ese resultado.

En una reunión de los Jefes de Delegación 
celebrada en diciembre, la Presidenta dijo que 
el grado de compromiso durante las consultas 
informales había propiciado un intercambio 
de opiniones franco y abierto. Señaló 
asimismo que, a pesar de las dificultades y los 
problemas, los Miembros habían podido llegar 
a un entendimiento sobre un párrafo relativo al 
trato especial y diferenciado en el proyecto de 
documento final de la CM12.

Cultivo de rosas en 
Lusaka (Zambia) 
para su exportación 
a Europa.
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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), los 
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.

En sus diversas interacciones con los 
Miembros de la OMC, el Presidente del 
Comité de Comercio y Medio Ambiente en 

Sesión Extraordinaria, Embajador Leopold Samba 
(República Centroafricana), siguió prestando su 
apoyo a los debates que se estaban celebrando 
sobre cuestiones transversales relacionadas con 
el comercio y el medio ambiente, incluso en otros 
foros. Sin embargo, en 2021 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 
celebran en la OMC (véase la página 59).

En noviembre, a petición del Embajador 
Samba, la Secretaría de la OMC organizó 
una sesión informativa para el Grupo de PMA 
sobre la relación entre el comercio y el medio 
ambiente. La sesión se centró en la función 
institucional del Comité de Comercio y Medio 
Ambiente, las iniciativas de los Miembros, los 
Debates Estructurados sobre el Comercio 
y la Sostenibilidad Ambiental, el Diálogo 
Informal sobre la Contaminación Producida 
por los Plásticos y el Comercio de Plásticos 
Ambientalmente Sostenible y la reforma de las 
subvenciones a los combustibles fósiles (véase 
la página 75).

Los representantes del Grupo de PMA acogieron 
con satisfacción las sesiones informativas y 
solicitaron un intercambio de información más 
regular destinado a los PMA sobre cuestiones 
relacionadas con el comercio y el medio 
ambiente.

Turbinas eólicas en el lago Ijssel (Países Bajos).

Comercio y medio ambiente
  El Presidente Leopold Samba siguió 
alentando a los Miembros de la OMC 
a mantener un alto nivel de ambición 
en materia de comercio y medio 
ambiente y cambio climático y, al 
mismo tiempo, asegurarse de que 
los países menos adelantados (PMA) 
no queden rezagados.
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Si bien todas las delegaciones se mostraron 
resueltas a alcanzar el objetivo común de 
proporcionar un acceso oportuno y seguro 
a vacunas y medicamentos de alta calidad, 
seguros, eficaces y asequibles para todos, 
persistió el desacuerdo sobre la cuestión de 
si una exención era la manera más apropiada 
y eficaz de afrontar la escasez y la distribución 
no equitativa de vacunas y otros productos 
relacionados con la COVID-19, así como el 
acceso a ellos.

En junio, la Unión Europea presentó una 
propuesta alternativa para un proyecto de 
declaración del Consejo General relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública. 
En ella se pedía limitar las restricciones 
a la exportación, apoyar la expansión 
de la producción y facilitar el uso de las 
disposiciones en materia de expedición de 
licencias obligatorias previstas actualmente 

Los Miembros siguen 
resueltos a alcanzar 
el objetivo común 
de proporcionar un 
acceso oportuno y 
seguro a vacunas y 
medicamentos de alta 
calidad y asequibles 
para todos.

Comercio y salud
  Desde el brote de COVID-19, los 
Miembros de la OMC se han esforzado 
por dar una respuesta comercial eficaz 
a la pandemia.

Desde el inicio de la pandemia de 
COVID-19, los Miembros de la 
OMC han trabajado intensamente en 

diversos órganos de la OMC para formular una 
respuesta comercial eficaz a la pandemia que 
tenga en cuenta el carácter excepcional de la 
crisis actual, tanto en términos de la pérdida 
de vidas humanas como de los desafíos 
económicos y sociales.

En marzo de 2021, haciendo uso de la palabra 
en la “Cumbre Mundial sobre la Cadena de 
Suministro y la Fabricación de Vacunas contra 
la COVID-19”, la Directora General Okonjo-
Iweala afirmó: “Debemos asegurarnos de que 
al final obtendremos resultados, para que los 
millones de personas que esperan nuestra 
actuación con el alma en vilo sepan que 
estamos trabajando para encontrar soluciones 
concretas”.

En junio de 2021, el Presidente del Consejo 
General Dacio Castillo (Honduras) designó 
al Embajador David Walker (Nueva Zelandia) 
como facilitador encargado de liderar a los 
Miembros en la búsqueda de una respuesta 
multilateral que abarque todos los aspectos 
comerciales pertinentes que los Miembros 
consideren necesarios para lograr una 
solución, en particular, la propiedad intelectual 
(PI), el acceso a los mercados y las cuestiones 
relacionadas con las cadenas de suministros 
(véase la página 83).

En el Consejo de los ADPIC se ha tratado de 
lograr la convergencia sobre la mejor forma 
de utilizar el sistema mundial de propiedad 
intelectual para hacer frente a la COVID-19. 
A lo largo del año, los Miembros examinaron 
una propuesta, presentada inicialmente 
por la India y Sudáfrica en 2020, en la que 
se solicitaba la exención de determinadas 
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC 
(véase la página 126) para la prevención, 
contención y tratamiento de la COVID-19.
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en el Acuerdo sobre los ADPIC (véase 
la página 126).

En los últimos meses de 2021, el Embajador 
Walker trabajó en estrecha colaboración con 
los Miembros en diferentes configuraciones, 
liderando un debate orientado al logro de 
soluciones y basado en textos. Si bien algunos 
Miembros consideraron alentadores los 
intercambios porque contribuían a identificar 
puntos de posible acuerdo, otros dijeron que 
el Consejo de los ADPIC debía centrarse más 
en soluciones prácticas basadas en datos.

En una reunión informal del Consejo General 
del 10 de enero de 2022, convocada a 
raíz de la propuesta de la India de celebrar 
una Conferencia Ministerial virtual sobre 
la respuesta de la OMC a la pandemia, la 
Directora General Okonjo-Iweala instó a los 
Miembros a actuar con rapidez. “En la OMC, 

nos urge ahora intensificar nuestra labor 
a fin de alcanzar un resultado multilateral 
con respecto a la propiedad intelectual 
y a otras cuestiones para contribuir 
plenamente a los esfuerzos mundiales en 
la lucha contra la COVID-19”, declaró.

Tras semanas de conversaciones con los 
delegados, el Presidente del Consejo 
General convocó una reunión el 27 de 
enero de 2022 para examinar el camino 
a seguir y analizar las cuestiones de las 
corrientes comerciales transfronterizas 
y la propuesta de exención relativa a la 
protección de la propiedad intelectual. El 
Presidente reconoció las diferencias que 
existían entre los Miembros de la OMC no 
solo sobre el fondo, sino también sobre la 
forma de hacer avanzar los debates.

El Presidente señaló que, a pesar de ello, 
creía que era posible encontrar la forma 
de avanzar, y que las divergencias no 
debían impedir el progreso.

La Directora General Okonjo-
Iweala subrayó que la mayoría de las 
delegaciones consideraban que, a pesar 
de las divergencias existentes, el texto 
del facilitador era la base para seguir 
adelante. Dijo que “con buena voluntad, 
quienes tengan dificultades con ello 
podrán hacer llegar su opinión y lograr 
que esto se resuelva”.

La Directora General Okonjo-Iweala 
entabló asimismo una serie de debates 
con cuatro Miembros de la OMC (la 
India, los Estados Unidos, Sudáfrica y 
la Unión Europea), conocidos como la 
Cuadrilateral, sobre la respuesta a la 
COVID-19 en el ámbito de la propiedad 
intelectual. La finalidad de los debates era 
identificar maneras prácticas de aclarar, 
racionalizar y simplificar la forma en que, 
en ciertas condiciones, los Gobiernos 
pueden hacer prevalecer determinadas 
medidas destinadas a diversificar 
la producción de vacunas contra la 
COVID-19 sobre los derechos de patente. 
La Cuadrilateral aprobó un esbozo de 
proyecto de propuesta a principios de 
marzo de 2022 con miras a proseguir 
el debate y la elaboración del texto con 
todos los Miembros de la OMC.
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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.

Aspectos de los derechos 
de propiedad intelectual 
relacionados con el 
comercio (ADPIC): 
indicaciones geográficas

  El Presidente del Consejo de los 
ADPIC en Sesión Extraordinaria, 
Alfredo Suescum (Panamá), convocó 
consultas informales con los 
Miembros de la OMC más activos en 
las negociaciones sobre un registro 
de las indicaciones geográficas.

En enero de 2021, el Presidente, 
Embajador Alfredo Suescum (Panamá), 
convocó consultas con los Miembros 

de la OMC que habían 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 Presidente invitó a las delegaciones a que 
dieran a conocer sus opiniones sobre tres 
propuestas formuladas por los Miembros.

La primera de ellas consistía en que, en la 
reunión en sesión extraordinaria, los Miembros 
compartieran información y experiencias sobre 
las diversas formas en que se han protegido 
las indicaciones geográficas mediante 
acuerdos bilaterales y/o regionales.

En la segunda se pedía que la Secretaría de 
la OMC elaborase un estudio acerca de la 
relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC 
y el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa 
relativo a la Protección de las Denominaciones 
de Origen y su Registro Internacional de 
la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, que entró en vigor en febrero de 
2020. El sistema de registro internacional 
otorga protección para las denominaciones 
relativas al origen geográfico de productos 
como el café, el té, la fruta, el vino, la cerámica, 
el vidrio y las prendas de vestir.

La finalidad de 
crear un registro es 
facilitar la protección 
de las indicaciones 
geográficas de vinos 
y bebidas espirituosas.
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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.

Por último, los Miembros habían propuesto 
que la Secretaría de la OMPI informase a las 
delegaciones sobre la situación del sistema de 
registro internacional de la OMPI.

En su informe al Comité de Negociaciones 
Comerciales de noviembre, el Presidente 
dijo que “todas las delegaciones tendrán 
que hacer esfuerzos considerables para 
superar los persistentes desacuerdos en 
torno al mandato y los temas de fondo de esas 
negociaciones”.

Los Miembros siguen discrepando 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. Asimismo, están 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 
agropecuarios.

El OSD se reunió por última vez en sesión extraordinaria 
en noviembre de 2019. En esa ocasión, los Miembros 
expresaron su preocupación por el hecho de que la 
reanudación de los trabajos intensivos en las reuniones 
en sesión extraordinaria quizá no fuera fructífera, ya 
que los participantes se centraban en cuestiones más 
apremiantes, incluidos los debates en otros órganos de la 
OMC sobre el funcionamiento del sistema de solución de 
diferencias. A falta de indicaciones de las delegaciones 
sobre si la labor debía reanudarse, el Grupo de 
Negociación no se reunió en 2021.

En su informe al Comité de Negociaciones Comerciales 
de noviembre de 2021, el Presidente del OSD en Sesión 
Extraordinaria, Embajador Yackoley Kokou Johnson 
(Togo), dijo que las circunstancias que rodeaban la 
labor del OSD en Sesión Extraordinaria seguían siendo 
básicamente las mismas. A su modo de ver, los Miembros 
seguían considerando poco probable que los debates 
fueran fructíferos mientras las cuestiones relativas al 
funcionamiento general del sistema de solución de 
diferencias siguieran sin resolverse y fueran objeto 
de debate en el contexto de los preparativos de la 
Duodécima Conferencia Ministerial (véase la página 82).

El Presidente concluyó diciendo que seguía guiándose 
por los Miembros y estaba dispuesto a escuchar las 
opiniones que pudieran tener sobre la labor realizada en 
sesión extraordinaria.

Entendimiento 
sobre Solución 
de Diferencias

  El Órgano de Solución de Diferencias (OSD) no se reunió 
en sesión extraordinaria en 2021.

  El Presidente Yackoley Kokou Johnson (Togo) dijo que 
seguía a disposición de los Miembros para escuchar sus 
opiniones sobre la labor futura.
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Información general

En la Undécima Conferencia 
Ministerial, celebrada en diciembre 
de 2017, varios grupos de 
Miembros de la OMC anunciaron 
iniciativas para impulsar las 
conversaciones sobre el comercio 
electrónico, la facilitación de las 
inversiones para el desarrollo, las 
microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, y la 
reglamentación nacional del 
comercio de servicios. Asimismo, 
determinados grupos de Miembros 
han puesto en marcha tres 
iniciativas ambientales, sobre 
el comercio y la sostenibilidad 
ambiental, la contaminación 
producida por los plásticos 
y el comercio de plásticos 
ambientalmente sostenible, y la 
reforma de las subvenciones a los 
combustibles fósiles. Otro grupo 
de Miembros trata de intensificar 
los esfuerzos para aumentar la 
participación de las mujeres en 
el comercio mundial. Los grupos 
están abiertos a la participación de 
todos los Miembros de la OMC.

Iniciativas conjuntas
  Comercio electrónico

  Facilitación de las 
inversiones para el 
desarrollo

  Microempresas y 
pequeñas y medianas 
empresas

  Reglamentación nacional 
del comercio de servicios

  Iniciativas sobre comercio 
y medio ambiente

Comercio 
electrónico

  Los Miembros que emitieron la 
Declaración Conjunta sobre el 
Comercio Electrónico impulsaron 
las negociaciones en reuniones 
en pequeños grupos sobre temas 
específicos.

  En septiembre, los coorganizadores 
distribuyeron un texto de negociación 
revisado y refundido en el que se 
mostraban los progresos realizados.

  Los negociadores lograron la 
convergencia en 8 de las 10 esferas 
examinadas en los pequeños grupos.

En 2021, los participantes en la 
Declaración Conjunta sobre el 
Comercio Electrónico siguieron 

avanzando en las negociaciones mediante 
reuniones de pequeños grupos sobre 
cuestiones específicas a fin de alcanzar su 
objetivo de lograr progresos sustanciales para 
la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12).

Las negociaciones se basan en las propuestas 
de textos de los Miembros y se examinan en el 
marco a seis temas generales: posibilitación 
del comercio electrónico; apertura y comercio 
electrónico; confianza y comercio electrónico; 
cuestiones transversales; telecomunicaciones; 
y acceso a los mercados.

Se establecieron pequeños grupos para 
examinar los temas de la facturación 
electrónica, el marco de transacciones 
electrónicas y la ciberseguridad. En 2021 se 
celebraron 10 reuniones plenarias. Además 
de informar sobre los debates celebrados 
en pequeños grupos, los participantes 
mantuvieron debates específicos sobre otras 
cuestiones, como las telecomunicaciones, 

86
En total, 86 

Miembros de 
la OMC participan 

en la iniciativa.
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las corrientes de datos y la localización de 
datos, la estructura jurídica, el acceso a los 
mercados de servicios y la asistencia técnica.

En septiembre, los coorganizadores de 
la iniciativa —Embajador George Mina 
(Australia), Embajador Yamazaki Kazuyuki 
(Japón) y Embajador Tan Hung Seng 
(Singapur)— publicaron un texto de 
negociación refundido y revisado, en el que 
se reflejaban los progresos realizados en las 
conversaciones. El primer texto de ese tipo se 
había publicado en diciembre de 2020.

En diciembre de 2021, los Miembros habían 
logrado la convergencia sobre 8 de los 
10 artículos que se estaban negociando 
en pequeños grupos: protección de los 
consumidores en línea; firmas y autenticación 
electrónicas; mensajes electrónicos 
comerciales no solicitados (spam); datos 
gubernamentales abiertos; contratos 
electrónicos; transparencia; comercio sin 
papel; y acceso abierto a Internet.

En una conferencia de prensa celebrada 
el 14 de diciembre, los coorganizadores 
emitieron una comunicación conjunta en la que 
reconocían los progresos realizados e insistían 
en la necesidad de seguir trabajando para 
lograr la convergencia sobre la mayoría de las 
cuestiones pendientes para finales de 2022.

La Directora General Okonjo-Iweala 
señaló que los progresos realizados 
por los negociadores participantes en 
la comunicación conjunta supondrían 
importantes beneficios para las pequeñas 
empresas y las mujeres empresarias. “El 
trabajo realizado promete más estabilidad 
y previsibilidad para los consumidores y las 
empresas en un sector de la economía digital 
que crece a grandes pasos”, señaló.

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 comunicación conjunta formulada 
por 71 Ministros de Comercio en la 
CM11, celebrada en diciembre de 2017. 
La participación está abierta a todos los 
Miembros de la OMC. A finales de 2021, 
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.

La Directora General 
Okonjo-Iweala acoge 
con satisfacción los 
avances logrados en 
una reunión celebrada 
en diciembre de 2021 
por los Miembros que 
emitieron la Declaración 
Conjunta sobre el 
Comercio Electrónico.

El trabajo realizado 
promete más estabilidad 
y previsibilidad para 
los consumidores  
y las empresas en un 
sector de la economía 
digital que crece 
a grandes pasos.
Directora General Okonjo-Iweala
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Facilitación de  
las inversiones 
para el desarrollo

  Las negociaciones de la iniciativa 
conjunta relativa a un acuerdo 
sobre facilitación de las inversiones 
para el desarrollo avanzaron 
sustancialmente en 2021.

  En diciembre, más de 110 Miembros 
de la OMC copatrocinaron una 
comunicación conjunta en la 
que reconocían esos avances y 
formulaban el objetivo de concluir 
las negociaciones sobre el texto 
para finales de 2022.

La Iniciativa Conjunta sobre la Facilitación 
de las Inversiones para el Desarrollo, 
coordinada por el Embajador Mathias 

Francke (Chile), tiene por objeto lograr un 
acuerdo multilateral que facilite las corrientes 
de inversión extranjera y asegure un entorno 
empresarial más transparente, eficiente y 
propicio a la inversión.

En sus orígenes, la iniciativa fue respaldada 
por 70 signatarios de la OMC en una 
Comunicación Ministerial de diciembre 
de 2017, y a finales de 2021 el número de 
participantes había aumentado a más de 110. 
El proceso de negociación está abierto a 
todos los Miembros de la OMC, y se da mucha 
importancia a los esfuerzos de divulgación.

En noviembre de 2019, 98 Miembros de la 
OMC firmaron una Comunicación Ministerial 
complementaria 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. 
Los Miembros participantes iniciaron las 
negociaciones en septiembre de 2020.

En diciembre de 2021, a pesar del 
aplazamiento de la Duodécima Conferencia 

Ministerial, los Miembros participantes en 
la iniciativa —más de dos tercios de los 
Miembros de la OMC— adoptaron una nueva 
Comunicación Conjunta sobre la Facilitación 
de las Inversiones para el Desarrollo.

En la Comunicación se encomian los 
progresos alcanzados en las negociaciones, 
en particular en relación con los principales 
pilares y disposiciones del mandato de las 
comunicaciones conjuntas de 2017 y 2019, 
entre los que se incluyen la publicación y la 
transparencia de las medidas en materia de 
inversiones, la racionalización y agilización 
de los procedimientos administrativos 
relacionados con las inversiones y el aumento 
de la cooperación internacional, el intercambio 

La Comunicación Conjunta […], 
de diciembre de 2021, marcó un hito 
importante en las negociaciones. 
Este año, los animo a que mantengan 
el impulso positivo generado.
Embajador Mathias Francke (Chile)

110
El número de 

participantes en la 
Iniciativa Conjunta 

sobre la Facilitación 
de las Inversiones 
para el Desarrollo 

ha aumentado  
a más de 110. 
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de información y el intercambio de buenas 
prácticas para facilitar las corrientes de 
inversiones.

Los Miembros participantes declararon que 
su objetivo era concluir las negociaciones 
sobre el texto para finales de 2022. También 
insistieron en que la facilitación de una mayor 
participación de los Miembros en desarrollo 
y los Miembros menos adelantados en las 
corrientes mundiales de inversión constituía 
un objetivo central del acuerdo. Asimismo, 
subrayaron la importancia de la asistencia 
técnica y el apoyo para la creación de 
capacidad.

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.

Los participantes entablaron intensas 
negociaciones a lo largo de 2021, celebrando 

más de 10 reuniones plenarias de negociación 
y casi otras tantas reuniones intermedias. Se 
reunieron pequeños grupos de debate para 
avanzar en algunas cuestiones complejas, 
como el alcance del futuro acuerdo. El objetivo 
para finales de 2021 era lograr un texto de 
negociación lo más adelantado y limpio 
posible, aunque no fuera un texto “definitivo”.

También se examinó la cuestión de cómo 
integrar el futuro acuerdo sobre facilitación 
de las inversiones para el desarrollo en la 
estructura jurídica de la OMC.

En enero de 2022, en la primera reunión del 
año, el Embajador Mathias Francke afirmó: 
“El año pasado progresamos de manera 
significativa con el texto de negociación, y 
la Comunicación Conjunta resultante, de 
diciembre de 2021, marcó un hito importante 
en las negociaciones. Este año, los animo a 
que mantengan el impulso positivo generado”.

Mathias Francke 
preside una reunión de 
la Iniciativa Conjunta 
sobre la Facilitación de 
las Inversiones para el 
Desarrollo.
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Microempresas y pequeñas 
y medianas empresas

  En 2021, el Grupo de Trabajo 
Informal sobre las Microempresas 
y las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes) se esforzó 
por aplicar un conjunto de seis 
recomendaciones y declaraciones 
destinadas a ayudar a las mipymes 
a participar más en el comercio.

  En respuesta a una de las 
recomendaciones, la Secretaría 
de la OMC puso en marcha una 
nueva base de datos que reúne la 
información sobre las mipymes 
contenida en los exámenes de 
las políticas comerciales de los 
Miembros de la OMC.

  El Grupo creó la plataforma 
Trade4MSMEs, con guías y enlaces 
a recursos comerciales útiles para 
las mipymes y los responsables de 
la formulación de políticas.

  Con miras a la Duodécima 
Conferencia Ministerial (CM12), 
se preparó un proyecto de 
declaración ministerial en el que 
se ponían de relieve los progresos 
realizados por el Grupo.

a las mipymes en los EPC para aumentar la 
transparencia y difundir las buenas prácticas. 
En 2019 se puso en marcha una base de 
datos sobre la información relacionada con 
las mipymes contenida en los acuerdos 
comerciales regionales.

El Grupo trabajó en estrecha colaboración 
con el equipo del Servicio de Asistencia 
al Comercio Mundial para examinar la 
información relacionada con las mipymes. 
La plataforma creada es un recurso en línea 
conjunto del Centro de Comercio Internacional 
(ITC), la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la 
OMC. Varios Miembros informaron sobre las 
medidas adoptadas para ayudar a mantener 
actualizada la Base Integrada de Datos (BID) 
de la OMC, fuente oficial de información 
arancelaria y comercial de la Organización, 
con el objetivo de asegurar que las mipymes 
tengan acceso a información fiable y completa 
sobre los aranceles y otros datos sobre 
acceso a los mercados.

Los miembros del Grupo también suscitaron 
debates relacionados con las mipymes en 
el Comité de Facilitación del Comercio de 
la OMC y en el Grupo de Trabajo sobre 
Comercio, Deuda y Finanzas.

En diciembre, el Grupo puso en marcha la 
plataforma Trade4MSMEs, que contiene 
una hoja de ruta para las mipymes sobre la 
forma de comerciar con bienes y servicios. 
La plataforma ofrece orientaciones a 
los responsables de la formulación de 
políticas sobre las principales cuestiones 
relacionadas con el comercio de las 
mipymes, con descripciones y fuentes de 
datos conexas, así como una lista de otras 
organizaciones internacionales de apoyo. El 
sitio web contiene también bibliotecas con 
un mecanismo de búsqueda de contenidos 
conexos para las mipymes y los responsables 
de la formulación de políticas. La plataforma 
se desarrolló con el apoyo financiero del 
Fondo de Promoción del Comercio y la 
Inversión (TAF2+) del Reino Unido y de UK 
Aid Direct.

Los miembros del Grupo de Trabajo 
Informal sobre las Mipymes adoptaron 
medidas para aplicar un conjunto de seis 

recomendaciones y declaraciones suscritas 
por ellos en diciembre de 2020 para ayudar a 
las mipymes a participar más en el comercio 
internacional.

En la primera recomendación se pide a los 
Miembros de la OMC que faciliten, con 
carácter voluntario, información sobre las 
políticas relacionadas con las mipymes 
durante sus exámenes de las políticas 
comerciales (EPC). En respuesta, la 
Secretaría de la OMC desarrolló una nueva 
base de datos sobre las referencias hechas 

94
En total, 

94 Miembros 
participan en el 

Grupo de Trabajo 
Informal sobre 
las Mipymes.
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Como parte de los preparativos para la CM12, 
cuya celebración estaba programada para 
finales de noviembre, pero tuvo que aplazarse 
debido a la COVID-19, el Grupo de Trabajo 
Informal se reunió periódicamente para redactar 
y finalizar una Declaración del Grupo sobre 
las Mipymes. En la Declaración se acoge con 
satisfacción el conjunto de recomendaciones 
del Grupo de diciembre de 2020, la puesta 
en marcha de la plataforma Trade4MSMEs 
y el establecimiento de las bases de datos 
sobre los acuerdos comerciales regionales 
y los exámenes de las políticas comerciales 
que contienen referencias a las mipymes. Los 
Miembros también expresaron su apoyo a 
las mipymes en sus esfuerzos por gestionar 
los efectos de la pandemia de COVID-19. El 
Grupo seguirá vigilando la repercusión de la 
pandemia en el comercio de las mipymes y 
promoviendo instrumentos de resiliencia para 
las mipymes, como plataformas que faciliten el 
acceso a la información.

En junio de 2021, el Grupo, el Centro de 
Comercio Internacional y la Cámara de 
Comercio Internacional pusieron en marcha 
la iniciativa “Campeones Digitales para las 
Pequeñas Empresas”. A través de la iniciativa, 
abierta a las cámaras de comercio, las 
asociaciones industriales y las organizaciones 
no gubernamentales, se solicitaron propuestas 
encaminadas a apoyar a las mipymes en 
el proceso de transformación digital para 
aumentar su participación en el comercio 
internacional.

Los cuatro ganadores, anunciados en 
diciembre, fueron la Cámara Económica de 
Macedonia del Norte, la Cámara de Comercio 
de Lima (Perú), el Consejo de Desarrollo 
del Comercio Exterior de Taiwán (Taipei 

Chino) y TofaraOnline (Zimbabwe). Estas 
entidades recibirán formación sobre el uso 
de las tecnologías digitales impartida por 
las organizaciones asociadas de la iniciativa, 
entre ellas Zoom y Google. En el acto virtual 
organizado para anunciar a los ganadores, la 
Directora General Okonjo-Iweala declaró: “El 
desarrollo de actividades en línea ha permitido 
a muchas mipymes sobrevivir durante la 
pandemia de COVID-19. Aquellas que han 
salido mejor libradas estaban preparadas 
digitalmente”.

El Grupo de Trabajo Informal sobre las 
Mipymes, creado en la CM11 en diciembre 
de 2017 por 88 Miembros de la OMC, ha 
aumentado su composición a 94 Miembros, 
pertenecientes a todos los niveles de 
desarrollo y a todas las regiones del mundo. 
Los Miembros representan más del 80% de 
las exportaciones mundiales. El Grupo, que 
está abierto a todos los Miembros, sigue 
estando presidido por el Uruguay.

El desarrollo de actividades en 
línea ha permitido a muchas 
mipymes sobrevivir durante 
la pandemia de COVID-19. 
Aquellas que han salido mejor 
libradas estaban preparadas 
digitalmente.
Directora General Okonjo-Iweala
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Gloria Abraham Peralta 
marca la conclusión 
satisfactoria de las 
negociaciones sobre 
la reglamentación 
nacional en el ámbito 
de los servicios. 

67
Sesenta y siete 

Miembros participan 
en la Iniciativa 

Conjunta sobre la 
Reglamentación 

Nacional en el ámbito 
de los Servicios.

Reglamentación nacional del comercio  
de servicios

  Los Miembros que participaron 
en la Iniciativa Conjunta sobre 
la Reglamentación Nacional 
en el ámbito de los Servicios 
concluyeron satisfactoriamente las 
negociaciones sobre las nuevas 
disciplinas iniciadas en Buenos 
Aires en 2017.

  El acuerdo alcanzado constituye el 
primer conjunto de normas sobre 
servicios aprobado en la OMC en 
24 años.

  Las nuevas disciplinas tratan 
de hacer que los procesos 
internos por los que se rigen las 
autorizaciones para suministrar 
un servicio sean más claros, 
previsibles y transparentes, sin ser 
excesivamente gravosos.

  Según las investigaciones 
realizadas por la OMC y la OCDE, 
el pacto de los servicios ahorrará 
a las empresas, especialmente a 
las pequeñas empresas, 150.000 
millones de dólares EE.UU. al año 
en todo el mundo.

El 2 de diciembre de 2021, los 
67 Miembros de la OMC que participan 
en la Iniciativa Conjunta sobre la 

Reglamentación Nacional en el ámbito de los 
Servicios anunciaron la conclusión satisfactoria 
de las negociaciones encaminadas a 
reducir los costos administrativos y crear 
un entorno operativo más transparente para 
los proveedores de servicios que desean 
emprender actividades comerciales en 
mercados extranjeros.

El acuerdo, que debe reportar un enorme 
ahorro de costos a las empresas grandes y 
pequeñas, es el primer conjunto de normas 
sobre servicios que se aprobará en la OMC en 
24 años.

La Directora General Okonjo-Iweala elogió 
el logro alcanzado por los participantes, que 
representan alrededor del 90% del comercio 
mundial de servicios. El acuerdo “se refiere a 
un segmento dinámico y en rápida expansión 
de la producción mundial. Según el estudio de 
la OMC y la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), el acuerdo 
ahorrará a las empresas, especialmente 
a las más pequeñas, gastos por valor de 
USD 150.000 millones todos los años. Y 
mejora la reglamentación en el marco de la 
OMC. ¡Demuestra que la OMC está activa y 
evoluciona!”, dijo la Dra. Okonjo-Iweala.

El acuerdo, fruto de las negociaciones 
iniciadas en Buenos Aires en 2017, establece 
un conjunto de disciplinas para mitigar los 
efectos no deseados de restricción del 
comercio causados por las medidas relativas 
a las prescripciones y los procedimientos en 
materia de licencias y de títulos de aptitud y 
las normas técnicas.

Las disciplinas se centran principalmente 
en la transparencia, la previsibilidad y la 
eficacia de los procedimientos que deben 
observar las empresas. Se aplican a todos los 
sectores en los que los participantes hayan 
contraído compromisos en sus listas relativas 
al comercio de servicios, así como a cualquier 
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Iniciativas sobre comercio  
y medio ambiente

  Los participantes en tres iniciativas de la OMC 
relacionadas con el medio ambiente —los 
Debates Estructurados sobre el Comercio 
y la Sostenibilidad Ambiental, el Diálogo 
Informal sobre la Contaminación Producida 
por los Plásticos y el Comercio de Plásticos 
Ambientalmente Sostenible, y la Reforma de 
las Subvenciones a los Combustibles Fósiles— 
emitieron comunicaciones ministeriales en una 
reunión conjunta celebrada en diciembre.

  La Directora General Okonjo-Iweala calificó el 
acontecimiento como “realmente un momento 
histórico para la OMC”.

  Los ministros y representantes de alto nivel 
participantes insistieron en que el sistema 
multilateral de comercio debía contribuir a dar 
una respuesta mundial a la crisis climática y los 
demás problemas ambientales.

Tras el aplazamiento de la Duodécima Conferencia 
Ministerial (CM12), los copatrocinadores de tres 
iniciativas de la OMC relacionadas con el medio 

ambiente emitieron comunicaciones ministeriales en 
una reunión conjunta celebrada el 15 de diciembre, en 
la que se comprometieron a poner las preocupaciones 
ambientales en el centro de los debates sobre el 
comercio. Las iniciativas se refieren a los Debates 
Estructurados sobre el Comercio y la Sostenibilidad 
Ambiental, la Contaminación Producida por los 
Plásticos y el Comercio de Plásticos Ambientalmente 
Sostenible, y la Reforma de las Subvenciones a los 
Combustibles Fósiles.

otro sector que los distintos participantes 
hayan designado.

Los participantes se proponen incorporar 
las nuevas disciplinas como “compromisos 
adicionales” en sus listas anexas al Acuerdo 
sobre la OMC. Los proveedores de servicios de 
todos los Miembros de la OMC podrán basarse 
en esos nuevos compromisos. Los participantes 
se proponen presentar sus proyectos de listas 
con las nuevas disciplinas para su certificación 
a más tardar en diciembre de 2022.

Los Miembros participantes en la iniciativa 
conjunta tienen la intención de seguir 
celebrando reuniones periódicas, abiertas 
a todos los Miembros y observadores de 
la OMC, para reflexionar sobre el camino 
a seguir, incluidos los procedimientos de 
certificación. La labor se organiza al margen 
del Grupo de Trabajo 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.

“El acuerdo ahorrará a 
las empresas gastos por 
valor de USD 150.000 
millones todos los años.
Directora General Okonjo-Iweala

Los copatrocinadores de estas tres 
Comunicaciones Ministeriales han 
dado un paso importante para abordar 
las cuestiones fundamentales del 
comercio y la sostenibilidad ambiental 
en el marco de la OMC.
Directora General Okonjo-Iweala
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En su intervención principal, la Directora 
General Okonjo-Iweala calificó el 
acontecimiento como “realmente un 
momento histórico para la OMC”. Y añadió: 
“Los copatrocinadores de estas tres 
Comunicaciones Ministeriales han dado un 
paso importante para abordar las cuestiones 
fundamentales del comercio y la sostenibilidad 
ambiental en el marco de la OMC”.

Los ministros y representantes de alto nivel 
participantes insistieron en que el sistema 
multilateral de comercio y la OMC debían 
contribuir a dar una respuesta mundial a 
la crisis climática y los demás problemas 
ambientales. Los jefes de las organizaciones 
internacionales y los representantes de las 
empresas y de la sociedad civil acogieron 
con satisfacción las iniciativas y la firme señal 
política de las comunicaciones.

Contaminación producida por los 
plásticos y comercio de plásticos 
ambientalmente sostenible

En la Comunicación Ministerial relativa al 
Diálogo Informal sobre los Plásticos se 
establecían entendimientos comunes para 
la labor de apoyo a los esfuerzos mundiales 
encaminados a reducir la contaminación de 
los plásticos y facilitar la transición hacia 
un comercio de plásticos ambientalmente 
sostenible.

El Diálogo Informal, puesto en marcha 
en la Semana del Comercio y el Medio 
Ambiente 2020 de la OMC, tiene por objeto 
complementar y mejorar los debates en curso 
en el Comité de Comercio y Medio Ambiente 

(CCMA) y otros foros sobre la contaminación 
producida por los plásticos. A finales de 2021 
participaban en el Diálogo Informal, abierto a 
todos los Miembros, 67 copatrocinadores que 
representaban alrededor del 68% del comercio 
mundial y el 75% del comercio de plásticos.

En la Comunicación se enumeraban medidas 
tales como el intercambio de experiencias 
relativas a la recopilación de datos sobre 
las corrientes comerciales y las cadenas de 
suministro de plásticos, el fortalecimiento de 
la cooperación en materia de reglamentación 
con otros organismos internacionales, la 
determinación de políticas y mecanismos 
comerciales ambientalmente sostenibles, 
y el refuerzo de la asistencia técnica a las 
economías vulnerables.

El Diálogo Informal se centra en examinar 
la forma en que una mayor cooperación 
comercial, en el marco de las normas y 
mecanismos establecidos por la OMC, 
puede 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 75) y ambientalmente sostenible.

A lo largo del año, los participantes se 
centraron en seis temas principales: la mejora 
de la transparencia y la vigilancia de las 
tendencias del comercio, la promoción de 
las mejores prácticas, la cooperación con 
otros procesos e iniciativas internacionales, 
la determinación del alcance de los enfoques 
colectivos, el fortalecimiento de la coherencia 
de las políticas y la evaluación de las 
necesidades de creación de capacidad y 
asistencia técnica.

Comercio y sostenibilidad ambiental

En la Comunicación Ministerial sobre el 
Comercio y la Sostenibilidad Ambiental, 
emitida por los 71 copatrocinadores de 
la iniciativa, se establece la labor futura 
en esferas como el comercio y el cambio 
climático, el comercio de bienes y servicios 
ambientales, la economía circular y las 
cadenas de suministro sostenibles. Además, 
se fija una hoja de ruta para hacer avanzar los 
debates en 2022.

67
En el Diálogo 

Informal sobre los 
Plásticos participan 

67 Miembros  
de la OMC.

71
Setenta y un 

Miembros de la 
OMC participan 
en los debates 

sobre el comercio 
y la sostenibilidad 

ambiental.
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El Embajador Stephen de Boer (Canadá) y la 
Embajadora Gloria Abraham Peralta (Costa 
Rica) coordinan conjuntamente los debates, 
que están abiertos a todos los Miembros. Los 
copatrocinadores representan alrededor del 
84% del comercio mundial, con participación 
de todas las regiones y todos los niveles de 
desarrollo. China y los Estados Unidos se 
adhirieron a la iniciativa a finales de 2021.

Al igual que en el caso de la iniciativa de 
los plásticos, los debates se iniciaron 
durante la Semana del Comercio y el Medio 
Ambiente 2020, a fin de intensificar la labor 
llevada a cabo en la OMC en relación con 
importantes problemas ambientales. Su 
objetivo es complementar la labor del CCMA 
y de otros órganos de la OMC y promover 
la participación de las organizaciones 
internacionales pertinentes, la comunidad 
empresarial, la sociedad civil y las instituciones 
académicas.

En cinco reuniones celebradas en 2021, 
los participantes examinaron los temas de 
las medidas climáticas relacionadas con 
el comercio, las cadenas de suministro 
sostenibles, el comercio de bienes y servicios 
ambientales, la economía circular, la ayuda 
para el comercio ecológica, la reforma de 
las subvenciones a los combustibles fósiles, 
y la sostenibilidad en el ámbito alimentario y 
agropecuario. Como temas transversales, se 
abordaron las oportunidades y los desafíos 
del comercio sostenible para los países en 
desarrollo y los países menos adelantados.

Reforma de las subvenciones  
a los combustibles fósiles

Cuarenta y cinco Miembros de la OMC 
firmaron la Comunicación Ministerial sobre 
las Subvenciones a los Combustibles Fósiles, 

en la que se menciona que las subvenciones 
ineficientes a los combustibles fósiles 
fomentan el consumo antieconómico y colocan 
en situación de desventaja a las energías 
renovables. Se señala que esas subvenciones 
han seguido aumentando constantemente 
en el último decenio y se estimaban en 
aproximadamente USD 500.000 millones 
en 2019.

Los proponentes piden la racionalización y 
eliminación progresiva de las subvenciones 
con arreglo a un calendario claro. Sin 
embargo, reconocen que la reforma debe 
tener plenamente en cuenta las necesidades 
y condiciones específicas de los países en 
desarrollo y reducir al mínimo las posibles 
repercusiones negativas en su desarrollo.

La iniciativa, que se basa en una 
Comunicación Ministerial de 2017 en la que 
se insta a lograr “disciplinas ambiciosas y 
eficaces sobre las subvenciones ineficientes 
a los combustibles fósiles”, insiste en que, 
mediante el logro de disciplinas eficaces, la 
OMC puede desempeñar un papel central en 
la reducción de las distorsiones que provocan 
las subvenciones a los combustibles fósiles en 
el comercio y las inversiones.

En sus observaciones finales de la reunión 
conjunta de diciembre, el Director General 
Adjunto Jean Marie Paugam dijo: “Conjugando 
sus esfuerzos en estas tres empresas 
ambientales, los países en desarrollo y los 
países desarrollados pueden elaborar nuevas 
soluciones comerciales constructivas que 
puedan funcionar para todos y salvar cualquier 
brecha geopolítica o falta de confianza”.

45
Cuarenta y cinco 
Miembros de la 

OMC firmaron la 
Comunicación 

Ministerial sobre 
las Subvenciones 

a los Combustibles 
Fósiles.

Conjugando sus esfuerzos en 
estas tres empresas ambientales, 
los países en desarrollo y los 
países desarrollados pueden 
elaborar nuevas soluciones 
comerciales constructivas que 
puedan funcionar para todos.
Director General Adjunto Jean-Marie Paugam
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El Grupo de Trabajo Informal sobre 
Comercio y Cuestiones de Género 
preparó una Comunicación Ministerial 

sobre el empoderamiento económico de las 
mujeres en el comercio, cuya adopción estaba 
prevista para la Duodécima Conferencia 
Ministerial (CM12) de noviembre, hasta que 
la reunión se aplazó debido a la COVID-19. 
Es la primera comunicación formal sobre el 
comercio y la igualdad de género de todos 
los Miembros de la OMC, y pone de relieve el 
compromiso de la Organización de fortalecer 
la participación de las mujeres en el comercio.

En la comunicación se encomienda a los 
funcionarios que elaboren un plan de trabajo 
bienal que incluya líneas de actuación 
concretas y que examinen el plan de trabajo 
tras un año de aplicación e informen al Consejo 
General y a la Conferencia Ministerial sobre 
sus progresos. El Grupo de Trabajo deberá 
seguir examinando el efecto de la pandemia de 
COVID-19 en las mujeres y estudiar formas de 
lograr una recuperación inclusiva y aumentar la 
resiliencia económica de las mujeres.

En la comunicación se pide un mayor 
desglose por géneros en la recopilación 

y el análisis de datos e iniciativas de 
investigación para desarrollar instrumentos y 
programas de política comercial destinados 
a aumentar la participación y el liderazgo de 
las mujeres en el comercio. Asimismo, se 
pide que las cuestiones relacionadas con el 
empoderamiento económico de las mujeres 
sean tenidas en cuenta en la labor de la 
OMC y que se incorpore una perspectiva 
de igualdad de género en la Ayuda para el 
Comercio.

El Grupo de Trabajo Informal se creó en 
septiembre de 2020 con el fin de intensificar 
los esfuerzos de la OMC por aumentar la 
participación de las mujeres en el comercio 
mundial. Es la continuación de una iniciativa, 
la Declaración Conjunta sobre el Comercio 
y el Empoderamiento Económico de las 
Mujeres, que se puso en marcha coincidiendo 
con la CM11, celebrada en Buenos Aires en 
2017. Actualmente está compuesto por 127 
proponentes, entre Miembros y observadores. 
El Grupo de Trabajo, cuyas reuniones 
están abiertas a la participación de todos 
los Miembros de la OMC, es liderado por 
Botswana, El Salvador e Islandia.

La labor del Grupo se centra en 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 realizada; y la contribución al 
Programa de Trabajo sobre la Ayuda para el 
Comercio. En 2021, los miembros del Grupo 
examinaron diversos instrumentos, políticas y 
programas comerciales de apoyo a las mujeres 
en 12 esferas de política diferentes, como 
la evaluación del impacto de los acuerdos 
comerciales en las mujeres, la promoción de 
las mujeres empresarias y comerciantes, y los 
programas de creación de capacidad y apoyo 
para mujeres empresarias y comerciantes.

Grupo de Trabajo 
Informal sobre 
Comercio  
y Cuestiones 
de Género

  El Grupo de Trabajo Informal 
sobre Comercio y Cuestiones de 
Género aprobó una Comunicación 
Ministerial para su adopción en la 
Duodécima Conferencia Ministerial. 
Es la primera comunicación formal 
de la OMC sobre el comercio y la 
igualdad de género.

  En la comunicación se encomienda 
al Grupo Informal que elabore un 
plan de trabajo bienal e informe al 
Consejo General y a la Conferencia 
Ministerial sobre sus progresos.

127
Actualmente, el 

Grupo de Trabajo 
Informal está 

compuesto por 
127 proponentes.
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El comercio contribuye al empoderamiento económico  
de las mujeres en la Amazonía

Con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, el Gobierno del 
Ecuador ha elaborado una Estrategia Nacional de Comercio Electrónico que 
ayuda a las mujeres empresarias a crear sitios web para vender productos a 
nivel internacional. Todos los ingresos se restituyen a las comunidades.

Una de esas comunidades —la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía 
Ecuatoriana, con 160 miembros— apoya el empoderamiento económico de las 
mujeres, preservando al mismo tiempo el ecosistema y la cultura autóctona. 
La Asociación fue creada por el Consejo Nacional de las Mujeres en 2005, y 
sus proyectos son fundamentales para mejorar la economía y el bienestar 
de las mujeres y las familias waorani y para la conservación de los bosques, 
especialmente la Reserva de Biosfera Yasuní.

Sus proyectos se basan en prácticas agroforestales responsables y en 
la protección ambiental y la reforestación en las zonas afectadas por las 
industrias extractivas. La Asociación se centra en la creación de capacidad 
para los productos elaborados a mano con fibra de palma de chambira y la 
producción ecológica de chocolate.

En 2018, la Asociación empezó a exportar, con la ayuda de la Estrategia 
Nacional de Comercio Electrónico del Ecuador, que prestó asistencia para 
crear un sitio web. La Asociación tiene previsto obtener la certificación 
FairTrade para su creciente volumen de exportaciones, cuyo principal mercado 
es Europa.

“Al igual que nuestras abuelas nos enseñaron a tejer y a proteger 
los bosques, a caminar libres y felices, a cantar como los pájaros, 
así criaremos a nuestras hijas, como nuestras abuelas nos enseñaron” 
(canción tradicional waorani).

ESTUDIO DE UN CASO PRÁCTICO
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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.

Selección de un nuevo  
Director General

Los Miembros de la OMC hicieron historia el 
15 de febrero de 2021, cuando el Consejo 
General acordó por consenso elegir a la 
Dra. Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria) séptimo 
Director General de la Organización. Al tomar 
posesión de su cargo el 1 de marzo, la Dra. 
Okonjo-Iweala se convirtió en la primera mujer 
y la primera persona africana elegida como 
Director General de la OMC. Su mandato, 
que es renovable, expirará el 31 de agosto 
de 2025.

Debates en 2021

La pandemia de COVID-19 y los preparativos 
para la CM12 fueron cuestiones centrales en 
las más de 20 sesiones formales e informales 
presididas por el Embajador Dacio Castillo en 
2021. Los Miembros presentaron y examinaron 
propuestas y comunicaciones sobre diversas 
cuestiones, que iban desde los desafíos 
relacionados con el comercio a los que se 
enfrentaban los países menos adelantados 
(véase la página 160) y el fortalecimiento de 
las prescripciones en materia de notificación 
del trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo (véase la página 158) 
hasta cuestiones sistémicas de la OMC. 
Los Miembros siguieron planteando 
preocupaciones comerciales específicas, 
incluidas algunas relativas a las medidas 
relacionadas con la COVID-19.

Consejo 
General

  El 15 de febrero de 2021, el Consejo 
General hizo historia al nombrar 
Directora General a la Dra. Ngozi 
Okonjo-Iweala (Nigeria), primera 
mujer y primera persona africana en 
ocupar ese cargo.

  La COVID-19 y los preparativos para 
la Duodécima Conferencia Ministerial 
(CM12) fueron cuestiones centrales 
en las reuniones del Consejo General 
a lo largo del año.

  El Presidente del Consejo General, 
Dacio Castillo (Honduras), nombró 
al Embajador David Walker (Nueva 
Zelandia) como facilitador en la 
búsqueda de un acuerdo sobre la 
respuesta de la OMC a la pandemia.

  Se intensificaron los debates 
relativos al Programa de Trabajo 
sobre el Comercio Electrónico y 
la moratoria sobre la imposición 
de derechos de aduana a las 
transmisiones electrónicas.
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Duodécima Conferencia Ministerial

En marzo de 2021, el Consejo General acordó 
formalmente que la CM12, cuya celebración 
estaba prevista inicialmente en Kazajstán en 
junio de 2020, tendría lugar en Ginebra del 
30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, a 
reserva de la evolución de la pandemia.

El Presidente informó sobre las cuestiones 
prioritarias identificadas por los Miembros 
durante los debates que había mantenido con 
las delegaciones en abril y mayo, en particular 
la respuesta de la OMC a la pandemia y las 
esferas de negociación (subvenciones a la 
pesca, agricultura, trato especial y diferenciado, 
entre otras). Al presentar el informe, subrayó 
que nada de lo indicado en él afectaba al 
derecho de ningún Miembro a plantear o tratar 
otras cuestiones, y que la forma de examinar 
las cuestiones, así como su contenido real, 
dependía enteramente de los Miembros.

En septiembre se inició un proceso para 
preparar un posible documento final de la 
CM12 y las delegaciones convinieron en que 
el documento debía estar compuesto de dos 
partes. La primera parte presentaría el contexto 
del momento y transmitiría un mensaje político 
de los Ministros, mientras que el segundo 
abarcaría las decisiones y/o los programas de 
trabajo, las declaraciones y los informes sobre 
la labor de la OMC. El proceso dirigido por el 
Presidente, que se centró en la primera parte, 
dio lugar a la redacción de párrafos sustantivos 
sobre la pandemia, el desarrollo, la reforma 
de la OMC, la solución de diferencias, las 
negociaciones y las cuestiones relativas a los 
PMA, entre otros muchos temas.

En su reunión de noviembre, el Consejo 
General remitió a la Conferencia Ministerial 
para su adopción dos proyectos de 
decisión —uno relativo al Programa de 
Trabajo sobre las Pequeñas Economías 
(véase la página 162) y el otro relativo a las 
reclamaciones no basadas en una infracción y 
las reclamaciones en casos en que existe otra 
situación en el ámbito de los ADPIC (véase la 
página 126)—. Sin embargo, al final del mes, 
la CM12 se aplazó debido a la pandemia. La 
Directora General, el Presidente del Consejo 
General y otros presidentes instaron a los 
Miembros a seguir trabajando y a ver cómo 
avanzar en sus respectivas esferas.

A finales de enero de 2022, el Presidente 
del Consejo General se reunió con las 
delegaciones para informar sobre las 
consultas que había mantenido con respecto 
a la cuestión de volver a convocar la CM12, 
la respuesta de la OMC a la pandemia y la 
forma de llevar adelante la labor sustantiva 
competencia del Consejo General, incluido 
el documento final. El 23 de febrero, en una 
reunión del Consejo General, los Miembros de 
la OMC convinieron en volver a convocar la 
CM12 a mediados de junio en Ginebra.

COVID-19 y respuesta de la OMC  
a la pandemia

Durante las consultas celebradas por el 
Presidente sobre los preparativos para 
la CM12, las delegaciones señalaron la 
importancia fundamental de la respuesta 
de la OMC a la pandemia, que debía ser el 
elemento central de la Conferencia Ministerial. 
Por consiguiente, el Presidente nombró al 
Embajador David Walker (Nueva Zelandia) 
como facilitador encargado de liderar a los 
Miembros de la OMC en la búsqueda de un 
acuerdo sobre una respuesta de la OMC a la 
pandemia.

Las intensas consultas mantenidas por el 
facilitador se centraron en los aspectos 
relacionados con la política comercial, mientras 
que el Consejo de los ADPIC (véase la 
página 126) dedicó sus trabajos a la propiedad 
intelectual (PI) y los aspectos relacionados 
con la PI. Las consultas del Embajador Walker 
tuvieron lugar de junio a diciembre de 2021. 
Incluyeron una serie de sesiones temáticas 
en septiembre y un debate orientado a las 
soluciones y basado en textos en octubre.

En una reunión con los Jefes de Delegación 
celebrada a finales de octubre, el facilitador 
presentó un primer proyecto de Declaración 
Ministerial sobre la respuesta de la OMC, 
acompañado de un Plan sobre la Preparación 
y la Resiliencia ante las Pandemias posterior 
a la CM12. Ambos textos tenían por 
objeto reflejar las esferas de convergencia 
emergente. El facilitador reconoció que 
seguía habiendo opiniones divergentes. 
Los trabajos prosiguieron y culminaron con 
la presentación de un informe al Consejo 
General en noviembre, antes de la CM12, cuya 
celebración aún estaba prevista. El Embajador 

Dacio Castillo preside 
una reunión del 
Consejo General  
en 2021. 

20
Dacio Castillo 

presidió más de  
20 sesiones sobre  

la COVID-19  
y la CM12.
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Walker presentó un proyecto de texto revisado 
como parte del informe final de 2021, teniendo 
en cuenta las nuevas observaciones que había 
recibido.

A lo largo del año, incluso después de 
que se aplazara la CM12, los Miembros 
siguieron apoyando firmemente y pidiendo 
un enfoque creíble, significativo y holístico 
para la respuesta multilateral de la OMC a 
la pandemia. El Consejo General también 
recibió informes periódicos del Presidente del 
Consejo de los ADPIC, Embajador Dagfinn 
Sørli. (Noruega), y examinó una propuesta de 
exención de determinadas disposiciones del 
Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, 
contención y tratamiento de la COVID-19. 
Varias delegaciones subrayaron que lograr un 
resultado en materia de propiedad intelectual 
era esencial para la adopción de un acuerdo 
global sobre la respuesta de la OMC a la 
pandemia.

En una reunión convocada por el Presidente 
del Consejo General el 27 de enero de 2022, 
se examinaron cuestiones relacionadas con 
las corrientes comerciales transfronterizas 
y la propuesta de exención en materia de 
propiedad intelectual. La Directora General 
Ngozi Okonjo-Iweala instó a los Miembros 
a actuar con rapidez para tratar de lograr 
un resultado amplio. “Sería realmente triste 
que esta Organización siguiera hablando 
y debatiendo sobre esta pandemia, y que 
cuando demos una respuesta la gente ya no la 
considere pertinente”, dijo.

Programa de Trabajo sobre  
el Comercio Electrónico

En 2021 se intensificaron los debates acerca 
del Programa de Trabajo sobre el Comercio 
Electrónico y la moratoria sobre la imposición 
de derechos de aduana a las transmisiones 
electrónicas, y el Consejo General debía 
presentar un informe al respecto a la CM12.

En abril de 2021, el Presidente celebró 
consultas y convocó una reunión informal para 
conocer las opiniones de los Miembros sobre 
la manera de avanzar para preparar la CM12. 
En mayo, informó de que varias delegaciones 
habían puesto de relieve la necesidad de 
debates estructurados, que convocó el 5 de 

julio. Los debates se centraron en tres temas: 
las transmisiones electrónicas, la imposición 
de impuestos internos no discriminatorios a 
las transmisiones electrónicas y los desafíos 
y oportunidades del comercio electrónico, 
en particular a la luz de la pandemia de 
COVID-19.

En septiembre, el Presidente celebró consultas 
sobre posibles elementos para una Decisión 
Ministerial relativa al Programa de Trabajo 
sobre el Comercio Electrónico. Informó de que 
seguía habiendo opiniones divergentes sobre 
el programa de trabajo y la moratoria.

En su reunión de noviembre, el Consejo 
General examinó dos comunicaciones. La 
primera, de Suiza y otras delegaciones, 
contenía un proyecto de Decisión Ministerial 
en el que se pedía la continuación del 
Programa de Trabajo y la prórroga de la 
moratoria hasta la CM13. El segundo era un 
documento de la India y Sudáfrica que ponía 
de relieve la necesidad de aclarar el alcance y 
las consecuencias de la moratoria.

El Presidente informó sobre las consultas que 
estaba manteniendo para preparar la CM12 y 
señaló que la India también había presentado 
un proyecto de Decisión Ministerial, que 
contenía un texto preambular y un texto sobre 
la revitalización y la prórroga del Programa de 
Trabajo.

Dado que las delegaciones no lograban llegar 
a un consenso sobre la forma de avanzar, el 
Presidente propuso que los dos proyectos 
de decisión, ambos revisados para incluir a 
más copatrocinadores, se transmitieran a los 
Ministros. El Presidente dijo que presentaría a 
la CM12, bajo su responsabilidad, un informe 
que recogería los debates mantenidos hasta 
entonces por los Miembros.

En las reuniones que celebraron durante 
el año, los Miembros también examinaron 
la propuesta de la India y de Sudáfrica de 
mantener el Programa de Trabajo como punto 
permanente del orden del día del Consejo 
General y los órganos pertinentes de la OMC. 
Seguía habiendo divergencias al respecto.
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Cuadro 1: Exenciones de conformidad con el artículo IX (Adopción de decisiones)  
del Acuerdo sobre la OMC

En 2021, 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

Unión Europea
Aplicación del régimen 
preferencial autónomo a los 
Balcanes Occidentales

WT/L/1114 28 de julio 
de 2021

31 de diciembre 
de 2026

China

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

WT/L/1124 23 de noviembre 
de 2021

31 de diciembre 
de 2022

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/1125 23 de noviembre 
de 2021

31 de diciembre 
de 2022

Argentina; Australia; Brasil; China; Colombia; República de Corea; 
Costa Rica; Ecuador; Estados Unidos; Federación de Rusia; 
Filipinas; Guatemala; India; Kazajstán; República Dominicana; 
Malasia; México; Nueva Zelandia; 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/1126 23 de noviembre 
de 2021

31 de diciembre 
de 2022

Argentina; Australia; Brasil; Canadá; China; Colombia; República 
de Corea; Costa Rica; Ecuador; El Salvador; Estados Unidos; 
Filipinas; Federación de Rusia; Guatemala; Hong Kong, China; 
India; Israel; Kazajstán; República Dominicana; Macao, China; 
Montenegro; Noruega; Nueva Zelandia; Pakistán; Paraguay; 
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/1127 23 de noviembre 
de 2021

31 de diciembre 
de 2022

Cuba
Artículo XV.6 del Acuerdo 
General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994

WT/L/1128 23 de noviembre 
de 2021

31 de diciembre 
de 2026

Aplicación de los resultados de Bali, 
Nairobi y Buenos Aires

El Consejo General siguió examinando 
regularmente los progresos en la aplicación 
de las Decisiones adoptadas por los Ministros 
en las CM9, CM10 y CM11. En particular, 
se examinaron la Decisión de Nairobi relativa 
a todas las formas las subvenciones a la 
exportación en el sector agrícola (véase la 
página 94); la exención para los PMA en el 
ámbito de los servicios (véase la página 124) 
y las normas de origen preferenciales para los 
PMA (véase la página 111); el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio (véase la página 122); 
y la Ayuda para el Comercio (véase la 
página 163). En diciembre, el Consejo General 
acordó prorrogar el plazo por tres meses 
para que se adoptara una decisión sobre un 
aspecto de la Decisión de Bali relativa a la 
administración de los contingentes arancelarios 

que se refería a la “subutilización” de los 
contingentes arancelarios (véase la página 94).

Otros informes

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

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

En 2021, el Consejo General examinó y 
aprobó varias solicitudes de exención de 
las obligaciones establecidas en el Acuerdo 
sobre la OMC, según se indica en el cuadro 1.
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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

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

• Trato preferencial para los PMA, exención 
otorgada el 16 de octubre de 2019 hasta 
el 30 de junio de 2029

• Unión Europea - Aplicación del régimen 
preferencial autónomo a los Balcanes 
Occidentales

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

• Estados Unidos - Ley de Recuperación 
Económica de la Cuenca del Caribe, 
exención otorgada el 16 de octubre de 
2019 hasta el 30 de septiembre de 2025

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

• Estados Unidos - Preferencias 
comerciales otorgadas a Nepal, exención 
otorgada el 7 de diciembre de 2016 hasta 
el 31 de diciembre de 2025.

Otras cuestiones

El Consejo General realizó un examen 
periódico 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 2022-2023.
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Impacto de la COVID-19  
en el comercio mundial

EN PRIMER PLANO

El comercio internacional siguió creciendo en el segundo año de la pandemia y apoyando 
la recuperación económica, pero la saturación de las líneas de suministro y las nuevas 
olas de infecciones lastraron el crecimiento a lo largo del año.

Comercio de mercancías

El volumen del comercio mundial de 
mercancías registró un fuerte repunte del 
9,8% en 2021, tras la disminución del 5,0% 
en 2020 provocada por la pandemia. No 
obstante, el crecimiento podría haber sido 
mayor sin las olas recurrentes de COVID-19 
que tuvieron lugar durante el año.

Todas las regiones registraron un crecimiento 
de las exportaciones inferior al promedio 
mundial del 9,8%, con excepción de 
Asia, cuyas exportaciones aumentaron un 
13,8%. La situación se invirtió en el caso 
de las importaciones: en América del Norte, 
América del Sur, la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) y Asia experimentaron 
un crecimiento superior a la media.

En 2021, el crecimiento del comercio de 
mercancías en valor difirió considerablemente 
del crecimiento en volumen debido a 
las fuertes fluctuaciones de los precios 
registradas a lo largo del año.

El comercio mundial de mercancías, medido 
en función del promedio de las exportaciones 
y las importaciones, aumentó un 26% en 
2021, lo que significa que los precios de 
exportación e importación se incrementaron 
un 15% en promedio durante el año. El valor 
en dólares del comercio aumentó un 59% 
en el caso de los combustibles y productos 
de la minería, un 19% en el de los productos 
agropecuarios y un 21% en el de las 
manufacturas.

La evolución trimestral refleja un crecimiento 
interanual sostenido en el caso de 
determinados productos (hierro y acero, 
productos químicos, circuitos integrados) 
y un crecimiento más débil en el de otros 
(prendas de vestir, maquinaria). Los valores 
del comercio de productos farmacéuticos, 
computadoras y circuitos integrados fueron en 
realidad más elevados en 2021 que antes de 
la pandemia, probablemente debido a la gran 
demanda de vacunas contra la COVID-19 
y a la mayor prevalencia del teletrabajo. 
En cambio, el comercio de productos de 
la industria del automóvil experimentó un 
aumento interanual del 14% en 2021, pero se 
redujo un 4% con respecto a 2019. 
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Gráfico 1: Volumen del comercio mundial de mercancías, 
2015T1-2022T1. Índice de volumen desestacionalizado, 2015 = 100

Nota: Cada región sombreada representa una banda de error típica de ± 0,5  
en torno a la previsión central.
Fuente: Datos de la OMC y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), y estimaciones de la Secretaría de la OMC.
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Comercio de productos médicos

La OMC ha vigilado de cerca el comercio 
de productos médicos desde el comienzo 
de la pandemia y ha facilitado información 
al respecto en una serie de informes sobre 
el “comercio de productos médicos en 
el contexto de la COVID-19”. Un informe 
publicado en diciembre de 2021 señaló que 
el comercio total de productos médicos en 
los seis primeros meses de 2021 se valoraba 
en 1.286 millones de dólares EE.UU. y había 
representado el 6,1% del comercio mundial 
total, un 5,4% más que en el segundo 
semestre de 2019, anterior a la pandemia.

Medidas comerciales relacionadas  
con la COVID-19

Una página específica del sitio web de la 
OMC proporciona información actualizada 
relacionada con el comercio, como las 
notificaciones pertinentes de los Miembros 
de la OMC sobre las medidas comerciales 
relacionadas con la COVID-19 (véase la 
página 193), la repercusión del virus en 
las exportaciones y las importaciones, y la 
influencia de la pandemia en las actividades 
de la OMC. El Sistema OMC-FMI de 
Seguimiento del Comercio de Vacunas contra 
la COVID-19 proporciona datos sobre el 
comercio y el suministro de vacunas (véase 
la página 203) desglosados por productos, 
economías y tipos de mecanismos. La 
desigual distribución de las vacunas contra 
la COVID-19 sigue obstaculizando la 
recuperación económica mundial.

La OMC también ha supervisado, a través 
de sus informes semestrales de vigilancia 
del comercio, las medidas de restricción y 
facilitación del comercio relacionadas con 
la COVID-19 impuestas por el Grupo de las 
20 principales economías (G20), así como 
por los Miembros de la OMC en su conjunto 
(véase la página 140). Según la revista general 

anual de la Directora General de los hechos 
relacionados con el comercio publicada el 
10 de diciembre de 2021, los Miembros 
de la OMC han mostrado moderación al 
imponer nuevas medidas restrictivas del 
comercio relacionadas con la COVID-19 y 
han continuado suprimiendo las restricciones 
adoptadas al inicio de la pandemia.

Comercio de servicios

El comercio de servicios se vio más 
afectado que el de mercancías, ya que las 
restricciones relacionadas con la pandemia 
incidieron sobre todo en los sectores 
relacionados con los viajes y el transporte. 
La recuperación del comercio fue más lenta 
para los servicios que para las mercancías 
hasta el tercer trimestre de 2021, en que los 
servicios comerciales registraron un aumento 
interanual del 25%, equivalente al de las 
mercancías (24%). En general, el comercio 
mundial de servicios comerciales aumentó 
un 15% en términos interanuales en 2021, 
impulsado por la demanda de servicios de 
transporte, que creció un 33% (véase el 
gráfico 2).

El sector del transporte se vio impulsado por 
las elevadas tarifas de los fletes, debidas en 
gran medida a la fuerte demanda de bienes 
de consumo. Al combinarse el aumento de la 
demanda de mercancías con la reanudación 
de los confinamientos debidos a la pandemia, 
se produjeron cuellos de botella en los 
principales puertos y fuertes retrasos en las 
entregas, lo que contribuyó a la subida de las 
tarifas de los fletes.

En 2021, el sector de los viajes se benefició 
del aumento de las tasas de vacunación, 
que permitió que se reanudaran algunos 
viajes turísticos y de negocios, pero el 
crecimiento se mantuvo débil al 8%, ya que las 
restricciones a los viajes solo se suavizaron 
parcialmente durante el año.
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En 2021, la categoría “Otros servicios”, que 
incluye los servicios financieros y los servicios 
prestados a las empresas, aumentó un 12% 
con respecto al año anterior. Los principales 
motores de este aumento fueron los servicios 
prestados digitalmente, como los servicios de 
informática, los servicios financieros y otros 
servicios prestados a las empresas.

Proyecciones para 2022

Desde el estallido de la guerra en Ucrania el 
24 de febrero de 2022, los economistas de la 
OMC han revisado a la baja sus proyecciones 
sobre el comercio mundial para los dos 
próximos años. La Organización prevé ahora 
un crecimiento del volumen del comercio de 
mercancías del 3,0% en 2022 —inferior al 
previsto anteriormente, que era del 4,7%— y 
del 3,4% en 2023, pero estas estimaciones 
son más inciertas de lo habitual debido al 
carácter fluido del conflicto.

El conflicto ya ha provocado un acusado 
incremento de los precios de los productos 
básicos. A pesar de sus reducidas 
participaciones en el comercio y la 
producción mundiales, Rusia y Ucrania son 
proveedores clave de bienes esenciales, 
como alimentos, energía y abonos, cuyo 
suministro se ve actualmente amenazado 
por la guerra. Además, los actuales 
confinamientos impuestos en China para 
impedir la propagación de la COVID-19 
están perturbando de nuevo el comercio 
marítimo en un momento en que las presiones 
de la cadena de suministro parecían estar 
atenuándose. Esto podría dar lugar a una 
nueva escasez de insumos manufactureros y a 
una mayor inflación.

Gráfico 2: Crecimiento interanual del comercio mundial de 
servicios comerciales, 2019-2021. Variación porcentual en $EE.UU.

Nota: Promedio de las exportaciones e importaciones mundiales.
Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD, en cooperación con el Centro de Comercio 
Internacional (ITC).
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Información general

El Consejo del Comercio de 
Mercancías se encarga de 
supervisar la aplicación de 
todos los Acuerdos de la OMC 
relacionados con el comercio 
de mercancías. Está integrado 
por todos los Miembros de la 
Organización y rinde informe al 
Consejo General de la OMC. 
Tiene 12 comités subsidiarios que 
se ocupan de temas específicos, 
como la agricultura, el acceso a 
los mercados, las subvenciones, 
los obstáculos técnicos al 
comercio, las medidas sanitarias 
y fitosanitarias, las licencias 
de importación, la valoración 
en aduana y la facilitación del 
comercio. Esos comités también 
están integrados por todos los 
Miembros de la OMC. Además, 
el Grupo de Trabajo sobre las 
Empresas Comerciales del Estado 
y el Comité del Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información 
también rinden informe al Consejo 
del Comercio de Mercancías.

Los Miembros de la OMC plantearon 
un gran número de preocupaciones 
comerciales en las tres reuniones 

formales del Consejo del Comercio de 
Mercancías (CCM), con un máximo sin 
precedentes de 37 en la de noviembre. En 
2021 se plantearon 20 nuevas preocupaciones 
comerciales (véase el cuadro 2), lo que 
representa un aumento significativo respecto 
de las 13 planteadas en 2020.

Además de estas nuevas preocupaciones 
comerciales, los Miembros siguieron 
examinando otras cuestiones de larga data, 
como 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, así como 
las negociaciones equivalentes del Reino 
Unido en el contexto del establecimiento de su 
lista de concesiones.

Prórroga de exenciones  
y otras decisiones

El Consejo aprobó cuatro solicitudes 
colectivas de exención para prorrogar los 
plazos de actualización de las listas anexas 
al Acuerdo sobre la OMC relativas a las 
mercancías a fin de reflejar los cambios 
introducidos en el Sistema Armonizado 
(en 2002, 2007, 2012 y 2017 - véase la 
página 92). El Consejo también remitió al 
Consejo General un proyecto de Decisión 
presentado por la Unión Europea para 
prorrogar la exención relativa a la aplicación 
del régimen preferencial autónomo a los 
Balcanes Occidentales. Lo mismo hizo con un 
proyecto de decisión por el que se aprobaba 
una nueva prórroga de la exención concedida 
a Cuba en relación con el artículo XV del 
GATT de 1994, que se refiere a los Miembros 
de la OMC que no son miembros del FMI.

Además, el CCM aprobó las solicitudes de 
Armenia y la República Kirguisa de que se 
prorrogara por otros 12 meses el derecho de 
los Miembros a modificar o retirar concesiones 
por mutuo acuerdo de conformidad con el 
artículo XXVIII del GATT de 1994, así como 
solicitudes similares de la Unión Europea y el 
Reino Unido de que se prorrogaran por otros 

20
En 2021 se 

plantearon 20 nuevas 
preocupaciones 

comerciales, 
lo que representa 

un aumento respecto 
de las 13 planteadas 

en 2020.

Comercio de mercancías
  Los Miembros de la OMC presentaron 
al Consejo del Comercio de 
Mercancías en 2021 el número 
récord de 20 nuevas preocupaciones 
comerciales, frente a 13 en 2020.

  El Grupo de Países Menos 
Adelantados (PMA) presentó 
una propuesta para permitir que 
los PMA “graduados” siguieran 
proporcionando subvenciones a la 
exportación.

  En la reunión de julio del Consejo 
se recibió una propuesta revisada 
sobre la transparencia para mejorar 
el cumplimiento de las prescripciones 
en materia de notificación.
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seis meses los derechos de negociación de los 
Miembros en sus respectivos procedimientos 
de renegociación.

PMA graduados

El Consejo examinó la propuesta del Grupo 
de PMA de que se permitiera que los PMA 
Miembros graduados siguieran otorgando 
subvenciones a la exportación si cumplían lo 
prescrito en el artículo 27 del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias 
(es decir, tener un PNB por habitante inferior 
a 1.000 dólares EE.UU. al año en dólares 
constantes de 1990).

Se considera que un PMA se ha “graduado” 
cuando su economía crece más allá de los 
límites establecidos por las Naciones Unidas 
para ser un país menos adelantado. Los PMA 
reciben un trato especial en la OMC, en 
particular en cuanto a mayores oportunidades 
de acceso a los mercados y flexibilidades en 
materia de políticas (véase la página 160). Otros 
Miembros solicitaron información adicional, en 
particular sobre el cálculo del producto nacional 
bruto (PNB) de todos los Miembros sobre la 
base de la metodología acordada y en dólares 
de los Estados Unidos constantes de 1990.

Transparencia

En la reunión de julio del Consejo se recibió una 
propuesta revisada sobre la transparencia para 
mejorar el cumplimiento de las prescripciones 
en materia de notificación. En ella se proponían 
cambios significativos con respecto a la 
revisión anterior, entre ellos eliminar las 
sanciones financieras derivadas de posibles 
medidas administrativas por incumplimiento, 
añadir un período de transición de varios años 
y sugerir mejoras en materia de asistencia 
técnica. Algunos Miembros reiteraron sus 
preocupaciones con respecto a determinados 
aspectos de la propuesta y, en particular, a las 
medidas administrativas que se mantenían.

Otras cuestiones

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 82). Prosiguieron los debates sobre 
la manera de mejorar la labor del Consejo y 
sus órganos subsidiarios.

Cuadro 2: Nuevas preocupaciones comerciales  
planteadas en el Consejo del Comercio de Mercancías  
en 2021

N°
Miembro(s) que plantea(n) 
la preocupación

Tema

1 Australia, Japón y Estados 
Unidos

Reglamento sobre la Supervisión y la 
Administración de los Cosméticos de China

2 Estados Unidos
Medidas administrativas de China para el 
registro de productores extranjeros de alimentos 
de importación

3
Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Japón, Reino Unido y 
Unión Europea

Transparencia de las subvenciones y las 
obligaciones de China en materia de publicación y 
servicios de información en virtud de su Protocolo 
de Adhesión

4 Australia
Medida de transparencia y autorización 
de la Unión Europea relativa a la exportación 
de vacunas contra la COVID-19

5 Brasil
Prórroga de las medidas de salvaguardia 
impuestas por la UE a determinados productos 
de acero

6 Federación de Rusia Pacto Verde de la UE

7 China UE - Prohibición discriminatoria de acceso a los 
mercados aplicada por Suecia al equipo 5G

8 Taipei Chino Orden de control de la calidad de la sosa cáustica 
de la India

9 Indonesia, Taipei Chino  
y Unión Europea Política de importación de neumáticos de la India

10 Japón Restricciones de la India a la importación 
de acondicionadores de aire

11 Japón Certificación obligatoria de la India para los 
productos de acero

12 Estados Unidos

Orden de la India relativa al requisito 
de acompañar de un certificado de origen 
no modificado genéticamente y de ausencia 
de elementos modificados genéticamente los 
envíos de alimentos importados

13 Indonesia Orden de la India relativa al Papel Simple para 
Copiadora, de 2020

14 Indonesia Restricciones a la importación y normas de la India 
en el sector del automóvil

15 Unión Europea Programa de Sustitución de las Importaciones 
de Indonesia

16 Estados Unidos
Procedimiento de México para la evaluación 
de la conformidad previsto en una norma oficial 
mexicana de 2018 sobre el queso

17 Estados Unidos Prescripciones relativas a la vida útil poscosecha y 
la germinación de cebollas y patatas de Panamá

18 Estados Unidos
Plataforma en línea Saber de evaluación de la 
conformidad/Programa Saleem de inocuidad 
de los productos del Reino de la Arabia Saudita

19 Indonesia Prohibición de Sri Lanka de las importaciones 
de aceite de palma

20 Brasil y Suiza
Prórroga de las medidas de salvaguardia 
impuestas por el Reino Unido a determinados 
productos de acero
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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.

Preocupaciones comerciales

El número de preocupaciones examinadas 
en el Comité de Acceso a los Mercados 
aumentó a 27, vwfrente a 19 en 2020. Estas 
guardaban relación con cuestiones como las 
prohibiciones y restricciones a la importación 
y la exportación y los aranceles aplicados que 
supuestamente excedían de los compromisos 
contraídos en el marco de la OMC. Muchas se 
habían planteado anteriormente, pero 10 eran 
nuevas.

El Comité acordó incluirlas en la base de 
datos sobre preocupaciones comerciales 
de la OMC, herramienta en línea en curso 
de elaboración para las preocupaciones 
planteadas en relación con el acceso a 
los mercados, los obstáculos técnicos 
al comercio y las medidas sanitarias y 
fitosanitarias.

Transparencia

El Comité siguió examinando una propuesta 
de la Federación de Rusia destinada a 
aumentar la transparencia con respecto a 
los aranceles aplicados. También recibió 
información sobre una iniciativa de Australia, el 
Brasil, el Canadá, Ucrania y la Unión Europea 
relativa a la transparencia en la modificación 
de los tipos arancelarios aplicados.

En junio, la Secretaría de la OMC mejoró 
el acceso a la Base de Datos de Listas 
Arancelarias Refundidas (LAR), que recopila 
todas las concesiones registradas por los 
Miembros de la OMC en sus listas. Los 
ficheros de la Base de Datos LAR pueden 
consultarse en la Biblioteca electrónica de 
Listas relativas a las mercancías.

COVID-19

Los Miembros de la OMC felicitaron a la 
Secretaría por los constantes esfuerzos que 
había realizado para vigilar y aumentar la 
transparencia de las medidas relacionadas 
con el comercio adoptadas por los Gobiernos 
durante la pandemia de COVID-19. Un informe 
revisado de la Secretaría mostraba que, a 4 

Acceso a los mercados
  El Comité examinó 27 
preocupaciones comerciales, ocho 
más que en 2020.

  La OMC puso en marcha dos 
nuevas herramientas en línea: una 
base de datos sobre restricciones 
cuantitativas y un rastreador del 
Sistema Armonizado (SA).

  Treinta y dos Miembros presentaron 
notificaciones sobre restricciones 
cuantitativas, incluidas las 
restricciones a la exportación de 
productos esenciales para luchar 
contra la COVID-19.

  El Comité mejoró el acceso a la 
información sobre los aranceles 
consolidados y otras concesiones 
mediante la Biblioteca electrónica 
de Listas relativas a las mercancías.
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de octubre de 2021, se habían introducido 
77 medidas restrictivas y casi la mitad 
seguían en vigor. Al mismo tiempo, se habían 
introducido 165 medidas de facilitación del 
comercio, de las cuales casi el 70% establecía 
la eliminación, suspensión o exención de 
aranceles o impuestos, como el impuesto 
sobre el valor añadido

La Secretaría presentó la lista indicativa 
conjunta de insumos esenciales para las 
vacunas contra la COVID-19, elaborada en 
colaboración con la Organización Mundial 
de aduanas (OMA) y otras organizaciones 
internacionales. Contiene información detallada 
sobre los productos e identifica la clasificación 
arancelaria de las vacunas y sus insumos, 
incluidos los suministros y el equipo conexos.

Bases de datos y otras herramientas  
en línea

La OMC puso en marcha una nueva versión 
de la Base de Datos sobre Restricciones 
Cuantitativas, que permite a los usuarios 
buscar y recuperar información sobre las 
restricciones y prohibiciones comerciales 
notificadas por los Miembros de la OMC. En 
2021, la base de datos contenía información 
sobre 1.724 medidas notificadas por 81 
Miembros, incluidas las prohibiciones y 
restricciones a la exportación relacionadas 
con la pandemia de COVID-19, y detallaba 
los productos afectados, la duración prevista 
de las medidas y su justificación en el marco 
de la OMC.

La Base Integrada de Datos de la OMC, 
principal fuente de datos sobre aranceles 
e importaciones, comenzó a recibir 
automáticamente datos de los Miembros 
interesados. Este procedimiento puede 
simplificar considerablemente la notificación 
de datos, tanto para los Miembros como para 
la Secretaría.

En junio de 2021, el Comité se reunió para 
examinar las observaciones de los Miembros 
sobre la difusión de datos y las herramientas 
en línea elaboradas por la Secretaría. Los 
Miembros formularon observaciones y 
sugerencias y recibieron información sobre 
proyectos futuros, como el Análisis Arancelario 
en Línea.

Sistema Armonizado

En octubre, la OMC puso en marcha el 
HS Tracker (Rastreador del SA), una nueva 
herramienta en línea que permite a los usuarios 
mantenerse al corriente de los cambios del 
Sistema Armonizado (SA) de clasificación de las 
mercancías objeto de comercio de la OMA, que 
se utiliza para las listas de concesiones de los 
Miembros. Una de sus principales funciones es 
mostrar cómo ha ido cambiando cada código de 
una versión a otra del SA, con una explicación de 
la OMA sobre los cambios.

El Comité adoptó nuevos procedimientos para 
introducir los cambios del SA 2022 en las listas 
de concesiones de la OMC. La nueva versión de 
la nomenclatura, que entró en vigor el 1 de enero 
de 2022, incluye 233 conjuntos de cambios, 
cuyo objeto es reconocer nuevas categorías de 
productos y abordar cuestiones ambientales y 
sociales de interés mundial, como la salud y la 
seguridad, y la lucha contra el comercio ilícito y el 
terrorismo.

Casi 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 102 Miembros de la 
OMC. Además, en 2021 se transpusieron al SA 
2017 y certificaron un total de 54 listas.

Restricciones cuantitativas

El Comité recibió notificaciones de restricciones 
cuantitativas de 32 Miembros, muchas de las 
cuales se referían a restricciones temporales a 
la exportación impuestas a raíz de la COVID-19. 
Estas notificaciones contienen en general 
información sobre prohibiciones y otras 
restricciones distintas de los aranceles, los 
impuestos, las tasas o las cargas, que solo se 
autorizan en determinadas circunstancias.

En septiembre, el Comité celebró una sesión de 
información sobre las restricciones cuantitativas y 
su relación con los acuerdos multilaterales sobre 
el medio ambiente. Hubo en ella exposiciones de 
la Secretaría de la OMC, la OMA y la secretaría 
de los convenios sobre medio ambiente de 
Basilea, Rotterdam y Estocolmo.
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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.

Agricultura
  El Comité recibió 321 notificaciones 
sobre medidas aplicadas por los 
Miembros de la OMC al comercio de 
productos agropecuarios en 2021, la 
tercera cifra más elevada registrada 
hasta la fecha, lo que refleja el 
compromiso de los Miembros de la 
OMC con una mayor transparencia.

  En 2021, los Miembros mantuvieron 
un alto nivel de participación en 
el proceso de examen del Comité 
y plantearon 431 preguntas sobre 
notificaciones y cuestiones de 
política más amplias.

  El tema “COVID-19 y agricultura” 
fue un punto permanente del orden 
del día en todas las reuniones del 
Comité en 2021.

  El debate anual sobre la 
competencia de las exportaciones 
fue la primera vez que todos los 
Miembros estuvieron sujetos a 
las prescripciones en materia 
de transparencia previstas en la 
Decisión Ministerial de Nairobi.

Cultivo de arroz en 
Indonesia.La transparencia siguió siendo un tema 

importante. El cumplimiento por los 
Miembros de las obligaciones de 

notificación, en especial las relativas a la ayuda 
interna y a las subvenciones a la exportación, 
fue objeto de un examen detallado específico 
en el Comité de Agricultura. Al 31 de 
diciembre de 2021, quedaba pendiente el 
33% de las notificaciones de ayuda interna 
(883) y el 30% de las notificaciones de 
subvenciones a la exportación (907).

Se plantearon 14 preguntas sobre 
notificaciones pendientes de la Arabia 
Saudita, Australia, el Brasil, el Canadá, 
los Estados Unidos, la India, el Pakistán, 
Sudáfrica, Tailandia y la Unión Europea.

Sin embargo, ha habido una tendencia al alza 
en el número de notificaciones anuales, lo 
que constituye una muestra del permanente 
compromiso de los Miembros con una mayor 
transparencia: en 2021 ascendieron a un total 
de 321, el tercer nivel más alto después de 
2019 y 2020 (véase el gráfico 5). En 2021 
también se hicieron evidentes esfuerzos para 
ponerse al día con las notificaciones; en varios 
casos, los Miembros regularizaron demoras de 
varios años.

El Salvador y Tonga presentaron notificaciones 
pendientes relativas a la ayuda interna 
correspondientes a 10 años, mientras 
que Guinea presentó notificaciones 
de subvenciones a la exportación 
correspondientes a 8 años y Sudáfrica 
presentó 5 años de notificaciones de 
salvaguardias pendientes.

COVID-19 y agricultura

El tema “COVID-19 y agricultura” fue un 
punto permanente del orden del día en 
todas las reuniones del Comité en 2021. 
Cinco Miembros (El Salvador, Israel, el 

321
Los Miembros de la 
OMC presentaron 
321 notificaciones 
sobre las medidas 

aplicadas al 
comercio de 
productos 

agropecuarios, la 
tercera cifra más 

elevada registrada 
hasta la fecha.
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Japón, Sudáfrica y la Unión Europea) 
presentaron o actualizaron informes ad 
hoc sobre las medidas adoptadas en la 
esfera de la agricultura en respuesta a la 
pandemia de COVID-19. Las organizaciones 
internacionales que tienen la condición de 
observador también contribuyeron al debate. 
Para cumplir sus objetivos en materia de 
ayuda alimentaria humanitaria, el Programa 
Mundial de Alimentos necesita que las 
cadenas de suministro de alimentos funcionen 
sin contratiempos, según señaló dicha 
organización del sistema de las Naciones 
Unidas en la reunión de septiembre.

A petición del Comité, la Secretaría de la 
OMC distribuyó una recopilación de los 
informes ad hoc de los Miembros y elaboró 
una nueva página web sobre las medidas 
agrícolas relacionadas con la COVID-19 
dentro del ejercicio global de vigilancia del 
comercio de la OMC.

Notificaciones examinadas

El Comité examinó 122 notificaciones 
de Miembros de la OMC y debatió 
100 cuestiones específicas relativas a la 
aplicación concernientes a las políticas 
agrícolas de los Miembros, de conformidad 
con el artículo 18.6 del Acuerdo sobre la 
Agricultura, que permite a los Miembros 
formular preguntas sobre cualquier cuestión 
relativa a la aplicación de los compromisos.

En total se formularon en el Comité 431 
preguntas en estas dos esferas, por debajo de 
las 547 formuladas en 2020. Como muestra el 
gráfico 3, la evolución de las políticas agrícolas 
en los países en desarrollo ha sido el tema que 
ha dado lugar a más preguntas en el proceso 
de examen del Comité en los últimos años.

En torno al 76% de las preguntas se 
refería a notificaciones relativas a la ayuda 
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Gráfico 4: Número de preguntas relativas 
a notificaciones planteadas en el Comité 
de Agricultura en 2021, por temas

Gráfico 3: Preguntas dirigidas a países 
desarrollados y países en desarrollo, 2005-2021
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interna (subvenciones), en particular las 
del Canadá, la República de Corea, los 
Estados Unidos, la India, Viet Nam y la Unión 
Europea. En el gráfico 4 se desglosan por 
temas las preguntas sobre las notificaciones 
presentadas por los Miembros.

Competencia de las exportaciones

El Comité celebró su debate anual sobre 
la competencia de las exportaciones en su 
reunión de septiembre. Por primera vez, 
todos los Miembros estaban sujetos a las 
prescripciones en materia de transparencia 
de la Decisión Ministerial de Nairobi de 2015 
sobre la competencia de las exportaciones, 
que eliminó las subvenciones a la exportación 
tras la expiración de un período de gracia de 
cinco años para los países en desarrollo.

Los compromisos en materia de competencia 
de las exportaciones abarcan todas las 

formas de subvenciones a la exportación 
y otras medidas relativas a la exportación 
de efecto equivalente, como 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.

El Brasil distribuyó su proyecto de Lista 
modificada de subvenciones a la exportación 
en 2021, con lo que el único país que queda 
por presentar su Lista modificada para 
incorporar la decisión es Venezuela.

El Comité inició en marzo de 2021 el segundo 
examen trienal de la Decisión de Nairobi, de 
acuerdo con lo prescrito. El examen tiene 
por objeto mejorar las disciplinas e impedir 
la elusión de los compromisos en materia 
de eliminación de las subvenciones a la 
exportación.
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Mecanismo aplicable en caso de 
subutilización de los contingentes 
arancelarios

El Comité siguió examinando la Decisión 
Ministerial de Bali relativa a los contingentes 
arancelarios para llegar a un acuerdo 
sobre los procedimientos para resolver las 
preocupaciones que suscita la subutilización 
de los contingentes. Los contingentes 
arancelarios permiten aplicar derechos 
más bajos a las importaciones dentro de un 
contingente. Dan a los exportadores cierto 
acceso a los mercados cuando los aranceles 
normales aplicados a las importaciones son 
elevados. Al no haberse llegado a un acuerdo 
para el plazo de finales de 2021, el Consejo 
General aprobó una prórroga excepcional de 
tres meses, hasta el 31 de marzo de 2022.

Instrumentos de transparencia

La Secretaría de la OMC continuó su labor 
de mejora del Sistema de Gestión de la 
Información sobre la Agricultura (AG-IMS) en 
línea. Estas mejoras se centraron en los dos 
componentes del AG-IMS, a saber, el sistema 
para la presentación en línea de notificaciones 
sobre la agricultura y el componente basado 
en preguntas y respuestas que incorpora el 
proceso de examen del Comité.

Actividades de asistencia técnica

La Secretaría de la OMC impartió la primera 
fase de un taller avanzado sobre notificaciones 
relativas a la agricultura. Asistieron al taller 
28 funcionarios gubernamentales de las 
capitales de países en desarrollo Miembros 
(incluidos seis países menos adelantados). 
La primera fase se llevó a cabo por primera 
vez de manera virtual debido a la pandemia de 
COVID-19. Se centró en las prescripciones 
en materia de notificación de las subvenciones 
a la agricultura, que se aplican a todos los 
Miembros de la OMC. En el taller también se 
abordaron determinadas prescripciones en 
materia de transparencia establecidas en la 
Decisión de Nairobi sobre la competencia de 
las exportaciones.

Proyección exterior e intercambio 
de información

La Secretaría prosiguió los Diálogos de la 
OMC sobre el Comercio de Alimentos, de 
los que se celebraron cuatro sesiones en 
2021. Se han convertido en un elemento 
habitual de las actividades de proyección 
exterior virtuales de la División de Agricultura 
y Productos Básicos, en la que participan 
expertos de Gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, empresas, instituciones 
académicas, grupos de reflexión y 
fundaciones, a quienes se invita a debatir las 
cuestiones más actuales del comercio de 
productos alimenticios y agrícolas.
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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.

Medidas sanitarias  
y fitosanitarias

  El Comité examinó una propuesta de declaración 
sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 
con vistas a la Duodécima Conferencia Ministerial, 
incluido un programa de trabajo para abordar 
cuestiones que están cobrando importancia y que 
afectan al comercio agrícola, como el crecimiento 
demográfico y el cambio climático.

  Los Miembros de la OMC plantearon 27 nuevas 
preocupaciones comerciales específicas, frente a 
las 36 del año anterior, relativas a una amplia gama 
de cuestiones, como las demoras indebidas en 
los procedimientos de aprobación y las políticas 
relacionadas con los plaguicidas.

  En 2021, los Miembros notificaron 
1.825 reglamentaciones MSF en proyecto, nuevas o 
modificadas, frente a las 2.122 del año anterior.

  La Secretaría de la OMC presentó un folleto en 
el que se ponía de relieve la aplicación por los 
Miembros de las disposiciones en materia de 
transparencia del Acuerdo MSF.

Labor temática y seguimiento  
del quinto examen

El Comité MSF siguió implementando las 
recomendaciones del quinto examen del 
funcionamiento y aplicación del Acuerdo MSF, 
adoptado en 2020.

El Grupo de Trabajo sobre Procedimientos 
de Aprobación, liderado conjuntamente por 
el Canadá y el Paraguay, examinó diversas 
cuestiones, desde una interpretación 
común de la expresión “procedimientos de 
aprobación” y cuestiones relacionadas con 
los procedimientos que afectan al comercio 
internacional, como los plazos y los retrasos 
indebidos, a la armonización con las normas 
internacionales y otros problemas, como 
la pandemia de COVID-19. El mandato del 
Grupo de Trabajo se prorrogó un año más.

El Comité MSF celebró una sesión temática 
sobre la peste porcina africana, lo que brindó 
a los Miembros la posibilidad de compartir 
experiencias sobre las dificultades y ventajas 
de garantizar un comercio seguro de cerdos, 
carne de porcino y sus productos, por ejemplo 
aplicando la regionalización, en virtud de la 
cual se reconoce que una región de un país 
está libre de una plaga o enfermedad o tiene 
una baja prevalencia de la plaga o enfermedad 
en cuestión.

Un taller virtual sobre evaluación de riesgos, 
gestión de riesgos y comunicación de 
riesgos reunió a más de 1.000 participantes 
inscritos. El taller permitió a los Miembros 
intercambiar experiencias sobre el análisis del 
riesgo sanitario y fitosanitario y examinar los 
problemas, las mejores prácticas y nuevas 
cuestiones. La actividad se basó en el taller 
temático MSF de 2014 sobre análisis de 
riesgos y en la sesión temática sobre las 
MSF de 2015 dedicada a la comunicación de 
riesgos.

Los Miembros examinaron una propuesta 
de Nueva Zelandia para modernizar el 
procedimiento que se sigue en el Comité 
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para vigilar el proceso de armonización 
internacional. Una sesión temática sobre 
dicho procedimiento brindó a los Miembros 
la oportunidad de intercambiar opiniones y 
examinar los progresos realizados en cuanto 
a la armonización internacional, además de 
darles a conocer los esfuerzos realizados 
por los organismos internacionales de 
normalización pertinentes.

Propuesta de Declaración sobre 
Cuestiones Sanitarias y Fitosanitarias 
para la Duodécima Conferencia 
Ministerial

El Comité continuó los debates sobre la 
propuesta de Declaración sobre Cuestiones 
Sanitarias y Fitosanitarias para la CM12. La 
propuesta, presentada inicialmente por el 
Brasil, el Canadá y los Estados Unidos, cuenta 
con el apoyo de 89 delegaciones.

En la declaración se propone un programa 
de trabajo en el que se examinen los efectos 
de las nuevas presiones —como el cambio 
climático y el aumento de la población 
mundial— en la aplicación del Acuerdo 
MSF y las dificultades que plantean para 
su aplicación. En el Comité se examinó un 
documento de antecedentes presentado por 
17 de los patrocinadores, titulado “Nuevas 
oportunidades y retos emergentes en el 
comercio internacional de alimentos, animales 
y plantas”. Los proponentes indicaron su 
intención de facilitar información adicional y 
seguir debatiendo el tema.

Otros Miembros sugirieron que el Comité 
MSF considerara la posibilidad de elaborar, 
junto con otros comités pertinentes, un 
programa de trabajo transversal para abordar 
las cuestiones relacionadas con la transición 
a sistemas agroalimentarios sostenibles, con 
miras a rendir informe a la Decimotercera 
Conferencia Ministerial.

Cuestiones sanitarias y fitosanitarias 
relacionadas con la COVID-19

En las reuniones del Comité celebradas a 
lo largo del año se examinaron cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias relacionadas con 
la pandemia de COVID-19. El Codex, la 
Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE) y la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria proporcionaron 
información actualizada sobre las actividades 
e iniciativas relacionadas con la COVID-19 en 
sus esferas de competencia.

Varios Miembros recordaron las orientaciones 
y valoraciones de organizaciones como la 
OMS y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
así como la OIE, y pidieron a los demás 
Miembros que redujeran las restricciones 
innecesarias al comercio. Además, los 
Miembros facilitaron información actualizada 
sobre la aplicación de medidas de facilitación 
del comercio, como el uso de la certificación 
electrónica y las inspecciones remotas.

Nueva base de datos sobre 
preocupaciones comerciales

La Secretaría de la OMC elaboró y presentó 
la Base de Datos sobre las Preocupaciones 
Comerciales. Dicha base de datos reúne las 
preocupaciones comerciales examinadas 
en el Comité MSF, el Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio y el Comité de Acceso a 
los Mercados (véase la página 68). Gracias a 
ella, los Miembros pueden hacer una búsqueda 
de las preocupaciones comerciales específicas 
y aplicar filtros con arreglo a diversos criterios, 
como los productos a los que se refieren, la 
situación señalada, las palabras clave y el 
número de veces que se han planteado.

Preocupaciones comerciales específicas

El Comité MSF examinó 27 preocupaciones 
comerciales específicas nuevas, frente a las 
36 que examinó en 2020, y 50 preocupaciones 
planteadas anteriormente (incluidas 13 nuevas 
preocupaciones examinadas más de una vez 
a lo largo de 2021), con lo que se duplicó 
con creces el número de preocupaciones 
planteadas anteriormente examinadas en 
2020. Este examen abarcó una amplia gama 
de cuestiones, incluidas las relativas a las 
demoras indebidas en los procedimientos 
de aprobación, las medidas relacionadas 
con la COVID-19 que afectan al comercio, 
las restricciones relacionadas con las 
enfermedades de los animales y las políticas 
relacionadas con los plaguicidas y los límites 
máximos de residuos.
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En la reunión del Comité de noviembre de 
2021 se comunicó que se había resuelto una 
preocupación comercial relacionada con la 
renovación por Panamá de las autorizaciones 
para los establecimientos exportadores de 
productos y subproductos de origen bovino. 
Así pues, se han resuelto total o parcialmente 
271 preocupaciones (más del 50% de las 
532 preocupaciones planteadas desde 1995).

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. Debe darse a los demás 
Miembros de la OMC tiempo suficiente para 
presentar observaciones sobre el proyecto de 
reglamentación notificado. Las notificaciones 

son importantes para demostrar la adhesión 
de los Miembros a la transparencia en sus 
medidas sanitarias y fitosanitarias.

En 2021, los Miembros notificaron 
1.825 reglamentaciones MSF en proyecto, 
nuevas o modificadas, frente a las 2.122 del 
año anterior. De ellas, 1.453 fueron 
notificaciones ordinarias (frente a 1.782 en 
2020) y 372 fueron notificaciones de 
urgencia (frente a 340 en 2020). Los países 
en desarrollo (incluidos los países menos 
adelantados (PMA)) presentaron el 70% de 
las notificaciones MSF, frente al 71% en 2020 
(véase el gráfico 6).

De las 439 notificaciones y comunicaciones 
a la OMC relacionadas con la COVID-19, el 
27% se presentó en virtud del Acuerdo MSF. 
Al igual que en 2020, las notificaciones y 
comunicaciones relacionadas con medidas 
para facilitar el comercio, o relacionadas 
con la ampliación de medidas de facilitación 
del comercio, siguieron superando a las 
notificaciones y comunicaciones relacionadas 
con medidas de restricción del comercio.

Se han resuelto total 
o parcialmente 271 
preocupaciones (más del 50% 
de las 532 preocupaciones 
planteadas desde 1995).
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Gráfico 6: Número total de notificaciones MSF y porcentaje de notificaciones  
presentadas por países en desarrollo (incluidos los PMA), 2005-2021
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* Hasta el 1 de febrero de 2022.

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

Recuadro 1: Alivio de las tensiones comerciales  
en materia sanitaria y fitosanitaria: 1995–2022*

Entre las medidas de facilitación del comercio 
cabe señalar las exenciones provisionales de 
las prescripciones en materia de verificación 
in situ y de pruebas, así como la aplicación 
temporal de verificaciones virtuales de las 
instalaciones de embalaje y tratamiento.

Creación de capacidad

La Secretaría de la OMC llevó a cabo 
12 actividades de formación sobre MSF en 
formato virtual. Se realizaron varias actividades 
de asistencia técnica en cooperación con 
otras divisiones, así como con asociados 
internacionales, como la FAO y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD). El primer “Curso virtual 
en profundidad sobre MSF” se celebró del 
20 de septiembre al 8 de octubre, con el 
objetivo de formar a un grupo de funcionarios 
gubernamentales seleccionados para 
participar en la labor del Comité MSF.

Publicaciones

En julio de 2021, la Secretaría de la OMC 
presentó un nuevo folleto en el que se pone 
de relieve la aplicación por los Miembros de 
las disposiciones en materia de transparencia 
del Acuerdo MSF. En la publicación se 
presentaron 10 resultados fundamentales 
del examen de la aplicación del Acuerdo 
realizado por los Miembros en 2020, 
destacando el compromiso de los Miembros 
con la transparencia y la prevención de las 
diferencias comerciales.

En el folleto se subrayó que más del 84% 
de los Miembros utilizan las herramientas 
en línea disponibles para presentar las 
notificaciones MSF, y se puso de relieve el 
papel de los países en desarrollo y los países 
menos adelantados en la presentación de las 
notificaciones.
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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.

Obstáculos técnicos al comercio
  El Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio (OTC) concluyó su 
noveno examen trienal y adoptó un 
plan de trabajo para 2022-2024, que 
abarca la cooperación en materia de 
reglamentación, los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, el comercio 
y la salud y la transparencia, entre otras 
cuestiones.

  Se encomendó al Comité que finalizara 
las directrices sobre la elección y el 
establecimiento de procedimientos de 
evaluación de la conformidad adecuados 
y proporcionados y que examinara y 
recopilara las mejores prácticas en lo 
relativo a la preparación de los Miembros 
de la OMC frente a futuras pandemias.

  Los Miembros de la OMC presentaron 
3.966 notificaciones sobre prescripciones 
en materia de productos, una cifra sin 
precedentes, lo que permitió aumentar la 
transparencia.

El Comité OTC concluyó su noveno 
examen trienal y adoptó una nueva 
hoja de ruta con 37 recomendaciones 

para su labor en los tres próximos años. El 
plan de trabajo comprende temas como 
las buenas prácticas de reglamentación, la 
cooperación en materia de reglamentación, 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad, las normas, la transparencia, la 
asistencia técnica y el comercio y la salud.

El plan de trabajo adoptado prevé, entre 
otras cosas, la participación del Comité 
en una nueva cooperación sectorial sobre 
cuestiones relacionadas con los OTC, como 
la ciberseguridad, los productos digitales (por 
ejemplo, la inteligencia artificial o la tecnología 
de la información del ámbito sanitario), las 
soluciones digitales para los certificados 
de conformidad, el comercio electrónico, la 
reglamentación en materia de plásticos y el 
cambio climático.

Se encomendó al Comité que finalizara 
los trabajos de elaboración de directrices 
para elegir y establecer procedimientos de 
evaluación de la conformidad adecuados y 
proporcionados. Asimismo, se le encomendó 
que examinara y recopilara las mejores 
prácticas en lo relativo a la preparación de 
los Miembros de la OMC frente a futuras 
pandemias, por ejemplo la agilización de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad durante las pandemias y la 
mejora de la cooperación internacional en 
materia de reglamentación para facilitar el 
comercio de productos médicos esenciales, 
como las vacunas. El objetivo de esta labor 
es aprovechar la experiencia adquirida por los 
Miembros de la OMC durante la pandemia de 
COVID-19.

En el marco del nuevo plan de trabajo, el 
Comité también encomendó a la Secretaría 
de la OMC que mejorara los instrumentos 
en línea sobre OTC, como el sistema 
ePing de seguimiento de las alertas sobre 
las notificaciones OTC. Para facilitar el 
seguimiento de las medidas en materia de 
MSF y OTC, la Secretaría pondrá en marcha 
en 2022 una Plataforma ePing MSF y OTC, 
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Nuevas notificaciones Adiciones Correcciones Revisiones

que integrará ambas esferas. En 2021, el 
sistema de aviso ePing contaba con 15.443 
usuarios registrados de 184 países/territorios, 
frente a los 12.360 usuarios de 2020.

Preocupaciones comerciales específicas

En 2021, el Comité examinó un número 
sin precedentes (257) de preocupaciones 
comerciales específicas nuevas o planteadas 
anteriormente relativas a medidas OTC en 
proyecto o adoptadas (véase el gráfico 7). 
El número de preocupaciones comerciales 
específicas nuevas (64) aumentó ligeramente 
en comparación con 2020 (57), y el número 
de preocupaciones comerciales específicas 
planteadas anteriormente (193) aumentó 
un 24%.

Un número significativo de preocupaciones 
comerciales específicas se refirieron a 
medidas ambientales en esferas como la 
huella de carbono, la economía circular, la 
protección fitosanitaria, la gestión de los 
desechos plásticos, la clasificación de los 
productos químicos peligrosos y las emisiones 
de los vehículos. Las preocupaciones 
abarcaron una amplia gama de productos, 
entre ellos las baterías, los biocombustibles, 
los productos químicos, los cosméticos, los 
aparatos eléctricos, los electrodomésticos, los 
dispositivos médicos y los plaguicidas.

Notificaciones

En 2021, Miembros de la OMC presentaron 
3.966 notificaciones sobre prescripciones 
en materia de productos, una cifra sin 
precedentes (véase el gráfico 8), y el número 
de Miembros notificantes aumentó de 82 a 
83 en comparación con 2020. El Brasil fue 
el Miembro que más notificaciones presentó. 
Los Miembros africanos han vuelto a ser 
especialmente activos; la Comunidad de África 

Gráfico 8: Notificaciones OTC, 2005-2021

Gráfico 7: Preocupaciones comerciales específicas 
planteadas en el Comité OTC, 2005–2021

Los Miembros de la 
OMC presentaron 3.966 
notificaciones sobre 
prescripciones en materia 
de productos, una cifra sin 
precedentes, lo que permitió 
aumentar la transparencia.
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Oriental no solo es uno de los principales 
notificantes, sino que, además, demuestra lo 
importante que es una adecuada coordinación 
regional al presentar notificaciones a nivel 
regional.

La gran mayoría de los Miembros notificantes 
(el 89%) presentaron las notificaciones 
por medio del portal en línea de la OMC, 
lo que permite a la Secretaría publicar 
las notificaciones dentro de los dos días 
siguientes a su recepción; de ese modo, los 
demás Miembros y las partes interesadas 
disponen de más tiempo para formular 
observaciones. Ese portal también permite 
a los Miembros de la OMC hacer un 
seguimiento de la situación en lo que respecta 
a las notificaciones presentadas, y utilizar 
plantillas que facilitan la preparación de las 
notificaciones.

En noviembre, la Secretaría de la OMC 
informó que, desde marzo de 2020, los 
Miembros habían presentado un total de 
179 notificaciones OTC relacionadas con la 
COVID-19. Estas notificaciones representaron 
el 41% del total de notificaciones relacionadas 
con la COVID-19 presentadas hasta ahora a la 
OMC. Las notificaciones abarcan una serie de 
productos, como medicamentos, suministros 
médicos y equipos de protección personal. 
La mayoría de las medidas OTC notificadas 
fueron de carácter temporal y su objetivo era 
facilitar el comercio.

Prescripciones técnicas que afectan 
al comercio de todos los productos

726

57

8

43.956 

diferencias iniciadas

a través del Órgano de
Solución de Diferencias

noti�caciones

los Miembros notifican
propuestas de medidas
nuevas y modificaciones

de las medidas existentes

preocupaciones
comerciales
especí�cas

planteadas en el Comité
ante todos los Miembros

diferencias en las
que se dictó
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* Hasta el 21 de febrero de 2022.

Recuadro 2: Alivio de las tensiones comerciales: 
1995-2022*

En noviembre de 2021, los 
Miembros de la OMC habían 
presentado 179 notificaciones 
OTC relacionadas con la 
COVID-19, el 41% de todas 
las notificaciones de la OMC 
relacionadas con la COVID-19 
presentadas hasta la fecha.
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Creación de capacidad

Al igual que en 2020, la mayoría de las 
actividades de asistencia técnica se 
celebraron de manera virtual. La Secretaría 
organizó talleres virtuales sobre el Acuerdo 
OTC y diversos cursos de formación sobre 
el Acuerdo en actividades nacionales y 
regionales específicas, así como a través de 
los cursos regionales de política comercial en 
línea de la OMC.

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. Se organizaron 
ocho actividades virtuales de formación 
sobre el sistema ePing. Al presentar la 
versión vietnamita de ePing, la Secretaría, 
en cooperación con el Centro de Comercio 
Internacional, organizó una actividad de 
formación para ayudar a las empresas 
vietnamitas a mantenerse informadas de 
las medidas sanitarias y fitosanitarias y los 
obstáculos técnicos al comercio en los 
mercados destinatarios.

Publicaciones

Una nueva publicación de la OMC ofreció 
una visión general sobre la finalidad y el 
ámbito de aplicación del Acuerdo OTC, 
los tipos de medidas que abarca y sus 
principios fundamentales. Esta nueva edición, 
publicada en la serie de Acuerdos de la OMC 
y elaborada por la Secretaría de la OMC, 
tiene por objeto mejorar la comprensión del 
Acuerdo OTC.

La OMC también presentó un nuevo folleto 
en el que se destacaban 10 resultados 
fundamentales del examen anual de 2020 del 
Acuerdo OTC y la forma en que los Miembros 
lo están aplicando.
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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.

En 2021, el Comité de Subvenciones 
y Medidas Compensatorias (Comité 
SMC) 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.

Los Presidentes del Comité, el Sr. Erik 
Solberg (Noruega) en la primera reunión 
del año y la Sra. Noriko Teranishi (Japón) 
en la segunda, señalaron a la atención 
de los Miembros el bajo nivel crónico de 
cumplimiento de la obligación fundamental 
de transparencia, es decir, de la obligación 
de notificar las subvenciones. Señalaron que 
esto constituye un grave problema para el 
buen funcionamiento del Acuerdo SMC.

Al vencer el plazo de finales de junio, solo 
55 de los 164 Miembros de la OMC habían 
presentado sus notificaciones correspondientes 
a 2021. Además, 78 Miembros no habían 
presentado sus notificaciones correspondientes 
a 2019. Numerosos Miembros subrayaron 
la importancia de la transparencia e hicieron 
referencia al deficiente cumplimiento de las 
obligaciones de notificación.

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. El Comité volvió a examinar una 
propuesta revisada de los Estados Unidos 
acerca de los procedimientos para la 
presentación de preguntas y respuestas sobre 
programas de subvenciones no incluidos 
en las notificaciones de los Miembros. En 
su reunión de octubre, el Comité examinó 
también una propuesta conjunta del Canadá, 
los Estados Unidos, el Japón, el Reino Unido 
y la Unión Europea con miras a modificar los 
procedimientos de examen de las notificaciones 
nuevas y completas de subvenciones.

Subvenciones y medidas 
compensatorias

  La transparencia siguió siendo un tema 
importante en el Comité de Subvenciones 
y Medidas Compensatorias en 2021. Los 
Presidentes reiteraron las preocupaciones 
por el bajo nivel crónico de cumplimiento 
de la obligación de notificar las 
subvenciones.

  Los Miembros examinaron una propuesta 
de modificación de los procedimientos 
para el examen de notificaciones nuevas y 
completas de subvenciones.

  El número de investigaciones en materia 
de derechos compensatorios iniciadas 
cayó a 11 en el primer semestre de 2021, 
frente a las 27 del mismo período de 2020.
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En las dos reuniones del Comité, los 
Presidentes recordaron la fecha límite del 
31 de diciembre de 2015 para la prórroga del 
período de transición concedida a 19 países 
en desarrollo para eliminar las subvenciones a 
la exportación. Señalaron 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 2022. Los 
países menos adelantados Miembros 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 9). El número de 
investigaciones en materia de derechos 
compensatorios iniciadas descendió a 11 
en el primer semestre de 2021, frente a 
27 en el mismo período de 2020. Al 30 
de junio de 2021, estaban en vigor 265 
medidas notificadas (derechos definitivos y 
compromisos).

El Comité prosiguió sus debates sobre la 
cuestión de las subvenciones y el exceso 
de capacidad, planteada por el Canadá, 
los Estados Unidos, el Japón y la Unión 
Europea. Asimismo, examinó las peticiones de 
información de la Unión Europea y los Estados 
Unidos a China en relación con las posibles 
subvenciones al acero.

El Comité volvió a examinar la cuestión, 
planteada por Australia, el Canadá, los 
Estados Unidos, el Japón, el Reino Unido 
y la Unión Europea en relación con las 
obligaciones de China en materia de 
publicación y servicios de información en 
virtud de su Protocolo de Adhesión.
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Nota: El gráfico 9 abarca las investigaciones iniciadas hasta finales de 
junio de 2021. Los datos correspondientes al segundo semestre de 
2021 aún no están disponibles.

Gráfico 9: Investigaciones en materia de derechos 
compensatorios iniciadas por año, 1 de enero de 
2005-final de junio de 2021
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Información general

Los Miembros de la OMC pueden 
aplicar medidas antidumping con 
respecto a las importaciones 
de un producto cuando la 
empresa exportadora exporta 
ese producto a un precio inferior 
a su valor normal, que es por lo 
general el precio que aplica en 
su propio mercado interno, y las 
importaciones objeto de dumping 
causan o amenazan causar daño 
a la rama de producción nacional 
del producto similar en el país 
importador. El Comité de Prácticas 
Antidumping ofrece a los Miembros 
de la OMC la oportunidad de 
examinar cualquier cuestión 
relacionada con el Acuerdo 
Antidumping en sus reuniones 
celebradas en las últimas semanas 
de abril y octubre de cada año.

De enero a junio de 2021, 
los Miembros de la OMC 
iniciaron 115 nuevas 
investigaciones antidumping, 
casi un 40% menos que en 
el mismo período de 2020.

En el primer semestre de 2021, la 
India inició 25 nuevas investigaciones 
antidumping y los Estados Unidos 11, 

frente a las 57 y 58 que iniciaron, 
respectivamente, en el mismo período del 
año anterior.

La Argentina, el Brasil, los seis Estados 
miembros del Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG) (el Reino de la Arabia Saudita, 
el Reino de Bahrein, los Emiratos Árabes 
Unidos, el Estado de Kuwait, Omán y Qatar), 
la República de Corea, Filipinas, el Japón, el 
Pakistán, el Reino Unido, Sudáfrica, Turquía, 
Ucrania y la Unión Europea iniciaron más 
investigaciones que en el primer semestre de 
2020.

Otros usuarios de investigaciones antidumping 
iniciaron menos investigaciones, como 
sucedió en el caso de Australia, el Canadá, 
los Estados Unidos, la India, Malasia, Tailandia 
y Viet Nam. Aunque Chile, Colombia, Egipto, 
Indonesia, México y el Perú no iniciaron 
ninguna investigación en el primer semestre 
de 2021, los Estados de la Unión Económica 
Euroasiática (UEEA) (Armenia, la Federación 
de Rusia, Kazajstán y la República Kirguisa) y 
Nueva Zelandia iniciaron el mismo número que 
en el primer semestre de 2020.

Prácticas antidumping
  De enero a junio de 2021, los Miembros 
de la OMC iniciaron 115 nuevas 
investigaciones antidumping, casi un 40% 
menos que en el mismo período de 2020 
(188).

  La India y los Estados Unidos fueron 
los países que más investigaciones 
iniciaron, más del 30% de las nuevas 
investigaciones, frente al 60% en 2020.

  Las investigaciones relativas a productos 
de acero siguieron centrando gran parte 
de la atención del Comité de Prácticas 
Antidumping.

Las investigaciones 
antidumping relativas 
a productos de acero 
fueron objeto de amplios 
debates en 2021.
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Después de los Estados Unidos y la India, 
los Miembros que más investigaciones 
iniciaron en el primer semestre de 2021 
fueron el Pakistán (nueve), Turquía (ocho), 
el Brasil (siete) y la Argentina, Australia, 
Sudáfrica y Ucrania (seis cada uno) (véase 
el gráfico 10).

Las investigaciones relativas a productos 
de acero siguieron siendo objeto de 
extensos debates en el Comité de Prácticas 
Antidumping (véase el gráfico 11). Esos 
productos representaron más de la cuarta 
parte de todas las nuevas investigaciones 
en el primer semestre de 2021.

A pesar de las restricciones motivadas 
por la pandemia de COVID-19, el Comité 
convocó sus dos reuniones ordinarias en 
2021. Examinó los informes semestrales 
correspondientes al segundo semestre 
de 2020 presentados por 48 Miembros y 
los correspondientes al primer semestre 
de 2021 presentados por 49 Miembros. 
En las reuniones de abril y octubre, los 
Presidentes del Comité, Sra. Maarit 
Keitanen (Finlandia) y Sr. Ahmed Al-Sulaiti 
(Qatar), respectivamente, señalaron que 
algunos Miembros no habían presentado 
sus informes semestrales correspondientes 
al segundo semestre de 2020 y al primer 
semestre de 2021.

Ya está en funcionamiento el nuevo portal 
en línea de la Secretaría de la OMC para 
la presentación de informes semestrales 
sobre cuestiones antidumping, y el 55% de 
los informes distribuidos, que abarcan el 
primer semestre de 2021, se presentaron 
por medio de dicho portal.

El Grupo Informal sobre las Medidas contra 
la Elusión no se reunió en 2021. El Grupo 
de Trabajo sobre la Aplicación celebró su 
primera reunión desde el comienzo de la 
pandemia en octubre de 2021.

India
Estados Unidos

Pakistán
Turquía

Brasil
Argentina
Australia

Sudáfrica
Ucrania
Canadá

Unión Europea
República de Corea

Reino de la Arabia Saudita
Viet Nam

Japón
Nueva Zelandia

Federación de Rusia
Tailandia
Malasia
Filipinas

Reino Unido

0 5 10 15 20 25

1
1
1

2
2
2
2

3
3

4

5

5

6
6
6
6

7
8

9
11

25

M
ie

m
br

o 
no

ti
fic

an
te
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Nota: El gráfico 10 abarca las investigaciones iniciadas hasta finales 
de junio de 2021. Los datos correspondientes al segundo semestre de 
2021 aún no están disponibles. Todas las medidas indicadas respecto 
de la Federación de Rusia se aplican al nivel de la Unión Económica 
Euroasiática, es decir, también respecto de Armenia, Belarús, Kazajstán 
y la República Kirguisa. Todas las medidas antidumping identificadas 
respecto del Reino de la Arabia Saudita se aplican al nivel del Consejo de 
Cooperación del Golfo, es decir, también respecto del Reino de Bahrein, 
los Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Kuwait, Omán y Qatar.

Gráfico 10: Investigaciones antidumping, por Miem-
bros de la OMC notificantes, 1 de enero de 2021-fina-
les de junio de 2021*
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Nota: El gráfico 11 abarca las investigaciones iniciadas hasta finales 
de junio de 2021. Los datos correspondientes al segundo semestre de 
2021 aún no están disponibles.

Gráfico 11: Investigaciones antidumping, por años, 
1 de enero de 2005-finales de junio de 2021
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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.

El Comité recibió seis notificaciones de 
legislación nacional de países que nunca 
las habían presentado hasta la fecha 

—Benin, El Salvador, Mongolia, Saint Kitts y 
Nevis, el Reino Unido y Viet Nam—, con lo que 
se eleva a 111 el número de Miembros de la 
OMC que han notificado su legislación (cifra 
que representa más del 80% de los Miembros). 
El Presidente del Comité, Sr. Buddhi Prasad 
Upadhyaya, de Nepal, describió como 
alentador el aumento de las notificaciones, que 
duplicaron el número de 2021 (tres).

El Comité está examinando actualmente la 
legislación de 34 Miembros sobre la base de 
las notificaciones presentadas. Asimismo, 
el Comité recibió de Bolivia, El Salvador, 
Guatemala, el Paraguay, el Reino Unido 
y Tonga 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 77 (cifra que representa 
más del 60% de los Miembros).

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. Este año el 
Comité concluyó su quinto examen trienal del 
Acuerdo.

111
En total, 

111 Miembros 
de la OMC han 

presentado 
notificaciones 
relativas a su 

legislación nacional.

Valoración en aduana
  El Comité de Valoración en Aduana 
registró un aumento alentador de 
las notificaciones; además, hubo 
seis Miembros que presentaron 
notificaciones por primera vez. El 
Comité continuó el examen de la 
legislación de 34 Miembros.

  El Comité concluyó su quinto examen 
trienal del Acuerdo sobre Inspección 
Previa a la Expedición.
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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.

Normas de origen no preferenciales

Los Miembros de la OMC examinaron 
una propuesta conjunta para aumentar la 
transparencia de las normas de origen no 
preferenciales, utilizadas para determinar el 
lugar en que se ha fabricado un producto y 
aplicar medidas de política comercial, como 
contingentes y medidas antidumping. La 
propuesta tiene por objeto establecer un 
modelo para notificar las normas de origen 
utilizadas en la aplicación del trato de la nación 
más favorecida (NMF) y otros instrumentos 
de política comercial no preferenciales, así 
como cualquier otra práctica en materia 
de certificación del origen para fines no 
preferenciales.

En mayo de 2021, el Presidente, Embajador 
Han-Ming Huang (Taipei Chino), dijo al Comité 
de Normas de Origen que los Miembros no 
estaban lejos de llegar a un entendimiento 
común sobre la propuesta, que figura en el 
orden del día del Comité desde hace unos 
tres años.

No se celebraron debates sobre el programa 
de trabajo para la armonización de las normas 
de origen no preferenciales, que es uno de 
los principales objetivos del Acuerdo sobre 
Normas de Origen.

Normas de origen preferenciales

El Comité de Normas de Origen siguió 
prestando especial atención a las 
necesidades y preocupaciones de los PMA. 
Los Miembros examinaron acontecimientos 
recientes relacionados con las normas de 
origen preferenciales para los PMA. También 
examinaron los esfuerzos de los Miembros 
otorgantes de preferencias por aplicar una 
Decisión Ministerial de 2015 en la que se 
establecían directrices para que los PMA 
pudieran beneficiarse más fácilmente del 
trato preferencial y aprovechar mejor las 
oportunidades de acceso a los mercados. 

Normas  
de origen

  En sus debates sobre las normas no 
preferenciales, el Comité de Normas 
de Origen siguió examinando 
una propuesta para aumentar 
la transparencia y actualizar las 
notificaciones.

  En relación con las normas de 
origen preferenciales para los 
países menos adelantados (PMA), 
los Miembros examinaron una nota 
de la Secretaría de la OMC sobre la 
subutilización de las preferencias 
comerciales.

  La utilización de las preferencias 
comerciales se abordó en un 
seminario en línea impartido a 
600 participantes.

111I N FOR M E AN UA Lwww.wto.org/origen

AP L I CAC I ÓN Y V I G I L ANC I A



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

Nueva Zelandia, el Reino Unido y Tailandia 
informaron de que habían iniciado un 
amplio examen de sus normas de origen 
preferenciales para los PMA. La Unión 
Europea facilitó a los Miembros información 
actualizada sobre la introducción de un 
sistema de autocertificación del origen 
aplicado por Noruega, Suiza, Turquía y la UE.

Los Miembros también examinaron la última 
nota de la Secretaría de la OMC sobre la 
utilización de preferencias comerciales por 
los PMA. A diferencia de las notas anteriores, 
que consideraban cada año por separado, el 
último examen abarcó un período multianual 
(2015-2019). Su finalidad era determinar si 
los niveles de subutilización de preferencias 
comunicados anteriormente obedecían a 
factores circunstanciales y no estructurales.

La Secretaría concluyó que la volatilidad del 
comercio y de las tasas de subutilización 
era significativa y que había amplio 
margen para mejorar la utilización de las 
preferencias en el marco de los esquemas 

aplicados. La subutilización era un fenómeno 
generalizado, aunque no de manera uniforme 
en los distintos sectores de productos ni 
en todos los PMA. Se había producido una 
ligera mejora en el nivel de utilización de las 
preferencias por los PMA con acceso al mar, 
pero la utilización por los PMA sin litoral había 
empeorado.

En mayo de 2021, los Miembros participaron 
en un seminario web sobre el tema “¿Qué 
motiva la utilización de preferencias 
comerciales?”, organizado por la Secretaría. 
En el seminario se examinaron los vínculos 
entre las normas de origen y la utilización de 
las preferencias, y se estudió la diferencia 
entre los tipos arancelarios preferenciales 
y los tipos NMF, la sensibilización de las 
empresas y los costos de cumplimiento. Los 
participantes recibieron información sobre 
las investigaciones realizadas por otras 
instituciones y compartieron sus respectivas 
experiencias en la colaboración con el sector 
privado para promover una utilización más 
plena de las preferencias. En su información al 
Comité, el Presidente dijo que los debates del 
seminario en línea, en el que se habían inscrito 
600 participantes, “mostraban que se trataba 
de temas complejos y que podemos aprender 
los unos de los otros”.

Las normas de origen 
desempeñan una 
función importante 
en la producción 
de bienes de alta 
tecnología.
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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.

Licencias de importación
  El Comité examinó 89 notificaciones 
presentadas por los Miembros de la 
OMC de conformidad con el Acuerdo 
sobre Procedimientos para el Trámite 
de Licencias de Importación.

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

  En octubre, la OMC organizó un taller 
virtual para los países en desarrollo 
y los países menos adelantados 
sobre procedimientos para el 
trámite de licencias de importación 
y notificaciones.

El Comité de Licencias de Importación 
recibió 60 notificaciones presentadas 
por 15 Miembros relativas a nuevos 

procedimientos para el trámite de licencias 
de importación o a las modificaciones 
introducidas en esos procedimientos. También 
examinó 27 notificaciones presentadas 
por 24 Miembros con las respuestas al 
cuestionario sobre procedimientos para 
el trámite de licencias de importación. 
Asimismo, se recibieron dos notificaciones 
de un Miembro relativas a publicaciones y/o 
legislación sobre procedimientos para el 
trámite de licencias de importación.

En 2021, Guinea presentó al Comité su 
primera notificación sobre procedimientos 
para el trámite de licencias de importación. 
La Vicepresidenta Stephania Aquilina (Malta) 
acogió con satisfacción este avance y alentó 
a los demás a mejorar el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de notificación.

El número de notificaciones de nuevos 
procedimientos o cambios en el régimen 
de licencias de importación disminuyó en 
comparación con las 173 notificaciones 
recibidas en 2020. Esta disminución podría 
atribuirse, entre otras cosas, a la falta de 
actividades de asistencia técnica presenciales 
debido a la pandemia de COVID-19.

A finales de 2021, 13 Miembros de la OMC 
no habían presentado todavía ninguna 
notificación sobre procedimientos para el 
trámite de licencias de importación. Además, 
22 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 señala que las licencias de 
importación son una de las principales 
medidas restrictivas del comercio introducidas 
por los Gobiernos.

En 2021, Guinea presentó al Comité su 
primera notificación sobre procedimientos 
para el trámite de licencias de importación.
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Los Miembros de la OMC plantearon ante el 
Comité varias preocupaciones comerciales 
específicas nuevas o recurrentes. Australia, 
el Canadá y la Unión Europea expresaron 
reservas acerca de las prescripciones 
establecidas por la India para la importación 
de determinadas leguminosas. La Unión 
Europea cuestionó las prescripciones en 
materia de licencias de Angola; el sistema de 
licencias de importación aplicado por Egipto 
a determinados productos agropecuarios 
y elaborados y a los productos cerámicos; 
el régimen de licencias de importación 
de la India para los neumáticos; y los 
procedimientos que aplica Tailandia a la 
importación del trigo forrajero.

Además, el Japón y la Unión Europea 
cuestionaron a Indonesia por su régimen de 
licencias de importación para determinados 
productos textiles, su registro obligatorio 
para los importadores de productos de 
acero y su restricción a las importaciones 
de acondicionadores de aire. Los Estados 
Unidos expresaron sus reservas sobre las 
modificaciones introducidas por China en el 
régimen de licencias de importación aplicado 

a determinados materiales recuperables, 
sobre las prescripciones establecidas por la 
India en materia de licencias de importación 
para el ácido bórico y sobre el régimen 
de licencias de importación aplicado por 
Indonesia a los teléfonos móviles, las 
computadoras portátiles y las tabletas.

Indonesia cuestionó el régimen de licencias 
de importación aplicado por la India a los 
neumáticos y la prohibición de importación 
impuesta por Sri Lanka respecto del aceite 
de palma. Australia expresó su preocupación 
por las políticas y prácticas restrictivas 
de Indonesia en materia de licencias de 
importación.

En octubre, la OMC organizó un taller virtual 
sobre procedimientos para el trámite de 
licencias de importación y notificaciones, al que 
asistieron 71 funcionarios públicos de países 
en desarrollo y países menos adelantados. El 
taller tenía por objeto fortalecer la capacidad de 
los Miembros para cumplir las obligaciones de 
notificación establecidas en las normas de la 
OMC y facilitar la utilización del sitio web sobre 
licencias de importación de la OMC.

Taller de cerámica 
en Tunis (Egipto).
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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 (más que 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.

Salvaguardias
  Los Miembros de la OMC 
iniciaron nueve investigaciones en 
materia de salvaguardias en 2021 
y aplicaron 10 medidas.

  Las medidas que suscitaron 
más debates fueron las aplicadas 
por la Unión Europea y el 
Reino Unido.

En 2021, los Miembros de la OMC 
iniciaron nueve investigaciones en 
materia de salvaguardias, de las que 

cinco correspondieron a Ucrania, e impusieron 
10 medidas de salvaguardia (véase el 
gráfico 12). Marruecos, el Perú, Túnez y 
Turquía fueron los demás Miembros que 
iniciaron investigaciones. Egipto, Indonesia 
(cuatro cada uno), Madagascar, Sudáfrica, 
Turquía y Ucrania (dos cada uno) aplicaron 
medidas durante el año.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Medidas definitivas Investigaciones iniciadas

0 5 10 15 20 25 30

10

7

9
8

8

6

4

6

12

11

11
12

11

17

18

23

24

20

11

12

16

22

30

9

Gráfico 12: Investigaciones en materia de  
salvaguardias por año, de 2010 a 2021  
(todos los Miembros de la OMC)

Nota: Algunas notificaciones son ambiguas con respecto a la 
fecha. En tales casos, los Miembros presentan a veces una 
notificación adicional en la que se especifica, ex post, la fecha 
de entrada en vigor de la medida. Por ello, el número de medidas 
impuestas indicado en el gráfico supra puede diferir del que 
figura en el informe más reciente.
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En total, el Comité de Salvaguardias 
examinó las notificaciones relativas a 
60 investigaciones específicas en materia de 
salvaguardias presentadas por los Miembros 
de la OMC en sus reuniones ordinarias de 
abril y octubre.

Varias delegaciones de la OMC expresaron su 
preocupación por el gran número de medidas 
de salvaguardia adoptadas y pidieron a los 
Miembros que cumplieran estrictamente las 
disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias. 
La mayoría de esos Miembros insistieron en que 
el instrumento de salvaguardia tenía por objeto 
dar respuesta a situaciones de emergencia. 
También se plantearon cuestiones generales 
relativas a la repercusión de las salvaguardias 
en el comercio y las cadenas de suministro 
mundiales.

Entre las diversas cuestiones tratadas en las 
reuniones de abril y octubre, dos notificaciones 
fueron objeto de mayor debate. La Unión 
Europea notificó al Comité la prórroga por 
tres años, a partir del 1 de julio de 2021, de su 
medida de salvaguardia sobre determinados 
productos de acero. Además de expresar su 
preocupación, varios Miembros expusieron su 
intención de suspender concesiones respecto 
de las importaciones procedentes de la Unión 
Europea en respuesta.

El Reino Unido también notificó la prórroga 
por tres años, a partir del 1 de julio de 
2021, de su medida de salvaguardia sobre 
determinados productos de acero. Además, el 
Reino Unido notificó que, el 7 de septiembre 
de 2021, había iniciado un proceso de 
“reconsideración” de la medida. Este proceso 
permite a las partes interesadas solicitar que 
las autoridades revisen la decisión. Varios 
Miembros expresaron sus preocupaciones.

La Unión Europea recordó que había 
preguntado al Comité si la suspensión 
propuesta por Turquía de las concesiones 
destinadas a la Unión Europea (como retorsión 
frente a una medida de salvaguardia de la 
UE sobre determinados productos de acero) 
cumplía las condiciones pertinentes del 
Acuerdo sobre Salvaguardias. Asimismo, 
el Ecuador preguntó sobre la medida de 
salvaguardia aplicada por Ucrania a las rosas 
frescas cortadas. Los Miembros examinaron 
estas dos cuestiones en la reunión de otoño 
de 2021.

60
El Comité de 
Salvaguardias 
examinó las 

notificaciones 
relativas a 

60 investigaciones 
en materia de 
salvaguardias 

presentadas por los 
Miembros  

de la OMC.

Varios Miembros de la OMC 
expresaron su preocupación 
por el gran número de 
medidas de salvaguardia 
adoptadas.

Las medidas de 
salvaguardia sobre 
productos de acero 
suscitaron amplios 
debates en 2021.
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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.

Medidas en materia  
de inversiones relacionadas 
con el comercio

  El Comité de Medidas en materia 
de Inversiones relacionadas con 
el Comercio siguió examinando 
las preocupaciones relativas a las 
supuestas prescripciones sobre 
contenido nacional establecidas en las 
medidas en materia de inversiones.

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 estaban relacionadas con las 
obligaciones en materia de contenido nacional 
—en virtud de las cuales los Gobiernos exigen 
que las empresas utilicen bienes y servicios 
fabricados o suministrados en el país— 
supuestamente establecidas por esas medidas.

Esas preocupaciones se referían, entre otras, 
a las medidas adoptadas por la Federación de 
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, 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.

Además, el Comité examinó nuevas cuestiones 
relativas a las supuestas restricciones a 
la importación aplicadas por la India a los 
neumáticos y los acondicionadores de aire y por 
Indonesia a las alfombras y otros textiles y a los 
acondicionadores de aire.

El Comité tomó nota de las notificaciones 
presentadas por Turquía y Guinea 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.

117I N FOR M E AN UA Lwww.wto.org/mic_s

AP L I CAC I ÓN Y V I G I L ANC I A



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. 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 EE.UU.

Acuerdo sobre 
Tecnología de  
la Información

  En septiembre, el Comité del ATI (Acuerdo 
sobre Tecnología de la Información) 
celebró un simposio para examinar 
retrospectivamente la apertura del 
comercio llevada a cabo en el marco del 
ATI durante los 25 últimos años.

  En una reunión extraordinaria del Comité 
celebrada en noviembre se aprobó la Lista 
anexa al ATI de la RDP Lao, que pasó a ser 
el primer país menos adelantado (PMA) en 
adherirse al Acuerdo fuera del marco de 
un proceso de adhesión de la OMC.

En septiembre, con ocasión del 
25º aniversario del ATI, se celebró 
un simposio que permitió examinar 

retrospectivamente la apertura del comercio 
llevada a cabo en el marco de ese Acuerdo. 
Durante el evento, celebrado básicamente 
en línea, se examinó la forma en que el ATI 
ha contribuido a impulsar el comercio de 
productos de tecnología de la información y 
las comunicaciones (TIC) y la función de la 
TIC en la lucha contra la COVID-19.

También se examinaron los últimos avances de 
la TIC y su función en el desarrollo económico. 
El simposio puso de relieve que el ATI reporta 
beneficios a todas las economías, entre otras 
cosas, facilitando el acceso de los países en 
desarrollo a las cadenas de suministro. Sin 
embargo, sigue habiendo importantes brechas 
digitales dentro de las regiones y los países y 
entre ellos.

En su intervención inaugural, la Directora 
General Okonjo-Iweala dijo lo siguiente: 
“La adhesión al ATI, por sí sola, no puede 
salvar las brechas digitales existentes ni 
paliar los problemas de suministro de energía 
eléctrica. Sin embargo, puede ayudar a los 
países a preparar el terreno para la era digital”.

En noviembre de 2021, el Comité del ATI 
aprobó la Lista revisada anexa al ATI de la 
RDP Lao. La RDP Lao se convirtió en el 
primer PMA en adherirse al ATI fuera del 
marco de un proceso de adhesión. Con la 
RDP Lao, el número de participantes en el 
ATI ha aumentado a 83, lo que representa 
alrededor del 97% del comercio mundial de 
productos de tecnología de la información.

En 2021, 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.
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25 años del Acuerdo sobre Tecnología de la Información

Diciembre de 1996
29 Miembros de la OMC suscriben el 

Acuerdo sobre Tecnología de la 
Información (ATI) en la Conferencia 

Ministerial de Singapur. Los participantes 
se han comprometido a suprimir los 

aranceles que gravan los productos de 
tecnología de la información abarcados 

por el ATI. Entre esos productos se 
incluyen ordenadores, equipos de 

telecomunicaciones y semiconductores.

Diciembre de 2015
Más de 50 Miembros de la OMC acuerdan 

la ampliación del ATI en la Conferencia 
Ministerial de Nairobi. La ampliación del ATI 

abarca 201 productos adicionales cuyo 
comercio alcanza un valor de más de 

1,3 billones de dólares EE.UU. anuales. 
Entre los productos figuran semiconduc-

tores de nueva generación, equipo de 
navegación por GPS y equipo médico, 

como los escáneres.

Diciembre de 2021
La República Democrática 

Popular Lao se convierte en 
el primer país menos 

adelantado que se adhiere 
al ATI y a su ampliación.

Enero de 2022
El número de participantes en el ATI ha 

aumentado a 83, lo que representa alrededor del 
97% del comercio mundial de productos de 
tecnología de la información. El comercio de 
productos de tecnología de la información 
representa aproximadamente el 10% de las 

exportaciones mundiales de mercancías. El ATI 
ampliado cuenta con 55 participantes que 

representan alrededor del 90% del comercio 
mundial de productos abarcados por el Acuerdo.

Junio de 2012
33 Miembros de la OMC inician 
el proceso de negociación para 

ampliar la cobertura de 
productos del ATI.

Septiembre de 2021
Se celebra un simposio en 
la OMC para conmemorar 

los 25 años del ATI.

El Comité del ATI prosiguió sus debates sobre 
los productos comprendidos, los obstáculos 
no arancelarios y la mejora del acceso a los 
mercados para los productos de la tecnología 
de la información. En cuanto al proyecto piloto 
relativo a la compatibilidad electromagnética 
y la interferencia electromagnética, el Comité 
observó que 10 participantes en el ATI no 
habían facilitado respuestas a la encuesta y 
los alentó a que lo hicieran lo antes posible. 
La encuesta es un elemento importante del 
programa de trabajo del Comité sobre los 
obstáculos no arancelarios.

Varios participantes en el ATI expresaron su 
preocupación con respecto a los derechos de 
importación aplicados por la India, Indonesia 
y China a determinados productos de TIC que 
consideraban abarcados por el ATI.

Los Miembros del grupo de 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. La RDP Lao 
se adhirió al grupo en noviembre.
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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.

43
El grado de 

cumplimiento de 
las obligaciones 
de notificación 

siguió siendo bajo; 
solo se recibieron 
43 notificaciones 

de un total de 
136 Miembros de 

la OMC.

Empresas comerciales del Estado
  El Grupo de Trabajo sobre las 
Empresas Comerciales del Estado 
examinó 20 notificaciones nuevas 
y completas presentadas por 
13 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.

En su reunión de 2021, el Grupo 
de Trabajo sobre las Empresas 
Comerciales del Estado examinó 20 

notificaciones nuevas y completas presentadas 
por 13 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.

En el período de notificación más reciente, 
que abarcaba los años 2018 y 2019, solo 
se recibieron 43 notificaciones nuevas y 
completas, de un total de 136 Miembros de la 
OMC —contando a la Unión Europea como 
un solo Miembro— sujetos a esa obligación. 
En el período de notificación correspondiente 
a los años 2016 y 2017, se recibieron 53 
notificaciones nuevas y completas. 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.
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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.

Comercio de aeronaves civiles
  El Comité inició un ejercicio para 
actualizar el anexo relativo a los 
productos comprendidos del Acuerdo 
sobre el Comercio de Aeronaves 
Civiles, y examinó la manera de 
fortalecer la transparencia.

En su reunión ordinaria de 2021, el 
Comité acordó iniciar un ejercicio 
de transposición del anexo relativo a 

los productos comprendidos del Acuerdo 
sobre el Comercio de Aeronaves Civiles, 
es decir, actualizar el anexo para reflejar las 
modificaciones más recientes del Sistema 
Armonizado, que es el instrumento utilizado 
para clasificar las mercancías objeto de 
comercio sobre una base común: SA 2012, 
SA 2017 y SA 2022.

El Comité examinó también la forma de 
aumentar la transparencia teniendo en cuenta 
determinadas situaciones jurídicamente 
complejas relacionadas con el Acuerdo. 
Eligió a Jean-Marie Meraldi (Suiza) como 
nuevo Presidente.
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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, y 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.

Facilitación del comercio
  A finales de 2021, el 94% de los 
Miembros de la OMC habían ratificado 
el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC).

  Los Miembros presentaron al Comité de 
Facilitación del Comercio información 
actualizada sobre sus compromisos de 
aplicación, sus actividades de asistencia 
técnica y creación de capacidad y 
otras cuestiones relacionadas con la 
facilitación del comercio, incluidas las 
medidas adoptadas para mitigar los 
efectos de la COVID-19.

  Los Miembros llevaron a cabo un 
primer examen preceptivo sobre el 
funcionamiento y la aplicación del AFC.

  El Mecanismo para el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio completó 
siete donaciones para la preparación de 
proyectos, a fin de ayudar a los países 
en desarrollo Miembros a determinar 
las necesidades de asistencia para la 
aplicación.

La labor del Comité de Facilitación 
del Comercio se centró en cuatro 
esferas principales: i) la aplicación y 

administración del AFC; ii) el intercambio de 
experiencias y los debates temáticos; iii) las 
respuestas a la pandemia de COVID-19; y iv) 
el primer examen cuatrienal de la aplicación 
del AFC.

Los Miembros presentaron 43 notificaciones 
adicionales relativas a la aplicación en las que 
informaban al Comité sobre sus compromisos 
con respecto a la plena aplicación del AFC. 
A finales de 2021, el 95% de los países en 
desarrollo y los países menos adelantados 
habían presentado hojas de ruta para esa 
aplicación. El porcentaje global de los 
compromisos de aplicación del AFC fue 
ligeramente superior al 70% para todos los 
Miembros de la OMC.

Los Miembros presentaron 32 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 a través de un único punto de 
contacto); el recurso a agentes de aduana; y 
los puntos de contacto para la cooperación 
aduanera. Se recibieron notificaciones sobre 
asistencia técnica y creación de capacidad. 
Se celebró una sesión específica sobre 
asistencia técnica 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.

Los Miembros compararon notas sobre sus 
actividades de aplicación y participaron en 
debates temáticos sobre varias cuestiones 
relacionadas con el AFC. El Comité examinó 
los efectos de la COVID-19 y las respuestas 
de los Miembros a la pandemia. Se pidió a la 
Secretaría de la OMC que recopilara todas 
las contribuciones relacionadas con esa 
cuestión.

El Comité dedicó un tiempo considerable 
a un primer examen del funcionamiento y la 
aplicación del AFC, que debía llevarse a cabo 
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Cola de camiones en 
el puesto fronterizo de 
Kabanga entre Burundi 
y Tanzanía.

cuatro años después de su entrada en vigor, 
y de forma periódica a partir de entonces. La 
Directora General Okonjo-Iweala felicitó a los 
Miembros por la conclusión satisfactoria del 
examen. “Este importante resultado es claro 
reflejo del espíritu constructivo y cooperativo 
mostrado en el Comité al tiempo que los 
Miembros trataban de llevar adelante el primer 
ejercicio de este tipo”, señaló.

Mecanismo para el Acuerdo  
sobre Facilitación del Comercio

En 2021, los Miembros iniciaron un examen de 
la gestión y las operaciones del Mecanismo 
para el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (TFAF) y de su relación con el 
Comité. El examen continuará en 2022. El 
objetivo del Mecanismo es ayudar a los países 
en desarrollo a aplicar el AFC.

A petición de un Miembro, las actividades de 
asistencia técnica del TFAF se interrumpieron 
en 2021, en espera del resultado del examen. 
Sin embargo, en octubre, los Miembros 

acordaron que se reanudaran las actividades 
de asistencia técnica solicitadas por los 
Miembros. En el sitio web del TFAF se 
pusieron en marcha nuevos procedimientos 
de transparencia en relación con estas 
solicitudes.

En colaboración con consultores externos, el 
TFAF ha completado siete donaciones para la 
preparación de proyectos de Miembros que no 
pudieron obtener asistencia en otros ámbitos 
para cumplir sus compromisos en el marco del 
AFC. La situación de las donaciones del TFAF 
puede seguirse en línea.

El sitio web del TFAF se ha modernizado 
con una nueva plataforma que ofrece nuevas 
funciones y mejora la experiencia de los 
usuarios. El sitio web proporciona recursos 
relacionados con el AFC, estudios de casos 
prácticos, actualizaciones sobre ratificaciones 
y notificaciones, noticias, puntos de contacto, 
información sobre la búsqueda de apoyo para 
la aplicación, y coordinación de los esfuerzos 
de asistencia técnica.
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Tras la COVID-19, restaurar y 
aumentar los resultados de las 
exportaciones de servicios de los 
PMA resulta aún más urgente.
Directora General Okonjo-Iweala

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.

Comercio de servicios
  Los miembros de la OMC 
organizaron un seminario en 
línea sobre la participación de los 
países menos adelantados (PMA) 
en el comercio de servicios y el 
funcionamiento de la exención 
para los PMA en el ámbito de los 
servicios.

  Los debates sobre el comercio 
electrónico celebrados en el Consejo 
se centraron principalmente en las 
iniciativas de los Miembros para 
mejorar las capacidades digitales.

  El Consejo recibió 21 notificaciones 
de medidas nuevas o revisadas 
que afectan significativamente al 
comercio, un número inferior a las 
36 recibidas en 2020.

Exención en el ámbito de los servicios

En junio, el Consejo organizó un seminario en 
línea para examinar la aplicación de la exención 
en el ámbito de los servicios, lo que permitiría 
un trato más favorable para los servicios y 
los proveedores de los PMA. A la reunión 
asistieron proveedores de servicios de los 
PMA y consumidores de servicios de los PMA 
de Miembros que otorgan preferencias, y en 
ella se pusieron de relieve las oportunidades 
y las dificultades que plantea la participación 
de los proveedores de los PMA en el comercio 
mundial de servicios. También se pusieron de 
manifiesto las importantes deficiencias de los 
datos del comercio de servicios de los PMA.

El Ministro de Comercio e Industria del Chad, 
Sr. Ali Djadda Kampard, señaló que los PMA 
se han visto desproporcionadamente afectados 
por la crisis de la COVID-19. El Ministro 
pidió un enfoque holístico para identificar los 
desafíos y los obstáculos a los que se enfrentan 
los proveedores de servicios de los PMA. La 
Directora General Okonjo-Iweala advirtió de 
que, tras la COVID-19, “restaurar y aumentar 
los resultados de las exportaciones de 
servicios de los PMA resulta aún más urgente”.

El Consejo está siguiendo las instrucciones 
de los Ministros de Comercio de “examinar 
y promover la puesta en práctica de la 
exención”, conforme a lo que aprobaron en 
2011. En octubre, el Grupo de PMA informó 
al Consejo de que los Ministros de Comercio 
de los PMA habían adoptado una declaración 
para la Duodécima Conferencia Ministerial 
(CM12) con una serie de puntos relacionados 
con la exención.
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Tras la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, el Consejo tomó nota de la 
notificación independiente de las preferencias 
otorgadas por el Reino Unido en el marco de 
la exención. Anteriormente, las preferencias 
del Reino Unido se concedían en el marco de 
la notificación de la UE. La OMC ha recibido 
en total 25 notificaciones de trato preferencial 
en favor de los servicios y los proveedores 
de servicios de los PMA, presentadas por 
51 Miembros (contando a los Estados 
miembros de la UE como un solo Miembro).

Comercio electrónico

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 en 2020 una comunicación en la 
que se pedían debates sobre cómo apoyar 
la capacidad digital; la comunicación en 
cuestión siguió despertando una considerable 
participación, ya que algunas delegaciones 
expusieron información sobre sus propias 
iniciativas en esa esfera.

Si bien acogieron con satisfacción el 
intercambio de información, un par de 
Miembros pidieron al Consejo que diera 
más peso a los debates multilaterales en el 
programa de trabajo, entre otras cosas al 
debate relativo al alcance de una moratoria 
sobre la imposición de derechos de aduana 
a las transmisiones electrónicas, y que se 
prestase especial atención a las dificultades a 
las que se enfrentan los países en desarrollo 
en la esfera digital.

Otras cuestiones

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, así 
como sobre la localización de los servicios de 
atención al cliente en la Arabia Saudita. Otros 
Miembros se hicieron eco de algunas de esas 
preocupaciones.

El Consejo recibió 21 notificaciones de 
medidas nuevas o revisadas que afectan 
significativamente al comercio de servicios 
respecto de los cuales los Miembros 
notificantes habían asumido compromisos. 
Otras 27 notificaciones se referían a nuevos 
acuerdos de integración económica que 
abarcaban el comercio de servicios, y otras 
2 guardaban relación con medidas en materia 
de reconocimiento en los sectores de servicios.

Compromisos específicos

El Comité de Compromisos Específicos siguió 
examinando los compromisos condicionales 
de las Listas anexas al Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios cuya entrada 
en vigor, aplicación o actualización haya 
quedado supeditada a la adopción de nueva 
legislación o a la revisión de los regímenes 
vigentes. El objetivo del ejercicio es mejorar 
la transparencia y la seguridad jurídica de los 
compromisos específicos de los Miembros.

Sobre la base de una recopilación fáctica de 
los compromisos condicionales preparada 
por la Secretaría de la OMC, varios Miembros 
facilitaron información actualizada sobre sus 
compromisos condicionales. Un Miembro 
presentó una solicitud de certificación de 
mejoras de sus compromisos vigentes como 
resultado de la aplicación de compromisos 
condicionales.
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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.

Aspectos de los derechos 
de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio

  Antigua y Barbuda depositó su 
instrumento de aceptación de la 
enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC. 
El Reino Unido confirmó que seguía 
aceptándola.

  Quince Miembros notificaron al Consejo 
de los ADPIC legislación nueva o 
revisada sobre propiedad intelectual. 
Hasta la fecha, 139 Miembros de la 
OMC han notificado su legislación de 
aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.

  El Consejo examinó las medidas de 
propiedad intelectual adoptadas por los 
Miembros en respuesta a la pandemia 
de COVID-19 y examinó las propuestas 
presentadas por los Miembros sobre el 
acceso a las vacunas, los tratamientos y 
los medios de diagnóstico.

Salud pública

Antigua y Barbuda depositó su instrumento 
de aceptación del Protocolo por el que se 
enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC. 
Tras su salida de la Unión Europea, el Reino 
Unido confirmó que seguía aceptando el 
Protocolo. La enmienda, la primera a un 
Acuerdo multilateral de la OMC, convierte 
el régimen de licencias obligatorias 
especiales en parte integrante del Acuerdo 
sobre los ADPIC y proporciona a los 
países en desarrollo y los países menos 
adelantados (PMA) una vía jurídica segura 
adicional para poder adquirir medicamentos 
asequibles de fuentes de terceros países.

Hasta la fecha, 133 Miembros han aceptado 
el Protocolo; los Miembros restantes siguen 
beneficiándose de la decisión de exención 
de 2003, en virtud de la cual se estableció 
inicialmente el mecanismo. Estos tienen 
hasta el 31 de diciembre de 2023 para 
aceptar la enmienda.

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 Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) y otros socios multilaterales y 
regionales. La OMC y la Comisión de la 
Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental (CEDEAO) organizaron 
conjuntamente un taller virtual de tres 
días sobre salud, propiedad intelectual y 
formulación de políticas comerciales en 
marzo de 2021, en colaboración con la 
OMS y la OMPI.

La Secretaría de la OMC organizó un curso 
virtual de seis semanas sobre “Comercio 
y Salud Pública con atención especial a 
la COVID-19”, una vez más en estrecha 
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colaboración con las secretarías de la OMS y 
la OMPI, en junio y julio.

En septiembre tuvo lugar un taller de la 
OMS, la OMPI y la OMC sobre “Innovación y 
acceso a las tecnologías relacionadas con la 
COVID-19: Licencias de propiedad intelectual, 
transferencia de tecnología e intercambio de 
conocimientos especializados e información 
sobre pruebas clínicas”. La finalidad del taller 
consistió en fortalecer la capacidad de los 
responsables de la formulación de políticas y 
de los expertos de los Miembros de la OMS, 
la OMPI y la OMC para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19.

En octubre, el Consejo de los ADPIC realizó 
su examen anual del funcionamiento del 
sistema de licencias obligatorias especiales y 
rindió informe al Consejo General.

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.

El Consejo debatió, de manera tanto formal 
como informal, a lo largo del año una 
propuesta revisada presentada por Sudáfrica 
y la India en 2020, en la que se pide que se 
exima a todos los Miembros de determinadas 
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC 
en relación con “la prevención, la contención 
o el 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, y que impiden potenciar 
las actividades de fabricación y suministro 
de productos médicos esenciales (véase la 
página 64).

También se debatió una propuesta de la 
Unión Europea, presentada en junio, en la 
que se defendía limitar las restricciones a la 
exportación de vacunas y tratamientos contra 
la COVID-19, apoyar la expansión de su 

producción y facilitar el uso de las actuales 
disposiciones sobre licencias obligatorias del 
Acuerdo sobre los ADPIC.

El Consejo de los ADPIC informó al 
Consejo General que los Miembros no 
habían llegado a un consenso sobre las 
propuestas, si bien destacó el objetivo 
compartido de proporcionar acceso a vacunas 
y medicamentos de alta calidad, seguros, 
eficaces y asequibles para todos.

Promoción de la transparencia

En marzo de 2021, la Secretaría de la OMC 
publicó el primer Informe anual sobre las 
notificaciones y demás información, en el que, 
entre otras cosas, se explican los mecanismos 
de transparencia previstos en el Acuerdo 
sobre los ADPIC y las tendencias de las 
notificaciones.

En 2021, 15 Miembros de la OMC notificaron 
al Consejo de los ADPIC su legislación nueva 
o actualizada sobre propiedad intelectual. 
Hasta la fecha, 139 Miembros de la OMC 
han notificado su legislación de aplicación del 
Acuerdo sobre los ADPIC. Varios Miembros 
facilitaron información general adicional sobre 
la legislación que notificaron.

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 147 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 y transparencia.

En mayo de 2021, Bolivia notificó a la OMC 
que necesitaba importar 15 millones de 
dosis de vacunas contra la COVID-19 en el 
marco del artículo 31bis del Acuerdo sobre 
los ADPIC, que hace posible que los países 
que dependen de las importaciones accedan 
a medicamentos, vacunas y otros productos 
farmacéuticos asequibles. Antigua y Barbuda 
también notificó a la OMC que utilizaría el 
mismo sistema de licencias obligatorias 
especiales.
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En julio, la Unión Europea presentó a China 
una solicitud de información, de conformidad 
con el artículo 63.3 del Acuerdo sobre los 
ADPIC, relativa a varias decisiones judiciales y 
reglamentos relativos a las patentes.

Se informó al Consejo sobre las medidas 
relacionadas con los ADPIC incluidas en 
los informes de vigilancia del comercio de la 
Directora General a nivel del G20 y de toda la 
OMC (véase la página 140), así como sobre 
cuestiones de política de propiedad intelectual 
planteadas en los exámenes de las políticas 
comerciales, como la evolución del derecho 
de autor, las marcas de fábrica o de comercio, 
las indicaciones geográficas y los regímenes 
de patentes, la observancia en línea y en la 
frontera y la cooperación internacional en 
materia de propiedad intelectual.

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.

Prórroga del período de transición para 
los PMA

En junio, el Consejo acordó prorrogar el 
período de transición para que los PMA 
Miembros aplicaran las disposiciones del 
Acuerdo sobre los ADPIC hasta el 1 de 
julio de 2034 o hasta cuando el Miembro en 
cuestión deje de tener la condición de PMA, si 
esta fecha fuera anterior.

Incentivos a la transferencia de 
tecnología

En marzo de 2021, el Consejo concluyó el 
decimoctavo 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. Los expertos que 
asistieron a un taller virtual dedicado a la 
aplicación de las disposiciones, celebrado 
inmediatamente antes de la reunión de marzo, 
contribuyeron a los debates. El Consejo inició 
su decimonoveno 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 aplicabilidad de las denominadas 
“reclamaciones no basadas en una infracción 
y reclamaciones en casos en que existe 
otra situación”, esto es, la cuestión de 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. 
En noviembre, el Consejo acordó recomendar 
a la Duodécima Conferencia Ministerial que 
la actual moratoria sobre esas reclamaciones 
se prorrogara de nuevo hasta la siguiente 
Conferencia Ministerial.

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.
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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 el 
Acuerdo debería contribuir más —y, en caso 
afirmativo, de qué forma— a los objetivos del 
CDB de promover el acceso autorizado a los 
beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales conexos y su distribución 
equitativa en las jurisdicciones de otros 
Miembros.

Cooperación técnica  
y creación de capacidad

En marzo de 2021, el Consejo concluyó un 
examen anual de la cooperación técnica y 
la creación de capacidad. En junio, se invitó 
a los países desarrollados Miembros, a las 
organizaciones intergubernamentales que 
tienen la condición de observador y a la 
Secretaría de la OMC a que proporcionaran 
información actualizada sobre sus actividades. 
El Consejo de los ADPIC comenzó el examen 
anual de 2021-2022 en octubre.

Diversos seminarios en línea englobados 
bajo el lema “ADPIC@25”, que empezaron 
en noviembre de 2020 para conmemorar 

el 25º aniversario del Acuerdo sobre los 
ADPIC, reunieron a expertos para examinar 
los aspectos económicos de la propiedad 
intelectual, la biotecnología y la biodiversidad, 
los conocimientos tradicionales y los ADPIC y 
la competencia.

Propiedad intelectual e innovación

El Consejo continuó su intercambio de 
información sobre propiedad intelectual e 
innovación, que se centró en cómo hacer que 
las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) sean más competitivas 
en lo que respecta a las tecnologías verdes; 
en las mujeres y la propiedad intelectual, y 
en la propiedad intelectual al servicio de las 
inversiones y la financiación. Los Miembros 
compartieron sus experiencias y sus políticas 
nacionales en estas esferas.

En septiembre, la OMC y la OMPI presentaron 
un libro titulado “Competition Policy and 
Intellectual Property in Today’s Global 
Economy” (Política de competencia y 
propiedad intelectual en la economía mundial 
actual), en el que se examina la relación 
positiva entre la propiedad intelectual y la 
competencia. Ambas organizaciones y la OMS 
actualizaron además su nota informativa sobre 
los sistemas de salud y las respuestas a nivel 
mundial, titulada “Un enfoque integrado de la 
salud, el comercio y la propiedad intelectual 
para hacer frente a la COVID-19”.
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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.

  El Comité de Comercio y Medio Ambiente 
examinó diversos temas, como la reforma de 
las subvenciones a los combustibles fósiles, 
la economía circular, los plásticos, el cambio 
climático, la sostenibilidad y los mecanismos de 
ajuste en frontera de las emisiones de carbono.

  Muchos Miembros de la OMC reiteraron su firme 
apoyo a la labor del Comité en relación con las 
cuestiones ambientales y como foro para el 
debate y el intercambio de experiencias.

  Varios Miembros informaron al Comité sobre 
sus esfuerzos nacionales por combatir la 
contaminación producida por los plásticos y 
apoyar el comercio sostenible.

  El comercio puede y debe contribuir a un 
programa global de acción sobre el clima, 
señaló la Directora General Okonjo-Iweala en la 
CP26.

El Comité de Comercio y Medio Ambiente 
(CCMA) examinó diversos temas, como 
la reforma de las subvenciones a los 

combustibles fósiles, la economía circular 
—que hace hincapié en la reutilización y el 
reciclaje de los materiales—, la contaminación 
producida por los plásticos, el cambio 
climático, la sostenibilidad y los mecanismos 
de ajuste en frontera de las emisiones de 
carbono.

En cada reunión del Comité se celebraron 
debates y sesiones de información sobre 
tres iniciativas sobre comercio y medio 
ambiente dirigidas por los Miembros: el 
Diálogo Informal sobre la Contaminación 

Comercio y medio ambiente
Producida por los Plásticos y el Comercio 
de Plásticos Ambientalmente Sostenible, los 
Debates Estructurados sobre el Comercio 
y la Sostenibilidad Ambiental (DECSA) 
y la Reforma de las Subvenciones a los 
Combustibles Fósiles. Los coorganizadores 
de estas iniciativas informaron al Comité sobre 
sus preparativos con miras a las declaraciones 
ministeriales.

Varios Miembros informaron al Comité acerca 
de sus esfuerzos nacionales por combatir la 
contaminación producida por los plásticos. 
La República Centroafricana describió 
las políticas nacionales, que incluyen la 
prohibición de los plásticos y envases no 
biodegradables. Maldivas expuso la labor que 
está realizando para eliminar los plásticos de 
un solo uso para 2023. Noruega informó a los 
Miembros acerca de su estrategia para lograr 
una economía verde y circular y su estrategia 
revisada sobre los plásticos. El Reino de 
la Arabia Saudita describió su marco de la 
economía circular del carbono, mientras que 
Marruecos describió su estrategia nacional 
para un litoral sin plásticos.

En todas las reuniones celebradas en 2021, 
la Unión Europea informó a los Miembros de 
la OMC sobre diversos aspectos del Pacto 
Verde Europeo, cuyo objetivo es reducir a 
cero las emisiones netas de gases de efecto 
invernadero para 2050. En marzo, la Unión 
Europea presentó su “política comercial 
abierta, sostenible y firme”, que, según 
afirma, tiene como eje la sostenibilidad. Se 
refirió de nuevo a su mecanismo de ajuste 
en frontera de las emisiones de carbono, 
que trata de hacer frente al riesgo de “fuga 
de carbono”, que se produce cuando las 
empresas desplazan la producción a países 
con menores costos relacionados con las 
emisiones de carbono. Las delegaciones 
subrayaron la importancia de que las medidas 
no constituyan una restricción encubierta del 
comercio internacional.

En su reunión de junio, los Miembros 
examinaron una presentación conjunta de 
la Argentina, el Brasil, Chile, el Paraguay y 
el Uruguay sobre la producción sostenible 
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de alimentos. El Paraguay dijo que es 
fundamental responder a las dificultades 
que plantea el cambio climático mediante 
la mejora de la resiliencia de los sistemas 
de producción de alimentos y la seguridad 
alimentaria mundial. Maldivas proporcionó 
al Comité información actualizada sobre 
la pesca sostenible. Propuso basar los 
aranceles de importación en los métodos de 
pesca y su repercusión en el medio marino, 
en lugar de en la situación de desarrollo del 
país, como se hace actualmente. El Canadá 
facilitó información actualizada sobre el 
comercio y la economía circular.

Preparativos de la Duodécima 
Conferencia Ministerial

El Presidente, Embajador Manuel A. J. 
Teehankee (Filipinas), puso al día al Comité 
sobre sus consultas sobre posibles 
aportaciones con miras a una declaración 
ministerial en la Duodécima Conferencia 
Ministerial (CM12). En una reunión celebrada 
en octubre, muchas delegaciones reiteraron 
su firme apoyo a la importante labor del 
Comité sobre la relación entre el comercio y 
el medio ambiente y su papel como foro de 
debate e intercambio de experiencias.

Muchos Miembros expresaron su apoyo a 
que el documento final de la CM12 incluyera 
una referencia general a la labor en materia 
de comercio y medio ambiente, el cambio 
climático, la sostenibilidad ambiental y 
al examen que realiza el Comité de las 
cuestiones ambientales que repercuten 
en el comercio.

Cambio climático y comercio

El comercio puede y debe contribuir a un 
programa global de acción sobre el clima, 
declaró la Directora General Okonjo-Iweala 
en sus contactos con líderes mundiales y 
partes interesadas en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CP26) celebrada en Glasgow (Escocia) en 
noviembre.

El Reino Unido y la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
presentaron periódicamente información 
actualizada sobre los preparativos de la 

CP26. El Reino Unido informó además a 
los Miembros acerca del “Diálogo sobre los 
Bosques, la Agricultura y el Comercio de 
Productos Básicos, una hoja de ruta de las 
medidas adoptadas durante su presidencia 
de la CP26 para proteger los bosques y otros 
ecosistemas vitales, promoviendo al mismo 
tiempo las cadenas de suministro sostenibles, 
el comercio y el desarrollo.

Algunos Miembros expusieron sus 
experiencias en relación con las estrategias 
de mitigación del cambio climático: Suiza 
explicó su compromiso de reducir a cero las 
emisiones netas en 2050; Maldivas expuso 
sus políticas de promoción del comercio de 
productos eficientes desde el punto de vista 
energético y productos respetuosos con 
el medio ambiente; y el Pakistán expuso la 
experiencia de una empresa manufacturera 
y exportadora de neumáticos y calzado que 
ha logrado ser más sostenible gracias a la 
energía solar.

Nueva Zelandia facilitó al Comité información 
actualizada sobre las negociaciones en 
el marco del proyecto de Acuerdo sobre 
Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad 
(ACCTS), iniciadas por Costa Rica, Fiji, 
Islandia, Nueva Zelandia, Noruega y Suiza. 
El ACCTS abarcaría la eliminación de los 
aranceles sobre los bienes ambientales, la 
asunción de nuevos compromisos vinculantes 
en materia de servicios relacionados con 
el medio ambiente, el establecimiento de 
disciplinas para eliminar las subvenciones 
a los combustibles fósiles perjudiciales y la 
formulación de programas voluntarios de 
etiquetado ecológico.

La Directora General Adjunta Angela Ellard 
destacó la función del comercio internacional 
y de la OMC en la lucha contra el cambio 
climático. En una intervención en nombre de 
la Directora General en el evento “Líderes 
Mundiales para la Acción Climática”, 
organizado por la Cámara de Comercio 

La Directora General 
Okonjo-Iweala 
destaca el papel del 
comercio en una 
acción ambiciosa y 
justa sobre el clima 
en la Conferencia 
de las Partes en la 
Convención Marco de 
las Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático (CP26) 
celebrada en Glasgow 
(Escocia).]
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Internacional del Reino Unido en octubre, la 
Sra. Ellard señaló que, si bien la OMC no es 
el foro adecuado para establecer objetivos 
globales de política climática, desempeña 
una función importante, ya que sus normas 
rigen los impuestos, los aranceles, las 
subvenciones, las medidas de reglamentación 
y otros instrumentos pertinentes para la 
aplicación de políticas climáticas. También en 
octubre, en un evento celebrado en el marco 
de los Diálogos sobre el Comercio se examinó 
la función del comercio en el apoyo a la acción 
por el clima (véase la página 180).

Base de Datos sobre Medio Ambiente  
y nuevas publicaciones

La Secretaría de la OMC facilitó a los 
Miembros la información más reciente de la 
Base de Datos sobre Medio Ambiente, que 
abarca todas las notificaciones relacionadas 
con el medio ambiente (véase el gráfico 13) 
y las medidas y políticas ambientales 
mencionadas en los exámenes de las políticas 
comerciales. Las notificaciones pasaron de 
311 en 2005 a 827 en 2020, lo que constituye 
un indicio de una mayor transparencia.

La Secretaría de la OMC publicó cinco notas 
informativas sobre el comercio, el clima y 
cuestiones conexas en apoyo de los esfuerzos 
por utilizar la política comercial como parte de 
la solución para promover medidas eficaces 
y justas en relación con el clima. Las notas 
se referían a temas que abarcaban desde las 
disposiciones relativas al cambio climático 
en los acuerdos comerciales regionales a la 
resiliencia del comercio frente a los desastres 
naturales y las emisiones de carbono ligadas 
al comercio internacional.

La OMC y la Agencia Internacional de 
Energías Renovables presentaron una nueva 
publicación en la que se pone de relieve la 
necesidad de aplicar políticas comerciales 
abiertas y normas de productos armonizadas 
para apoyar el despliegue de las tecnologías 
solares fotovoltaicas. Según la publicación, 
al ayudar a la expansión de la energía solar, 
el comercio puede contribuir a los objetivos 
ambientales y apoyar la recuperación 
económica tras la crisis de la COVID-19.

Actividades de divulgación y formación

Coincidiendo con las reuniones del Comité se 
organizaron varias actividades paralelas, entre 
ellas un debate de alto nivel sobre “Comercio, 
medio ambiente y sostenibilidad: recuperación 
ecológica en tiempos de COVID-19” 
coorganizado por Barbados y Maldivas en 
marzo de 2021. En un acto celebrado en 
asociación con la Comisión Económica y 
Social de las Naciones Unidas para Asia y 
el Pacífico y Nueva Zelandia se presentó el 
Informe sobre Comercio e Inversión en Asia y 
el Pacífico 2021. Además, la Secretaría de la 
OMC presentó el nuevo curso de aprendizaje 
en línea sobre comercio y economía circular 
de la OMC.
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Información general

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

El Grupo de 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.

En la reunión de octubre, algunos Miembros 
pidieron que se revitalizase la labor del Grupo, 
en particular mediante la organización de un 
taller sobre transferencia de tecnología, con el 
objeto específico de explorar los obstáculos 
tecnológicos a los que se habían enfrentado los 
Miembros durante la pandemia de COVID-19.

El Japón presentó un proyecto realizado desde 
2006 en Vanuatu para promover la ordenación 
comunitaria de los recursos costeros. La 
exposición se centró en el enfoque, los 
instrumentos y las herramientas de ordenación 
desarrollados para el proyecto. Los Miembros 
agradecieron la exposición, ya que aportó una 
experiencia concreta con una visión desde el 
terreno.

Viet Nam describió las medidas de política que 
había adoptado para poner en contacto a los 
compradores y vendedores de tecnología, que 
giraban en torno a cuatro pilares: un marco 
jurídico propicio, una mejor comprensión de la 
demanda, la ampliación de la oferta y el apoyo a 
los intermediarios.

El Grupo de PMA subrayó la función decisiva que 
desempeña la tecnología en el desarrollo y pidió 
que se incrementara el intercambio de información 
entre los Miembros; asimismo, abogó por 
impulsar los trabajos sobre las recomendaciones 
de medidas para incrementar las corrientes de 
tecnología hacia los países en desarrollo.

Fábrica de elaboración 
de microplaquetas en 
la ciudad de Ho Chi 
Minh (Viet Nam).

Comercio y transferencia 
de tecnología

  El Grupo de Trabajo siguió 
examinando la relación entre el 
comercio y la transferencia de 
tecnología mediante el intercambio 
de experiencias.

  Los países menos adelantados 
(PMA) pidieron un mayor 
intercambio de información y que 
se impulsaran los trabajos sobre las 
medidas dirigidas a aumentar las 
corrientes de tecnología hacia los 
países en desarrollo.

  Algunos Miembros propusieron un 
taller para estudiar los obstáculos 
tecnológicos a los que se 
enfrentaron los Miembros durante la 
pandemia de COVID-19.
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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.

32
Los Miembros de la 
OMC presentaron 
32 notificaciones 
de ACR, 14 de 

las cuales atañían 
al Reino Unido.

El Comité celebró su emblemática  
100ª reunión

El Comité de Acuerdos Comerciales 
Regionales celebró el 21 de junio su 
emblemática 100ª reunión, en la que la 
Directora General Okonjo-Iweala elogió 
su labor por considerarla especialmente 
valiosa en un momento en que las relaciones 
comerciales son cada vez más complejas en el 
marco de nuevos ACR.

“Siempre ha habido una estrecha relación 
entre los ACR y el sistema multilateral de 
comercio”, dijo. “La labor realizada por el 
Comité nos ayuda a comprender cómo 
evoluciona esta relación, y es un recordatorio 
constante de la importancia que reviste para 
los ACR y el sistema multilateral de comercio 
trabajar para alcanzar los mismos objetivos”, 
añadió.

Notificaciones

Los Miembros de la OMC presentaron 
32 notificaciones de ACR, que son acuerdos 
comerciales preferenciales recíprocos 
entre dos o más interlocutores. De esas 
notificaciones, 14 atañían al Reino Unido, 
que abandonó la Unión Europea en 2020. 
Las 32 notificaciones, frente a 59 en 2020 
(45 afectaban al Reino Unido), corresponden 
a 21 ACR, de los que nueve abarcan 
únicamente el comercio de mercancías  
y 12 el comercio de mercancías y servicios.

Diez de los ACR se concertaron entre 
interlocutores comerciales en desarrollo 
y desarrollados, mientras que ocho son 
acuerdos exclusivamente entre interlocutores 
comerciales en desarrollo y tres entre países 
desarrollados. La Unión Europea suscribió 
el mayor número de ACR (13), seguida de 
la región de Asia y el Pacífico (siete), África 
(seis), las Américas (tres), Oriente Medio (dos) 
y la Comunidad de Estados Independientes 
(uno). En 11 de los acuerdos participaban 
Miembros de dos regiones diferentes. El 
número total de ACR notificados al 31 de 
diciembre de 2021 ascendía a 790, de los que 
572 estaban en vigor (véase el gráfico 14).

Acuerdos comerciales regionales
  El Comité de Acuerdos Comerciales 
Regionales celebró el 21 de junio de 
2021 su emblemática 100ª reunión, 
en la que la Directora General 
Okonjo-Iweala elogió su labor.

  La OMC recibió 32 notificaciones 
relativas a acuerdos comerciales 
regionales (ACR) actualmente en 
vigor, frente a 59 en 2020. De esas 
notificaciones, 14 afectaban al 
Reino Unido.

  Las 32 notificaciones se refieren 
a 21 ACR, en 9 de los cuales 
participa el Reino Unido.

  Los Miembros de la OMC 
examinaron más de 215 ACR 
(incluidas las adhesiones a 
ACR existentes) en el marco del 
Mecanismo de Transparencia para 
los ACR, en los que participaban 
133 Miembros.
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Gráfico 14: ACR notificados al GATT/OMC (1948-2021), por año de entrada en vigor

N
úm

er
o 

po
r a

ño

N
úm

er
o 

ac
um

ul
ad

o

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

110
105
100

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

1948 1952
1950 1954

1956 2000
2002

2004
2006

2008 2020
2018

2016
20142010

2012
1958

1960
1962

1964
1966

1968
1970

1972
1974

1976
1978

1980
1982

1984
1986

1988
1990

1992
1994

1996
1998

Notificaciones de ACR inactivos

Notificaciones de ACR en vigor

Notificaciones acumuladas de ACR (en vigor e inactivos)

Notificaciones acumuladas de ACR en vigor

Número acumulado de ACR en vigor

790

571

353

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.

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 551 ACR, 353 de 
los cuales estaban en vigor.

El número de ACR pendientes de notificación 
aumentó de dos a 56 con respecto a 
noviembre de 2020. Antes de cada reunión del 
Comité, la Secretaría de la OMC publica una 
lista de los ACR en vigor, pero no notificados.

Terminal portuaria de 
Dover (Reino Unido).
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Cuadro 3: Acuerdos comerciales regionales (incluidas 
las adhesiones a ACR existentes) examinados en 2021

Examinados en el CACR

Unión Europea-Singapur (mercancías y servicios)

Perú-Australia (mercancías y servicios)

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) (mercancías y servicios)

Unión Europea-Viet Nam (mercancías y servicios)

Indonesia-Australia (mercancías y servicios)

Estados Unidos-México-Canadá (USMCA/CUSMA/T-MEC) (mercancías y servicios)

Examinados en el CCD

India-Nepal (mercancías)

México-Paraguay (mercancías)

México-Brasil (mercancías)

Indonesia-Pakistán (mercancías)

El Salvador-Cuba (mercancías)

México-Ecuador (mercancías)

Nota: En el cuadro figuran 12 acuerdos, seis de los cuales abarcaban las 
mercancías y los servicios, y seis únicamente las mercancías.
Puede consultarse más información sobre esos acuerdos en la Base de Datos 
sobre los ACR de la OMC: http://rtais.wto.org.

Vigilancia de los ACR

Todos los ACR están sujetos al Mecanismo 
de Transparencia para los ACR de la OMC, 
que entró en vigor en diciembre de 2006. 
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 esos acuerdos.

A finales de 2021 se habían examinado más 
de 215 ACR que están actualmente en vigor 
(incluidas las adhesiones a ACR existentes) y en 
los que participan 133 Miembros de la OMC.

Los ACR notificados en virtud del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) y del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) 
son examinados por el Comité de Acuerdos 
Comerciales Regionales (CACR), mientras 
que del examen de los ACR notificados en 
virtud de la Cláusula de Habilitación (véase la 
página 158) se ocupa el Comité de Comercio 
y Desarrollo (CCD), que utiliza como base 
para ese examen la presentación fáctica de la 
Secretaría de la OMC (véase el cuadro 3).

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

En 2021, el CACR examinó 12 notificaciones 
de ACR (contando por separado las relativas 
al comercio de mercancías, al comercio de 
servicios y a las adhesiones), frente a 17 en 
2020 y 20 en 2019. El CCD examinó seis 
ACR. No se recibieron prontos anuncios de 
los Miembros.

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

presentados al término del período de puesta 
en aplicación de los ACR, que consisten en 
breves informes escritos sobre el cumplimiento 
de los compromisos de liberalización. Los 
informes son importantes para entender en 
qué medida los ACR alcanzan los objetivos 
establecidos. No se recibió ningún informe de 
este tipo durante el año. El Presidente Cleopa 
Kilonzo Mailu (Kenya) indicó que, a 8 de 
febrero de 2021, aún no se habían presentado 
los informes sobre la aplicación de 156 ACR, 
frente a 145 el año anterior.

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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Información general

El Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales aumenta 
la transparencia de las políticas 
y prácticas comerciales de los 
Miembros de la OMC, a fin de 
mejorar el cumplimiento de las 
normas de la Organización por los 
Miembros y 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.

El examen de un Miembro se reprogramó 
para 2022 debido a la pandemia. Otros dos 
exámenes —que abarcaban a Miembros 
de la OMC pertenecientes a la Comunidad 
Económica de los Estados de África Central 
(CEMAC) y a la Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECO)— se reprogramaron 
para 2022-2023 por la misma razón. Desde 
1989, el OEPC ha llevado a cabo 527 
exámenes, con una representación regional 
equilibrada (véase el gráfico 15).

La pandemia de COVID-19 fue un tema común 
en todos los EPC. La mayoría de los Miembros 
sufrieron una desaceleración económica 
y respondieron con diversas medidas 
de protección, principalmente estímulos 
fiscales y monetarios, medidas en frontera 
y prohibiciones, pero también con medidas 
de apertura del comercio, como la reducción 
de los derechos de aduana. Numerosos 
Miembros señalaron que esas medidas 
solían ser prudentes, aunque debían evitar 
crear obstáculos innecesarios al comercio o 
perturbar las cadenas de suministro mundiales. 
Los Miembros que dependen del sector de 
los viajes y el turismo, que a menudo son 
pequeñas economías insulares, se vieron 
especialmente afectados por la pandemia.

Se elogió a muchos Miembros por participar 
activamente en las distintas iniciativas relativas 
a las declaraciones conjuntas (véase la 
página 68). Otro tema común en los EPC fue 
la cuestión de las mujeres y el comercio, la 
participación en la Declaración de Buenos 
Aires sobre el Empoderamiento Económico 
de las Mujeres y el Grupo de Trabajo Informal 
sobre Comercio y Cuestiones de Género 
(véase la página 78).

El Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales (OEPC) examinó las 
políticas comerciales de 18 Miembros, 

entre ellos Tayikistán por primera vez (véase 
el cuadro 4). La mayoría de los exámenes se 
realizaron en línea o en formato híbrido.

Exámenes de las políticas  
comerciales

  En 2021, el Órgano de Examen 
de las Políticas Comerciales 
examinó las políticas comerciales 
de 18 Miembros de la OMC. Tres 
exámenes se reprogramaron para 
2022-2023 debido a la COVID-19.

  Para 2022 están previstos los 
exámenes de 23 Miembros, incluido 
un examen aplazado en 2021.

La pandemia de COVID-19 fue un tema común 
en todos los EPC. La mayoría de los Miembros 
sufrieron una desaceleración económica 
y respondieron con diversas medidas 
de protección.
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Cuadro 4: Principales cuestiones planteadas en los EPC de 2021

Miembro Cuestiones principales

Reino de la Arabia Saudita Liderazgo en las reformas del G20 y la OMC, reformas integrales, diversificación de la economía, prescripciones en 
materia de localización, observancia de los derechos de propiedad intelectual, contratación pública, notificaciones

Argentina

Sector agropecuario sólido, situación fiscal, impuestos a la exportación, facilitación del comercio, restricciones 
cambiarias, licencias de importación, aranceles superiores al tipo consolidado, transparencia, competencia y controles 
de precios, microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes), contratación pública, derechos de propiedad 
intelectual (DPI)

Bahrein, Reino de Diversificación de la economía, inversión, notificaciones, integración regional, procedimientos aduaneros, prescripciones 
aplicables a las empresas, contratación pública, competencia

China
Liberalización del comercio, facilitación del comercio, entorno de inversión, ayuda a los países en desarrollo y los países 
menos adelantados (PMA), transparencia de las medidas estatales, ayuda a las empresas de propiedad estatal, energía 
limpia, normas sanitarias y fitosanitarias, protección de los DPI, pesca, medidas discriminatorias

República de Corea
Resiliencia económica, comercio digital, cuestiones de reglamentación, aranceles complejos y relativamente elevados, 
facilitación del comercio, acceso a los mercados para los productos agropecuarios, liberalización de los servicios, 
energía, New Deal Coreano

Federación de Rusia

Reformas de política en varias esferas del comercio, simplificación de la estructura arancelaria, apoyo a los países 
en desarrollo, contratación pública, incluidas las prescripciones en materia de contenido nacional, mejoras en el 
entorno empresarial y de inversión, transparencia de las empresas estatales, obstáculos técnicos al comercio, MSF, 
restricciones a la exportación

India
Transparencia de las reglamentaciones, entorno empresarial y de inversión, facilitación del comercio, tipos arancelarios, 
medidas comerciales correctivas, impuesto sobre los bienes y servicios, reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias, 
contratación pública y preferencias locales, intervención pública en los servicios, sector de los servicios

Mauricio
Diversificación hacia una economía de servicios, apertura del comercio, acuerdos comerciales regionales, participación 
estatal en las actividades económicas, fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual, políticas agrícolas y 
pesqueras, medidas de facilitación del comercio

Mongolia
Concentración de la economía y el comercio en unos pocos sectores y mercados, acuerdos comerciales regionales, 
mejoras en el régimen de inversión, facilitación del comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, fortalecimiento de la 
buena gobernanza

Myanmar
Reformas importantes llevadas a cabo pero preocupación por la evolución política, integración en las iniciativas de la 
ASEAN y las iniciativas regionales, régimen de inversión, facilitación del comercio, licencias de importación, legislación 
sobre competencia

Nicaragua Sólido crecimiento económico antes de la pandemia, cooperación regional, política comercial prácticamente sin 
cambios, reformas reglamentarias y marco institucional, reformas de la inversión extranjera directa

Omán Diversificación de la economía, transformación digital, mejoras en la inversión extranjera, incentivos para la agricultura, 
protección de los DPI, integración regional

Qatar Resiliencia de los resultados económicos, numerosas reformas del marco institucional y reglamentario, administración 
electrónica, apertura a la inversión extranjera, Visión Nacional de Qatar 2030, notificaciones

República Kirguisa Alta dependencia del sector minero y de las remesas, adhesión a la Unión Económica Euroasiática, acceso a los 
mercados, valoración en aduana, régimen de inversión extranjera, reformas del entorno empresarial, DPI, notificaciones

Singapur
Resultados económicos positivos, mercados abiertos, compromiso con la OMC y participación en declaraciones 
conjuntas, aumento de las consolidaciones arancelarias, incentivos fiscales y no fiscales, función de los servicios en la 
economía, modificaciones en el régimen de propiedad intelectual

Tayikistán
Esfuerzos por reducir al mínimo los efectos negativos de la pandemia, gran dependencia de las exportaciones de 
productos básicos y las remesas, iniciativas de reforma para las empresas, Estrategia Nacional de Desarrollo, posición 
dominante de las empresas estatales en el mercado

Tonga Gran vulnerabilidad frente a los desastres naturales y los efectos del cambio climático, reforma fiscal, gestión de las 
finanzas, entorno de inversión, transparencia, despacho de aduana

Viet Nam
Cadenas de valor mundiales y entorno empresarial, reforma estructural, notificaciones, sector manufacturero sólido, 
tecnologías de la información y las comunicaciones, empresas de propiedad estatal, contratación pública, propiedad 
intelectual, administración electrónica, modernización aduanera, armonización de las normas
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Gráfico 15: Exámenes de las políticas comerciales, 
por regiones, 1989 a 2021
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El EPC de China, que coincidió con el 
vigésimo aniversario de su adhesión a la 
OMC, suscitó gran interés: 65 Miembros 
hicieron uso de la palabra, y se formularon 
más de 1.600 preguntas antes de la reunión. 
Los Miembros encomiaron la participación 
activa de China en la OMC y señalaron que 
el país se había beneficiado enormemente 
de dicha participación. Algunos pusieron 
en duda que China estuviera asumiendo las 
responsabilidades correspondientes a su peso 
en el comercio mundial.

Programa para 2022

Para 2022 están previstos los exámenes 
de 23 Miembros de la OMC, incluido un 
examen aplazado en 2021. Esos Miembros 
son los siguientes: Barbados; Brasil; 
Djibouti; Emiratos Árabes Unidos; Estados 
Unidos; Georgia; Ghana; Guyana; Kazajstán; 
México; Nueva Zelandia; Pakistán; Panamá; 
República de Moldova; República Dominicana; 
Seychelles; Suiza y Liechtenstein (agrupados); 
y Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia y 
Sudáfrica (agrupados como miembros de la 
Unión Aduanera de África Meridional (SACU)).

Producción de algodón 
en Tayikistán. En 2021 se 
realizó por primera vez un 
examen de las políticas 
comerciales de Tayikistán.
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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. 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.

El informe de vigilancia constata 
que el sistema multilateral de comercio 
ha sido, y sigue siendo, un factor 
importante en nuestra respuesta 
a la pandemia.
Directora General Okonjo-Iweala

A mediados de octubre de 2021, 
los Miembros de la OMC y los 
observadores habían aplicado 

399 medidas comerciales y relacionadas con 
el comercio de mercancías en el contexto de 
la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. 
De esas medidas, 262 (el 66%) fueron de 
facilitación del comercio y 137 (el 34%) 
podrían considerarse restrictivas del comercio 
(véase el gráfico 16), según el último informe 
de vigilancia del comercio de la OMC 
publicado en noviembre.

“El informe de vigilancia constata que el 
sistema multilateral de comercio ha sido, y 
sigue siendo, un factor importante en nuestra 
respuesta a la pandemia”, dijo la Directora 
General Ngozi Okonjo Iweala.

Las restricciones a la exportación 
representaron el 85% de todas las medidas 
restrictivas registradas, de las cuales el 

Informes de vigilancia  
del comercio

  Según el último informe de vigilancia del 
comercio de la OMC sobre los hechos ocurridos 
recientemente en relación con el comercio, 
que abarca el período comprendido entre 
mediados de octubre de 2020 y mediados de 
octubre de 2021, los Miembros de la OMC 
mostraron moderación al imponer nuevas 
medidas restrictivas del comercio relacionadas 
con la COVID-19 y continuaron suprimiendo 
las restricciones adoptadas al inicio de la 
pandemia.

  A mediados de octubre de 2021, seguían 
vigentes 205 medidas de facilitación del 
comercio de mercancías relacionadas con la 
COVID-19, con un valor estimado del comercio 
abarcado de USD 112.000 millones, frente a 
56 medidas de restricción del comercio con un 
valor estimado del comercio abarcado de USD 
92.000 millones.

  Muchos de los programas de apoyo económico 
aplicados por los Miembros de la OMC para 
aliviar las perturbaciones económicas y sociales 
causadas por la COVID-19 se han eliminado 
progresivamente o se han ajustado para tener 
en cuenta nuevas circunstancias y preparar la 
recuperación posterior a la pandemia.

  Durante el período objeto de examen se 
introdujeron menos restricciones al comercio no 
relacionadas con la COVID-19, pero el número 
de restricciones en vigor sigue siendo elevado.
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59% habían sido suprimidas a mediados de 
octubre de 2021. Por tanto, sigue habiendo 
56 restricciones al comercio, 45 de las cuales 
son restricciones a la exportación. “Insto a los 
Miembros a que supriman estas restricciones 
lo antes posible, ya que pueden obstaculizar la 
respuesta a la COVID-19, como la producción 
y el despliegue de vacunas”, señaló la 
Directora General.

Alrededor del 22% de las medidas de 
facilitación del comercio en el contexto de 
la COVID-19 se han suprimido. Según las 
estimaciones de la Secretaría de la OMC, 
el valor del comercio abarcado por las 205 
medidas de facilitación del comercio en el 
contexto de la COVID-19 que siguen vigentes 
ascendió a USD 112.100 millones, mientras 
que el abarcado por las medidas restrictivas 
del comercio alcanzó USD 92.300 millones 
(véase el gráfico 17).

En el período examinado, se registró 
un número limitado de nuevas medidas 
comerciales y relacionadas con el comercio 
de mercancías adoptadas en el contexto de 
la COVID-19 por los Miembros de la OMC. 
La mayoría consistieron en prórrogas de 
medidas aplicadas al inicio de la pandemia, 
o la eliminación de algunas de esas medidas. 
Igualmente, el flujo de nuevas medidas 
de apoyo relacionadas con la COVID-19 
adoptadas por los Miembros de la OMC y los 
observadores para mitigar las repercusiones 
sociales y económicas de la pandemia ha 
disminuido.

Los sectores de servicios se vieron 
fuertemente afectados por la pandemia y 138 
(el 90%) de las 153 medidas relacionadas 
con la COVID-19 comunicadas que afectan 
al comercio de servicios seguían vigentes 
a mediados de octubre de 2021. Durante 
el período examinado, la Secretaría de la 
OMC registró 29 nuevas medidas relativas a 
servicios relacionadas con la COVID-19.

Con respecto a las medidas comerciales no 
relacionadas con la COVID-19, se registraron 
124 nuevas medidas de facilitación del 
comercio y 103 medidas restrictivas del 
comercio en el ámbito de las mercancías. 
Según las estimaciones de la Secretaría, el 
valor del comercio abarcado por las medidas 
destinadas a facilitar las importaciones 

Medidas de facilitación
del comercio en vigor

Medidas que restringen
el comercio en vigor

Medidas de facilitación
del comercio eliminadas

Medidas que restringen
el comercio eliminadas

Medidas de facilitación
del comercio en vigor

Medidas que restringen
el comercio en vigor

Medidas de facilitación
del comercio eliminadas

Medidas que restringen
el comercio eliminadas

205

112 209 92 110

57 56 81

Gráfico 16: Medidas comerciales y relacionadas 
con el comercio de mercancías adoptadas en 
el contexto de la COVID-19, mediados de octubre 
de 2021 (Número)

Nota: Valores redondeados.

Medidas de facilitación
del comercio en vigor

Medidas que restringen
el comercio en vigor

Medidas de facilitación
del comercio eliminadas

Medidas que restringen
el comercio eliminadas

Medidas de facilitación
del comercio en vigor

Medidas que restringen
el comercio en vigor

Medidas de facilitación
del comercio eliminadas

Medidas que restringen
el comercio eliminadas

205

112 209 92 110

57 56 81

Nota: Valores redondeados.

Gráfico 17: Valor del comercio abarcado  
por las medidas comerciales y relacionadas  
con el comercio de mercancías adoptadas en  
el contexto de la COVID-19, mediados de octubre 
de 2021 (Miles de millones de USD)

introducidas durante el período objeto de 
examen ascendió a USD 481.600 millones, lo 
que supuso un fuerte descenso con respecto 
a los USD 731.300 millones del año anterior 
La reducción o la eliminación de aranceles de 
importación representan la inmensa mayoría 
de las medidas de facilitación del comercio.

El valor del comercio abarcado por las 
medidas restrictivas de las importaciones 
se redujo a USD 105.900 millones (véase el 
gráfico 18), frente a USD 440.900 millones en 
2020. Las medidas restrictivas consistieron 
principalmente en incrementos arancelarios, 
procedimientos aduaneros más estrictos, 
restricciones cuantitativas y prohibiciones.
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1,5
El valor de las 
restricciones a 
la importación 

aplicadas desde 
2009 y que siguen 
en vigor ascendió a 
USD 1,5 billones.

Gráfico 18: Comercio abarcado por nuevas medidas relativas a la importación  
en cada  período objeto de informe (datos no acumulados)

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) introducidas durante cada período objeto de 
informe, y no el efecto acumulado de las medidas comerciales. No se incluyen las medidas comerciales y relacionadas con el 
comercio adoptadas en el contexto de la COVID-19.
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El valor del comercio abarcado 
por las medidas restrictivas de 
las importaciones se redujo a 
USD 105.900 millones, frente a 
USD 440.900 millones en 2020.

Aunque el comercio abarcado por las nuevas 
restricciones a la importación es relativamente 
limitado (véase el gráfico 18), el valor estimado 
de las restricciones a la importación aplicadas 
desde 2009 y que siguen en vigor ascendió 
a USD 1,5 billones, lo que a mediados de 
octubre de 2021 representa alrededor del 
8,7% de las importaciones mundiales.

Durante el período examinado, el valor del 
comercio abarcado por las investigaciones 
sobre medidas comerciales correctivas 
iniciadas por los Miembros de la OMC 
disminuyó a USD 26.900 millones, después 
de haber alcanzado un nivel máximo de USD 
68.800 millones en 2020. Las medidas 
comerciales correctivas siguen siendo un 

importante instrumento de política comercial, 
y representaron el 66% del total de las 
medidas comerciales no relacionadas con la 
COVID-19 en el ámbito de las mercancías 
registradas en el informe, frente al 75% el 
año anterior. El 8 de octubre de 2021, solo 
dos Miembros habían notificado medidas 
antidumping relacionadas con la pandemia 
de COVID-19.

Situación de los informes

En 2021, 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 G20. 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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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 cuestiones 
relacionadas con la disponibilidad 
de financiación del comercio y la 
relación entre los tipos de cambio y el 
comercio.

1,7
El déficit de 

financiación del 
comercio aumentó 
hasta alcanzar los 
USD 1,7 billones 

en 2020.

Comercio, deuda y finanzas
  Los Miembros de la OMC 
examinaron el acceso a la 
financiación del comercio durante 
la pandemia, sobre la base de las 
propuestas presentadas por Côte 
d’Ivoire y el Grupo de Estados de 
África, el Caribe y el Pacífico (ACP).

  La Directora General Okonjo-
Iweala y el Director Gerente 
de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI), Makhtar Diop, 
acordaron reforzar la cooperación 
para identificar los déficits de 
financiación del comercio y orientar 
la creación de capacidad y otros 
recursos hacia lugares en los que la 
demanda insatisfecha sea mayor.

En 2021, la recuperación del comercio 
mundial de mercancías y la flexibilización 
de las condiciones monetarias 

normalizaron los mercados de financiación del 
comercio en las principales rutas comerciales, 
aunque muchos países de ingreso bajo 
siguieron teniendo dificultades. Hasta un 80% 
de las transacciones comerciales mundiales 
requieren financiación, que adopta la forma de 
un crédito, una garantía o un seguro de crédito.

El estudio realizado en 2021 por el Banco 
Asiático de Desarrollo sobre el déficit de 
financiación del comercio mundial muestra 
que dicho déficit —financiación solicitada 
pero rechazada por los prestamistas o 
donantes— aumentó hasta alcanzar USD 
1,7 billones en 2020. Los más afectados 
fueron los países en desarrollo, especialmente 
las microempresas y pequeñas y medianas 
empresas (mipymes). Las mipymes dirigidas 
por mujeres presentaron la tasa de rechazo 
más elevada: el 70%. En un estudio del Banco 
Africano de Desarrollo y el Banco Africano de 
Exportación e Importación llevado a cabo en 
2021 también se constata un incremento de 
las tasas de rechazo y una mayor reticencia de 
los bancos internacionales a asumir el riesgo 
vinculado a los pagos comerciales en los 
países en los que las condiciones económicas 
se han deteriorado.

Las mipymes dirigidas 
por mujeres en países de 
bajos ingresos presentan 
las tasas más elevadas de 
rechazo de solicitudes de 
financiación del comercio.
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Trabajando codo con codo, los expertos 
de nuestras dos organizaciones 
podrán analizar mejor los déficits de 
financiación del comercio, con miras a 
orientar los recursos hacia los lugares 
en los que son más necesarios.
Directora General Okonjo-Iweala

Côte d’Ivoire propuso al Grupo de Trabajo 
sobre Comercio, Deuda y Finanzas de la OMC 
un programa de trabajo destinado a facilitar la 
disponibilidad de financiación del comercio, 
en particular para las mipymes, centrado 
en los países en desarrollo afectados por la 
pandemia de COVID-19. Esa propuesta se 
integró en otra presentada por el Grupo ACP, 
que la amplió a otras esferas de la financiación 
del comercio y el servicio de la deuda.

En general, los Miembros reconocieron las 
dificultades de acceso a la financiación del 
comercio con que tropezaron los países en 
desarrollo en el punto álgido de la pandemia 
de COVID-19. No obstante, señalaron que los 
déficits de financiación del comercio eran en 
gran medida estructurales y ya existían antes 
de la COVID-19. Se avanzó en la identificación 
de posibles ámbitos de consenso en varias 
esferas de las nuevas propuestas.

En noviembre, la Directora General Okonjo-
Iweala y el Director Gerente de la CFI, Makhtar 
Diop, acordaron reforzar la cooperación para 
estudiar formas de mejorar la disponibilidad 
de financiación del comercio para las regiones 
que necesitan apoyo. En su declaración 
conjunta, los Directores de la OMC y la 
CFI acordaron trabajar con los pequeños 
comerciantes y las instituciones financieras 
a escala local, en particular en África, para 
comprender mejor el ecosistema de la 
financiación del comercio.

También se comprometieron a mejorar el 
acceso a los programas de formación sobre 

la financiación del comercio. Convinieron en 
ayudar a las instituciones financieras locales 
a hacer frente a los desafíos en materia de 
cumplimiento y facilitar el conocimiento 
y la sensibilización de los exportadores e 
importadores sobre el apoyo a la financiación 
del comercio que ofrecen los bancos 
multilaterales de desarrollo. “Trabajando 
codo con codo, los expertos de nuestras dos 
organizaciones podrán analizar, detectar y 
explicar mejor los déficits de financiación del 
comercio, con miras a orientar los recursos 
finitos hacia los lugares en los que son más 
necesarios. Creo que una parte significativa 
de los déficits de financiación del comercio se 
debe a las lagunas de conocimientos”, dijo la 
Directora General.

La presencia de bancos multilaterales de 
desarrollo había tenido un efecto estabilizador 
en los mercados de financiación del comercio 
desde el principio de la pandemia, en 
particular en los países de ingreso bajo y en 
desarrollo. En 2021, los bancos multilaterales 
de desarrollo respaldaban más de 
10.000 transacciones comerciales, muchas de 
ellas de productos esenciales y medicamentos, 
por valor de más de USD 30.000 millones.

La Directora General 
Okonjo-Iweala y el 
Director Gerente de la 
CFI, Makhtar Diop, se 
reunieron virtualmente 
en noviembre para 
estudiar formas de 
mejorar la disponibilidad 
de financiación del 
comercio.
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Información general

La finalidad del ACP de 2012 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 sus 
Partes, 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 de 
2012 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 y 
35 Miembros son observadores en 
el Comité de Contratación Pública, 
que administra el ACP de 2012.

25
En 2021, la OMC 
celebró 25 años 
desde la entrada 

en vigor del primer 
Acuerdo sobre 

Contratación Pública 
de la OMC.

Acuerdo sobre 
Contratación Pública

  Se celebró el doble aniversario 
del ACP.

  El Brasil presentó sus ofertas inicial  
y revisadas de acceso a los 
mercados. Podría convertirse en  
el primer país de América Latina  
en adherirse al ACP.

  China presentó respuestas a 
las observaciones y preguntas 
formuladas por las Partes sobre  
su sexta oferta revisada de acceso  
a los mercados.

  Continuaron los debates sobre  
las adhesiones de Kazajstán,  
la República Kirguisa, Macedonia  
del Norte, la Federación de Rusia  
y Tayikistán.

Celebración del doble aniversario del ACP

En 2021, la OMC celebró los 40 años de la 
entrada en vigor del Acuerdo del GATT sobre 
Compras del Sector Público concertado en 
la Ronda de Tokio (1981) y los 25 años de la 
entrada en vigor del primer Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la OMC (1996). En 
2012 se adoptó un Acuerdo sobre Contratación 
Pública revisado de la OMC (conocido como 
ACP de 2012) para ampliar aún más las 
oportunidades de acceso a los mercados 
del ACP y mejorar el texto del Acuerdo, en 
particular reforzando su función en la promoción 
de la buena gobernanza. Para conmemorar 
este doble aniversario, la Secretaría de la OMC 
creó una página web específica en la que 
figuran cifras clave del ACP y se describen las 
adhesiones y los hitos en su evolución.

Aceptación por Suiza del ACP de 2012

El 1 de enero de 2021 entró en vigor el ACP 
de 2012 para Suiza, que había presentado su 
instrumento de aceptación el 2 de diciembre 
de 2020. En consecuencia, el ACP de 2012 
está en vigor para todas las Partes y sustituye 
al ACP de 1994.

Adhesiones al ACP

Tras su salida de la Unión Europea, el Reino 
Unido pasó a ser Parte en el ACP de 2012 por 
derecho propio a partir del 1 de enero de 2021. 
También se lograron avances con respecto a 
las adhesiones de otros Miembros de la OMC. 
Desde que presentó su solicitud de adhesión 
en mayo de 2020, el Brasil ha distribuido sus 
respuestas a la lista de cuestiones y sus ofertas 
inicial y revisadas de acceso a los mercados. 
Posteriormente se produjeron intercambios por 
escrito entre el Brasil y las Partes en el ACP.

El Comité de Contratación Pública señaló 
que la adhesión del Brasil en las condiciones 
adecuadas y de mutuo acuerdo revestiría una 
gran importancia para el ACP de 2012, para la 
OMC y para la economía mundial. El Brasil sería 
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Construcción de un 
viaducto en Skomielna 
Biała en el sur de Polonia.

el primer país de América Latina en adherirse 
y, como tal, aumentaría el interés por el ACP 
entre los países de la región y de fuera de ella. 
El Brasil tenía gran interés en demostrar que 
“los beneficios que conlleva convertirse en 
Parte en el ACP están al alcance de todos los 
Miembros de la OMC”, dijo el Embajador del 
Brasil ante la OMC, Alexandre Parola.

El Comité siguió examinando la sexta oferta 
revisada de acceso a los mercados de China y 
dio las gracias a China por haber presentado 
sus respuestas a las observaciones y 
preguntas formuladas por las Partes, así como 
información actualizada sobre la reforma en 
curso de su régimen de contratación pública.

También continuaron los debates sobre 
las adhesiones de Kazajstán, la República 
Kirguisa, Macedonia del Norte, la Federación 
de Rusia y Tayikistán, aunque los progresos 
se vieron afectados por la pandemia de 
COVID-19. Además, Albania, Georgia, 
Jordania y Omán iniciaron el proceso de 
adhesión al ACP de 2012 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.

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 aplicación y la administración del 
ACP de 2012 y contribuir a los preparativos 
para las posibles negociaciones futuras.

El ACP de 2012 y otras normas de la OMC 
pueden ayudar a los Gobiernos a reducir al 
mínimo la corrupción en la adjudicación de 
contratos públicos, combatir el comercio 
ilícito y aumentar la transparencia, afirmó 
la Directora General Okonjo-Iweala en la 
Conferencia Anual 2021 sobre la Lucha contra 
la Corrupción de Transparency International 
UK, celebrada virtualmente el 15 de diciembre.

Asistencia técnica y cooperación 
internacional

La Secretaría de la OMC llevó a cabo varias 
actividades de asistencia técnica de modo 
virtual debido a la pandemia. En abril de 2021 
se celebró un taller regional para Europa 
Central y Oriental, Asia Central y el Cáucaso. 
La Secretaría impartió una versión en línea 
de su Taller Mundial Avanzado sobre el ACP 
de 2012 entre octubre y noviembre. En la 
prestación de asistencia técnica, la Secretaría 
se asoció con organizaciones internacionales 
e instituciones académicas que se ocupan de 
cuestiones relacionadas con la contratación 
pública.

Además, la Secretaría organizó en septiembre 
una sesión sobre contratación pública 
ecológica en el marco del Foro Público (véase 
la página 183) y se asoció con la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones para 
impartir en julio una clase magistral destinada 
a las pequeñas y medianas empresas.
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El ACP de 2012 y otras normas 
de la OMC pueden ayudar a los 
Gobiernos a reducir al mínimo la 
corrupción, combatir el comercio 
ilícito y aumentar la transparencia.
Directora General Okonjo-Iweala
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6%-20%
La contratación pública
reresenta entre el 6%
y el 20% del PIB nacional
en diferentes regiones
del mundo.

USD 1,7 billones
Los mercados de contratación
pública por valor de
USD 1,7 billones están
abarcados por
el ACP vigente. 

48
Cuarenta y ocho
Miembros de
la OMC están
actualmente
sujetos al ACP. 

166,5%
El número de Miembros de la OMC
abarcados por el ACP ha
aumentado un 166,5% en
términos relativos desde 1981,
fecha en que entró en vigor
el primer ACP. 

9 
La adhesión al ACP
más rápida desde
el establecimiento
de la OMC se logró
transcurridos 
nueve meses
desde la fecha
de la oferta inicial
de negociación. 

3
Desde 1981,
se han adoptado
tres informes
de grupos
especiales de
solución de
diferencias
relativas al ACP. 

159
Desde enero de 1981,
el Comité de
Contratación Pública
ha celebrado
159 reuniones
formales.

Han transcurrido 25 años desde la entrada en vigor del 
Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC  
y 40 años desde la entrada en vigor del ACP del GATT



7
Solución de 
diferencias
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.

En 2021, Didier 
Chambovey presidió 
el Órgano de Solución 
de Diferencias.



150
Actividad en la esfera 

de la solución de 
diferencias



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. 
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.

Actividades realizadas en 2021

Los confinamientos, las restricciones a los 
viajes y el acceso limitado a las instalaciones de 
la OMC a causa de la pandemia de COVID-19 
impidieron a los miembros de grupos 
especiales, los árbitros y las delegaciones de 
Miembros de la OMC participar en reuniones 
presenciales en Ginebra. 

Sin embargo, en cooperación con las partes y 
con la asistencia de la Secretaría de la OMC, 
los grupos especiales y los árbitros elaboraron 
procedimientos que permitieron proseguir la 
labor en la mayoría de las diferencias. Esos 
procedimientos consisten en intercambiar 
más comunicaciones escritas en lugar de 
celebrar reuniones sustantivas presenciales y 
en celebrar reuniones sustantivas de manera 
virtual.

En 2021, los grupos especiales y los árbitros 
celebraron 23 reuniones sustantivas virtuales 
con las partes en 21 diferencias distintas. 
A finales de diciembre de 2021, estaban 
en curso 22 procedimientos de grupos 
especiales y dos arbitrajes sobre el nivel de 
la suspensión de concesiones, como medida 
correctiva temporal en caso de incumplimiento 
de las resoluciones del Órgano de Solución 
de Diferencias (OSD).

Al no haber consenso entre los Miembros 
de la OMC para iniciar el proceso de 
selección del Órgano de Apelación (véase la 
página 153), los siete puestos de ese Órgano 
quedaron vacantes en 2021 y este no pudo 
entender en las apelaciones.

Solicitudes de celebración de consultas

En 2021, los Miembros de la OMC 
presentaron nueve solicitudes de celebración 
de consultas en relación con medidas 
supuestamente incompatibles con las normas 
de la OMC (véase el cuadro 1), frente a cinco 
en 2020. Se trata de la primera etapa del 
procedimiento de solución de diferencias.

24
A finales de 

diciembre de 2021 
se encontraban 

en curso 22 
procedimientos de 

grupos especiales y 
dos procedimientos 

de arbitraje.

Actividad en la esfera de la
solución de diferencias en 2021

  Los Miembros de la OMC presentaron nueve solicitudes de 
celebración de consultas, primera etapa del procedimiento 
de solución de diferencias, frente a cinco en 2020.

  En 2021 se distribuyeron siete informes de solución de 
diferencias en relación con nueve asuntos distintos. El 
Órgano de Solución de Diferencias adoptó un informe 
de un grupo especial. Los otros seis informes de grupos 
especiales fueron objeto de apelación.

  Los Miembros no lograron ponerse de acuerdo en iniciar 
un proceso de selección para el Órgano de Apelación; 
el Órgano de Apelación no pudo entender en ninguna 
apelación.

  Las partes en cuatro diferencias convinieron en recurrir al 
arbitraje previsto en el artículo 25 del Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias para resolver las apelaciones de 
los informes definitivos emitidos por los grupos especiales 
en las diferencias.
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Gráfico 1: Número total de diferencias planteadas y de grupos especiales iniciales establecidos, 1995-2021

Número 
de la 
diferencia

Título abreviado
Fecha de 

la solicitud 
inicial

Situación al 31 de 
diciembre de 2021

DS599
Panamá – Medidas relativas a la 
importación (Costa Rica) 11/1/2021

Grupo especial 
establecido, pero no 

constituido

DS600
UE y determinados Estados 
miembros – Aceite de palma 
(Malasia)

15/1/2021
Grupo especial 

constituido, 
procedimiento en curso

DS601
China – Medidas antidumping sobre 
el acero inoxidable (Japón) 11/6/2021

Grupo especial 
establecido, pero no 

constituido

DS602
China – Derechos antidumping 
y compensatorios sobre el vino 
(Australia)

22/6/2021
Grupo especial 

establecido, pero no 
constituido

DS603
Australia – Derechos antidumping y 
compensatorios sobre determinados 
productos (China)

24/6/2021 En proceso  
de consultas

DS604
Rusia – Productos y servicios 
nacionales y extranjeros 22/7/2021

Grupo especial 
establecido, pero no 

constituido

DS605
República Dominicana – AD sobre 
barras de acero (Costa Rica) 23/7/2021

Grupo especial 
establecido, pero no 

constituido

DS606
UE – Derecho antidumping provisional 
sobre el MEG (Arabia Saudita) 17/8/2021 En proceso de 

consultas

DS607
UE – Preparados de carne de aves 
de corral (Brasil) 8/11/2021 En proceso de 

consultas

Cuadro 1: Diferencias planteadas en 2021  
(solicitudes de celebración de consultas)

A finales de 2021 se habían planteado 
607 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).

Procedimientos de solución  
de diferencias

Si las partes en una diferencia no pueden 
resolver sus discrepancias mediante 
consultas, el reclamante puede pedir que 
el OSD establezca un grupo especial de 
solución de diferencias.

607
A finales de 

2021 se habían 
planteado 607 

diferencias desde 
la entrada en vigor 
de los Acuerdos de 
la OMC en 1995.
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Informes y decisiones

En 2021 se distribuyeron siete informes de 
solución de diferencias en relación con nueve 
asuntos distintos. Durante ese período, el 
OSD adoptó un informe de un grupo especial; 
los otros seis informes fueron objeto de 
apelación (véase el cuadro 5).

Número 
de la 
diferencia

Título abreviado Reclamante
Establecimiento 

del grupo 
especial

DS597
Estados Unidos - Marcas de origen 
(Hong Kong, China)

Hong Kong, 
China 22/2/2021

DS592 Indonesia - Materias primas Unión Europea 22/2/2021

DS600
UE y determinados Estados miembros - 
Aceite de palma (Malasia) Malasia 28/5/2021

DS598
China - Derechos antidumping y 
compensatorios sobre la cebada 
(Australia)

Australia 28/5/2021

DS589
China - Semillas de colza (canola) 
(Canadá) Canadá 26/7/2021

DS599
Panamá - Medidas relativas a la 
importación (Costa Rica) Costa Rica 27/9/2021

DS601
China - Medidas antidumping sobre el 
acero inoxidable (Japón) Japón 27/9/2021

DS602
China - Derechos antidumping y 
compensatorios sobre el vino (Australia) Australia 26/10/2021

DS605
República Dominicana - AD sobre barras 
de acero (Costa Rica) Costa Rica 20/12/2021

DS604
Rusia - Productos y servicios nacionales 
y extranjeros Unión Europea 20/12/2021

Cuadro 2: Grupos especiales iniciales establecidos en 2021

Cuadro 3: Grupos Especiales constituidos en 2021

En 2021, el OSD estableció grupos 
especiales en 10 procedimientos (véase el 
cuadro 2). Además, se estableció un grupo 
especial sobre el “cumplimiento” (China - 
Contingentes arancelarios, DS517) para 
determinar si China había cumplido las 
recomendaciones y resoluciones anteriores. 
La solicitud de China en esa diferencia 
sobre el nivel admisible de suspensión de 
concesiones se sometió a arbitraje.

En 2021 se constituyeron cinco grupos 
especiales (véase el cuadro 3). La Directora 
General Okonjo Iweala determinó la 
composición de cuatro de los grupos 
especiales a petición de los reclamantes. En 
el asunto “China - Semillas de colza (canola)” 
(DS589), iniciado por el Canadá, las partes 
acordaron la composición del grupo especial.

En junio, los Estados Unidos y la Unión 
Europea anunciaron que habían llegado 
a un “entendimiento” con respecto a sus 
diferencias sustanciadas en la OMC sobre 
las subvenciones otorgadas a las grandes 
aeronaves civiles, por el cual, entre otras cosas, 
se suspendían durante cinco años los aranceles 
de retorsión en el marco de la diferencia. 

“Me complace que la Unión Europea y los 
Estados Unidos hayan resuelto su diferencia 
sobre la producción de grandes aeronaves 
comerciales. Se trata de una de las diferencias 
más largas y más importantes de la historia 
de la OMC, y las dos partes han demostrado 
que incluso las diferencias que parecen más 
insalvables pueden resolverse,” dijo en una 
declaración la Directora General Okonjo-Iweala.

En 2021, las partes en cuatro diferencias 
informaron al OSD de que habían acordado 
utilizar el llamado Procedimiento Arbitral 
Multipartito de Apelación Provisional (véase el 
cuadro 4).

En virtud de ese procedimiento, las partes 
en las diferencias en cuestión han acordado 
recurrir al arbitraje previsto en el artículo 25 del 
Entendimiento sobre Solución de Diferencias 
(ESD) para resolver cualquier apelación 
respecto de cualquier informe definitivo de los 
grupos especiales emitido en esas diferencias 
si el Órgano de Apelación sigue sin poder 
entender en una apelación de conformidad con 
los artículos 16.4 y 17 del ESD.

Número de 
la diferencia

Título abreviado
Fecha de constitución 

del grupo especial

DS597
Estados Unidos – Marcas de origen  
(Hong Kong, China) 29/4/2021

DS592 Indonesia – Materias primas 29/4/2021

DS600
UE y determinados Estados miembros – 
Aceite de palma (Malasia) 29/7/2021

DS598
China – Derechos antidumping y 
compensatorios sobre la cebada (Australia) 3/9/2021

DS589 China – Semillas de colza (canola) (Canadá) 10/11/2021
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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. Cualquiera de las partes en 
la diferencia puede apelar ante el Órgano de Apelación contra 
el informe de un grupo especial.

Apelaciones

En 2021 se presentaron anuncios de 
apelación en ocho diferencias (véase el 
gráfico 2 y el cuadro 6). Al 31 de diciembre de 
2021, había 24 apelaciones pendientes ante 
el Órgano de Apelación, que actualmente no 
puede entender en las apelaciones.

Número de 
la diferencia

Título abreviado
Fecha de notificación del 
procedimiento convenido

DS602
China - Derechos antidumping y 
compensatorios sobre el vino (Australia)

WT/DS602/3 
16 de diciembre de 2021

DS524 Costa Rica - Aguacates (México) WT/DS524/5/Rev.1 
26 de noviembre de 2021

DS589 China - Semillas de colza (canola) (Canadá) WT/DS589/5 
24 de septiembre de 2021

DS598
China - Derechos antidumping y 
compensatorios sobre la cebada (Australia)

WT/DS598/5 
29 de julio de 2021

Número de 
la diferencia

Título abreviado
Distribución  
del informe

Adopción o apelación  
del informe

DS538 Pakistán - Películas BOPP (EAU) 18/1/2021 Informe apelado 
el 22/2/2021 (Pakistán)

DS539
Estados Unidos - Derechos antidumping y compensatorios 
(Corea) 21/1/2021 Informe apelado 

el 19/3/2021 (Estados Unidos)

DS537 Canadá - Medidas que rigen la venta de vino (Australia) 25/5/2021 Solución mutuamente convenida 
Informe distribuido el 25/5/2021

DS578
Marruecos - Medidas antidumping definitivas  
sobre los cuadernos escolares (Túnez) 27/7/2021 Informe apelado 

el 28/7/2021 (Marruecos)

DS562
Estados Unidos - Medida de salvaguardia  
sobre los productos fotovoltaicos (China) 2/9/2021 Informe apelado 

el 16/9/2021 (China)

DS577 Estados Unidos - Aceitunas negras procedentes de España 19/11/2021 Informe adoptado  
el 20/12/2021

DS579 India - Azúcar y caña de azúcar (Brasil) 14/12/2021 Informe apelado  
el 24/12/2021 (India)

DS580 India - Azúcar y caña de azúcar (Australia) 14/12/2021 Informe apelado  
el 24/12/2021 (India)

DS581 India - Azúcar y caña de azúcar (Guatemala) 14/12/2021 Informe apelado  
el 24/12/2021 (India)

Nota: Algunos informes de grupos especiales se distribuyeron en un documento único que abarcaba dos o más diferencias.

Cuadro 5: Informes de grupos especiales distribuidos y/o adoptados en 2021

7
En 2021 se 

distribuyeron siete 
informes de solución 

de diferencias.

Cuadro 4: Diferencias en las que las partes han acordado utilizar 
el Procedimiento Arbitral Multipartito de Apelación Provisional
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Niveles de actividad en la esfera  
de la solución de diferencias

En el gráfico 3 se muestra el promedio 
mensual de procedimientos de solución de 
diferencias desde la creación de la OMC en 
1995.

En el gráfico 3, 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. No se pretende reflejar en el gráfico 
3 la complejidad relativa de los diferentes 
procedimientos, que también ha tendido a 
aumentar con el tiempo.

La OMC pone en marcha una base de 
datos interactiva sobre solución de 
diferencias en el marco del GATT

En 2021, la OMC puso en marcha una nueva 
base de datos sobre solución de diferencias 
en el marco del GATT, que permite a los 
usuarios buscar información relativa a las 317 
diferencias planteadas en el marco del GATT 
por las partes contratantes entre 1948 y 1995. 
Esa información comprende documentos 
como las solicitudes de celebración de 
consultas y los informes, los órganos 
resolutorios que entienden en los asuntos, las 
partes en las diferencias, las alegaciones y 
defensas de las partes, el fundamento jurídico 
procesal citado por los reclamantes y los 
productos objeto de los procedimientos.

Resúmenes de una página por caso

En julio, la OMC publicó una edición 
actualizada de los “Resúmenes de una 
página por caso”. La versión más reciente 
ofrece un breve resumen de las principales 
constataciones contenidas en cada informe 
de grupo especial emitido hasta finales de 
2020 y, en su caso, en el informe del Órgano 
de Apelación posterior.

Informes de grupos especiales 
apelados

Fecha de  
la apelación

Apelante Signatura

India - Azúcar y caña de azúcar (Brasil) 24 de diciembre 
de 2021 India WT/DS579/10

India - Azúcar y caña de azúcar (Australia) 24 de diciembre 
de 2021 India WT/DS580/10

India - Azúcar y caña de azúcar (Guatemala) 24 de diciembre 
de 2021 India WT/DS581/11

Estados Unidos - Medida de salvaguardia 
sobre los productos fotovoltaicos (China)

16 de septiembre 
de 2021 China WT/DS562/12

Marruecos - Medidas antidumping definitivas 
sobre los cuadernos escolares (Túnez)

28 de julio  
de 2021 Marruecos WT/DS578/5

Estados Unidos - Derechos antidumping y 
compensatorios (Corea)

19 de marzo  
de 2021

Estados 
Unidos WT/DS539/9

Pakistán - Películas BOPP (EAU) 22 de febrero  
de 2021 Pakistán WT/DS538/5

Corea - Barras de acero inoxidable 22 de enero  
de 2021 Corea WT/553/5

Gráfico 2: Número de diferencias en que se han 
 presentado anuncios de apelación, 1995-2021

Cuadro 6: Anuncios de apelación presentados en 2021
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Diferencias en curso por mes

Concurso de Simulación Judicial  
John H. Jackson

Un total de 81 universidades que 
representaban a 33 Miembros y observadores 
de la OMC participaron en las rondas 
regionales del Concurso de Simulación 
Judicial John H. Jackson que tuvieron lugar 
entre febrero y mayo de 2021. Los 26 mejores 
equipos de estas rondas regionales se 
clasificaron para la ronda final. Debido a la 
pandemia de COVID-19, todas las rondas 
tuvieron lugar en modo virtual.

La ganadora del concurso fue la Universidad 
de Colombo de Sri Lanka y el segundo 
puesto fue para la Katholieke Universiteit 
Leuven de Bélgica. Este concurso lo organiza 
la Asociación Europea de Estudiantes de 
Derecho (ELSA) con el apoyo técnico de 
la OMC.

Al cumplirse el vigésimo aniversario de su 
colaboración, la OMC y la ELSA acordaron 
fortalecer y ampliar su cooperación en la 
organización del concurso anual. El 23 de julio, 
el Director General Adjunto de la OMC Zhang 
y el Vicepresidente de la ELSA Louis Bremond 
firmaron un memorándum de entendimiento.

Equipo ganador de 
la Universidad de 
Colombo (Sri Lanka).

Nota: La cifra correspondiente a 2020-2021 no incluye  
los procedimientos de apelación.

Gráfico 3: Promedio mensual de procedimientos  
en curso, 1995-2021
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8
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.
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Información general

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.

Comercio y desarrollo
  La participación de los países en 
desarrollo en las exportaciones 
de mercancías aumentó del 43,0% 
en 2018 al 43,9% en 2020, según 
una nota de la Secretaría de la 
OMC sobre la participación de 
las economías en desarrollo en el 
sistema mundial de comercio.

  Dirigiéndose al Comité de Comercio 
y Desarrollo en noviembre, la 
Directora General Okonjo-Iweala 
destacó el importante papel que este 
desempeña en el sistema multilateral 
de comercio.

  Una publicación de la OMC puso 
de relieve los elevados costos del 
comercio que afrontan los países 
en desarrollo sin litoral. Destacó 
que la aplicación del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC 
era esencial para facilitar el flujo de 
mercancías.

El Comité prosiguió su labor sobre la 
relación entre comercio y desarrollo, 
según lo encomendado por los Ministros 

de Comercio. En particular, examinó la forma 
de hacer plenamente operativo el mandato del 
Comité como órgano encargado de coordinar 
la labor sobre el desarrollo en la OMC. El 
Presidente, Embajador Muhammad Mujtaba 
Piracha (Pakistán), alentó a los Miembros a 
seguir trabajando para lograr avanzar.

El Comité prosiguió también sus debates 
sobre el comercio electrónico y el acceso a los 
mercados libre de derechos y de contingentes 
para los países menos adelantados (PMA). 
Asimismo, examinó un informe de la 
Secretaría de la OMC relativo a la aplicación 
de las disposiciones sobre trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo 
establecidas en los Acuerdos y las Decisiones 
de la OMC, que actualizaba un informe de 
2018. Esas disposiciones prevén, por ejemplo, 
aumentar las oportunidades comerciales para 
los países en desarrollo y los PMA o prestar 
asistencia técnica.

El Comité celebró dos sesiones específicas 
sobre el Mecanismo de Vigilancia del Trato 
Especial y Diferenciado, que actúa como 
centro de coordinación para el examen de la 
aplicación de las disposiciones sobre trato 
especial y diferenciado. El Presidente observó 
que aún no había comunicaciones escritas, 
que eran necesarias para que el Mecanismo 
de Vigilancia estuviera plenamente operativo.

La Secretaría de la OMC presentó una nota 
actualizada sobre la participación de las 
economías en desarrollo en el sistema de 
comercio mundial. Debido a la pandemia 
de COVID-19, el comercio de mercancías y 
servicios comerciales de las economías en 
desarrollo disminuyó en 2020. Sin embargo, la 
participación de las economías en desarrollo 
en las exportaciones mundiales de mercancías 
aumentó del 43,0% en 2018 al 43,9% en 
2020, y su participación en las importaciones 
del 40,5% al 41,7%.

La contribución de las economías en 
desarrollo a las exportaciones mundiales de 
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servicios comerciales disminuyó del 30,9% 
en 2018 al 29,5%. Su participación en las 
importaciones mundiales de servicios también 
se redujo fuertemente, del 37,8% al 35,2%.

Entre los acuerdos comerciales regionales, 
el Comité examinó el Tratado de Comercio 
Revisado entre la India y Nepal, el Acuerdo de 
Alcance Parcial entre México y el Paraguay, 
el Acuerdo de Complementación Económica 
entre México y el Brasil, el Acuerdo de 
Comercio Preferencial entre Indonesia y el 
Pakistán y el Acuerdo de Alcance Parcial 
entre El Salvador y Cuba y entre México y 
el Ecuador. El régimen de acceso libre de 
derechos y de contingentes de Tailandia para 
los PMA se examinó en una sesión sobre los 
arreglos comerciales preferenciales.

Dirigiéndose al Comité en noviembre, la 
Directora General Okonjo-Iweala destacó 
el papel fundamental desempeñado por 
el Comité en el sistema multilateral de 
comercio. Hizo hincapié en la importancia de 
la asistencia técnica y alentó a los países en 
desarrollo, en particular a los PMA, a sacar 

A fin de cuentas, nuestra 
labor en la OMC debe 
tener un impacto real en 
la vida de las personas 
y generar beneficios 
reales, en particular para 
los países más pobres.
Directora General Okonjo-Iweala

el máximo partido de las diversas actividades 
de asistencia técnica ofrecidas por la OMC. 
“A fin de cuentas, nuestra labor en la OMC 
debe tener un impacto real en la vida de las 
personas y generar beneficios reales, en 
particular para los países más pobres”, dijo la 
Directora General Okonjo-Iweala.

PMA sin litoral

Una nueva publicación de la OMC, presentada 
en diciembre, puso de relieve los elevados 
costos del comercio que afrontan los países en 
desarrollo sin litoral, debido a su aislamiento de 
los principales mercados mundiales. El estudio 
destaca que la aplicación del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio (véase la página 122) 
es esencial para facilitar la circulación 
transfronteriza de mercancías. También subraya 
la importancia de mejorar la conectividad 
del transporte y de otorgar prioridad a la 
tecnología digital en los objetivos de política.

Cooperación técnica y formación

Se presentó al Comité el Informe anual sobre 
los resultados de las actividades de asistencia 
técnica y formación correspondiente a 2020. 
A pesar del aumento del 22% de la oferta de 
aprendizaje en línea y de la puesta en marcha 
de actividades virtuales, en 2020 el número de 
actividades de asistencia técnica de la OMC 
disminuyó un 22% con respecto a 2019.

La participación global en las actividades de 
asistencia técnica se mantuvo estable, ya que 
las actividades virtuales solían atraer a un 
público más amplio. El Comité adoptó el Plan 
Bienal de Asistencia Técnica y Formación para 
2022-2023, que define las prioridades.

Descarga de ganado 
de un avión de carga 
en Garoua (Camerún).
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Información general

El Subcomité de PMA, 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 varias 
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.

Debates sobre la COVID-19

En 2021, varias organizaciones internacionales 
comunicaron sus respectivos análisis de 
la pandemia al Subcomité de PMA. La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) presentó 
su informe de 2020 sobre los países menos 
adelantados, según el cual se preveía que la 
crisis de la COVID-19 aumentaría la pobreza 
extrema en un 35% y daría lugar a los peores 
resultados económicos de los PMA en tres 
decenios.

Los PMA destacaron la necesidad de 
una cooperación mundial para ayudarlos 
a recuperarse de la crisis y promover su 
desarrollo socioeconómico. Se necesitaban 
esfuerzos conjuntos en muchos frentes para 
crear resiliencia, en particular en el sector 
sanitario, los procesos de transformación 
estructural, la modernización tecnológica y la 
diversificación de las exportaciones.

Acceso a los mercados para los PMA

El informe anual de 2021 de la Secretaría 
de la OMC muestra que las exportaciones 
de los PMA disminuyeron más que las del 
resto del mundo. En 2020, las exportaciones 
de servicios comerciales de los PMA se 
contrajeron un 35%, frente a un 20% en todo 
el mundo. La mayor disminución fue la de las 
exportaciones de servicios de viajes (-62%). 
En conjunto, la participación de los 46 PMA 
en las exportaciones mundiales descendió al 
0,91% en 2020, frente al 0,96% en 2019.

Los PMA instaron a los Miembros de la OMC 
a 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 158), las normas 
de origen preferenciales (véase la página 111) 
y la exención para los PMA en la esfera de los 
servicios (véase la página 125), a fin de aumentar 
sus exportaciones y promover su diversificación 
económica. Pidieron nuevos trabajos analíticos 
y esfuerzos para colmar las lagunas existentes 
en los datos a fin de comprender mejor la 
repercusión de las prescripciones en materia 
de normas de origen (véase la página 111) y los 
factores que determinan la subutilización de las 
preferencias comerciales (véase la página 113).

En enero de 2022 se presentó la nueva 
publicación de la OMC “Potenciar las 
oportunidades comerciales de los países 
menos adelantados”, en la que se destaca 
que se necesitará más apoyo de la comunidad 
internacional en el próximo decenio para 
fortalecer la participación de los PMA en el 
comercio mundial.

Taller de cerámica en 
Bangkok (Tailandia).

0,91
La participación 
de los PMA en 

las exportaciones 
mundiales de 
mercancías y 

servicios disminuyó 
del 0,96% al 0,91% 

en 2020.

Países menos 
adelantados

  En 2020, la disminución de las 
exportaciones debido a la pandemia 
de COVID 19 fue más pronunciada 
para los países menos adelantados 
(PMA) que para el resto del mundo.

  La participación de los PMA en 
las exportaciones mundiales de 
mercancías y servicios comerciales 
disminuyó del 0,96% en 2019 al 0,91% 
en 2020.

  Los PMA reiteraron la importancia 
de mantener y mejorar el acceso 
preferencial a los mercados para los 
productos y servicios de los PMA.
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Quinta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los PMA (LDC5)

La Quinta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los PMA (LDC5), prevista para 
los días 23 a 27 de enero de 2022 en Doha 
(Qatar), fue aplazada debido a la COVID-19. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas 
decidió volver a convocar la LDC5 en dos 
partes: el 17 de marzo de 2022 en Nueva 
York y del 5 al 9 de marzo de 2023 en Doha. 
El comercio internacional sigue siendo un 
tema central del Programa de Acción de Doha 
para los PMA (2022-2031), que se centra en 
reconstruir mejor en respuesta a la pandemia 
de COVID-19 y se guía por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Graduación de los PMA

Diciembre de 2021 marcó el final de un 
esfuerzo conjunto de la OMC y el Marco 
Integrado mejorado (MIM) (véase la 
página 165), iniciado en 2019 para ayudar a los 
PMA a evaluar las repercusiones comerciales 
de la graduación de los PMA. Se publicaron 
siete informes. Tras el estallido de la pandemia 
de COVID-19, también se analizaron las 
repercusiones de la COVID-19 en el comercio 
y la salud de los PMA en vías de graduación.

En cooperación con el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de 
las Naciones Unidas, el ITC y la UNCTAD, la 
OMC publicó el estudio “Textiles y prendas 
de vestir en los PMA asiáticos en vías de 
graduación: Dificultades y posibilidades”. En 
una nota informativa, “Replanteamiento de 
las prioridades comerciales de los PMA”, la 
OMC presentó algunas perspectivas sobre las 
oportunidades que se derivan para los PMA de 
la economía digital y el comercio de servicios.

Los representantes de los PMA 
intercambiaron opiniones y experiencias sobre 
la graduación los días 10 y 11 de noviembre 
en un evento que reunió a interlocutores 
comerciales y asociados para el desarrollo, 
organizaciones internacionales y expertos en 
comercio. La Directora General Ngozi Okonjo-
Iweala dijo que “los intereses de los PMA que 
se gradúan y los de todos los PMA” serán 
mejor defendidos por “una OMC fuerte que 
obtenga resultados negociados”.

Diálogo Sur-Sur

El cuarto Diálogo Sur-Sur sobre los PMA y 
el Desarrollo, en el marco del Programa de 
China para los PMA y las Adhesiones, se 
celebró en Montreux (Suiza) en septiembre. 
Titulado “Reforzar el sistema multilateral de 
comercio para el desarrollo”, congregó a más 
de 80 delegados residentes en Ginebra.

“Permitir a los PMA ser más resilientes e 
integrarse mejor a la economía mundial es 
fundamental para alcanzar los objetivos de 
desarrollo internacionales y crear un sistema 
de comercio adaptado al siglo XXI”, dijo 
la Directora General Okonjo-Iweala en su 
discurso de apertura.

Los debates giraron en torno a las 
prioridades para la Duodécima Conferencia 
Ministerial (CM12), la respuesta de la OMC 
a la pandemia y la reforma de la OMC. La 
respuesta multilateral a la pandemia fue el 
tema más recurrente.

Prioridades de los PMA

Los Ministros de Comercio de cerca de 
30 PMA adoptaron una declaración en la que 
se exponían las prioridades comerciales de 
los PMA en una reunión virtual celebrada el 
19 de octubre, en la que también examinaron 
la situación de las negociaciones de la 
OMC. “La CM12 debe proporcionar una 
respuesta adecuada que permita mitigar las 
consecuencias sociales y económicas de 
la pandemia de COVID-19”, dijo Ali Djadda 
Kampard, Ministro de Comercio e Industria 
del Chad y Coordinador del Grupo de PMA 
de la OMC.

Permitir a los PMA ser más resilientes e 
integrarse mejor a la economía mundial 
es fundamental para alcanzar los 
objetivos de desarrollo internacionales.
Directora General Okonjo-Iweala
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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.

En julio de 2021, el Comité de 
Comercio y Desarrollo celebró 
una sesión específica sobre las 

pequeñas economías para examinar las 
repercusiones económicas y comerciales de 
los desastres naturales. Hubo exposiciones 
de representantes de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el ITC, la UNCTAD y 
la OMC. Dos miembros del Grupo de EPV 
— el Ecuador y San Vicente y las Granadinas— 
expusieron sus experiencias en relación con 
los desastres naturales. Varios miembros del 
Grupo de EPV pidieron nuevos debates.

La Secretaría de la OMC hizo hincapié en 
el estudio de la OMC sobre desastres 
naturales y comercio, que se centra 

en seis Miembros afectados por desastres: 
Fiji, Dominica, Nepal, Santa Lucía, Tonga y 
Vanuatu. El estudio muestra que la probabilidad 
de que estos países se vean afectados por una 
catástrofe natural de gran magnitud o estén 
recuperándose de ella en un determinado 
año es elevada. Según la Secretaría, los 
Acuerdos de la OMC, incluidos los relativos 
a la agricultura y las subvenciones, permiten 
adoptar medidas para facilitar la resiliencia y la 
entrada de bienes y servicios de socorro.

En una reunión celebrada en octubre, el 
Comité tomó nota de un documento de 
recopilación actualizado acerca del Programa 
de Trabajo de la OMC sobre las Pequeñas 
Economías. Aceptó una propuesta presentada 
por el Grupo de EPV para la adopción de una 
Decisión Ministerial sobre el Programa de 
Trabajo en la CM12.

En la decisión se pide, entre otras cosas, 
a los Miembros de la OMC que aborden la 
cuestión de la integración de las pequeñas 
economías en la recuperación económica 
tras la COVID-19 examinando el impacto de 
la pandemia y los problemas y oportunidades 
que se les presentan. También se insta 
al CCD en Sesión Específica a que siga 
vigilando el progreso de las propuestas de las 
pequeñas economías en los órganos y grupos 
de negociación de la OMC.

Cosecha del arroz en 
Katmandú (Nepal).

Pequeñas 
economías

  El Comité examinó los efectos 
económicos y comerciales de 
los desastres naturales en las 
economías pequeñas y vulnerables 
(EPV) y recibió información sobre 
la posibilidad de adoptar medidas 
con miras a promover la resiliencia 
frente a los desastres naturales en el 
marco de los Acuerdos de la OMC.

  El Grupo de EPV instó a los 
Ministros a que encomendaran a los 
Miembros de la OMC que abordaran 
la integración de las pequeñas 
economías en la recuperación 
económica tras la COVID-19.
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Información general

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 los 
donantes a reconocer el papel que 
el comercio puede desempeñar 
en 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.

Financiación de la Ayuda  
para el Comercio

Los datos más recientes sobre la Ayuda 
para el Comercio publicados por la OCDE 
muestran que los desembolsos totales 
aumentaron a 45.800 millones de dólares 
EE.UU. en 2019, frente a 45.300 millones de 
dólares EE.UU. en 2018 (véanse los gráficos 1 
y 2). Los compromisos subieron a 53.000 
millones de dólares EE.UU. en 2019, frente a 
56.600 millones de dólares EE.UU. en 2018. 
Las cifras de la Ayuda para el Comercio 
están todas en precios constantes en dólares 
estadounidenses de 2019, lo que puede dar 
lugar a ligeras variaciones con respecto a 
informes anteriores.

Los desembolsos de la Ayuda para el Comercio 
aumentaron a 45.800 millones de dólares EE.UU. 
en 2019, frente a 45.300 millones en 2018.
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Gráfico 1: Desembolsos de la Ayuda para el Comercio, 
por categorías (en miles de millones de dólares EE.UU., 
precios de 2019)

Fuente: OCDE-SNPA (Sistema de notificación por parte de  
los países acreedores).

Ayuda para el Comercio
  Los desembolsos de la Ayuda para 
el Comercio aumentaron a 45.700 
millones de dólares EE.UU. en 2019, 
frente a 45.300 millones en 2018. 
Desde 2006 se han desembolsado 
493.400 millones de dólares EE.UU.

  En marzo de 2021, la OMC 
celebró una actividad de balance 
de la Ayuda para el Comercio, 
con una sesión plenaria de 
alto nivel a la que asistieron 
seis jefes de organizaciones 
intergubernamentales. Más de 
1.000 personas participaron en el 
evento, en el que se examinaron 
las necesidades de Ayuda para el 
Comercio de los Miembros derivadas 
de la pandemia de COVID-19.

  El Comité de Comercio y Desarrollo 
siguió aplicando el Programa de 
Trabajo sobre la Ayuda para el 
Comercio 2020-2021, cuyo tema es 
“Posibilitar un comercio conectado y 
sostenible”.
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Entre 2006 y 2019, ascendió a 493.400 
millones de dólares EE.UU. la cantidad total 
de Ayuda para el Comercio que, como parte 
de la ayuda oficial para el desarrollo, se 
destinó a los países en desarrollo. Además, 
se concedieron más de 300.000 millones 
de dólares EE.UU. como financiación del 
desarrollo en condiciones no preferenciales.

Desde que se puso en marcha la iniciativa de 
Ayuda para el Comercio, los desembolsos 
han aumentado en cada una de las regiones 
(véase el gráfico 3). En 2019 siguieron 
aumentando en África, Asia y Oceanía. 
Las ayudas destinadas a los países menos 
adelantados (PMA) aumentaron también 
hasta alcanzar un valor de 13.900 millones 
de dólares EE.UU. en 2019, frente a 
13.600 millones de dólares EE.UU. en 2018. 
En 2019, el 40% de la ayuda se otorgó en 
forma de donaciones y no de préstamos, 
frente a un promedio del 30% en los años 
anteriores desde 2014.

Programa de Trabajo sobre  
la Ayuda para el Comercio

El Comité de Comercio y Desarrollo siguió 
examinando la aplicación de la iniciativa de 
Ayuda para el Comercio. Los Miembros, las 
instituciones de desarrollo, los organismos 
de las Naciones Unidas y los bancos 
multilaterales de desarrollo informaron 
sobre sus actividades. El Comité organizó 
dos talleres temáticos, uno sobre las 
consecuencias de la pérdida de la condición 
de PMA (véase la página 161) para la Ayuda 
para el Comercio y otro sobre la economía 
circular, la diversificación económica y la 
Ayuda para el Comercio.

En octubre, los Miembros de la OMC 
pusieron en marcha el ejercicio de vigilancia 
y evaluación de la Ayuda para el Comercio de 
2022 con miras a recopilar información sobre 
las prioridades de los Miembros en materia 
de Ayuda para el Comercio, la transición de 
los Miembros hacia el desarrollo sostenible 
y la función que puede desempeñar la 
Ayuda para el Comercio en apoyo de la 
sostenibilidad ambiental y el empoderamiento 
económico de las mujeres. La Secretaría de 
la OMC presentará los resultados durante el 
Examen Global de la Ayuda para el Comercio 
en 2022.

Gráfico 2: Compromisos y desembolsos de 
la Ayuda para el Comercio, por grupos de 
ingresos (en miles de millones de dólares EE.UU., 
precios de 2019)

Gráfico 3: Desembolsos de la Ayuda para el 
Comercio, por continentes (en miles de millones 
de dólares EE.UU., precios de 2019)

Fuente: OCDE-SNPA (Sistema de notificación por parte de 
los países acreedores).

Fuente: OCDE-SNPA (Sistema de notificación  
por parte de los países acreedores).
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Información general

El MIM es la única asociación 
multilateral exclusivamente 
dedicada a ayudar a los PMA 
a 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 
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 a la 
Secretaría Ejecutiva del MIM en 
su sede.

Actividad de balance de la Ayuda  
para el Comercio

En marzo de 2021, la OMC realizó un acto de 
balance de la Ayuda para el Comercio sobre 
los desafíos que planteaba la pandemia de 
COVID-19. En 35 sesiones, distribuidas a lo 
largo de tres días, más de 1.000 participantes 
examinaron el comercio y el desarrollo, 
teniendo como principal hilo conductor el 
papel que puede desempeñar el comercio en 
la recuperación económica tras la COVID 19.

En las sesiones se examinaron siete temas 
principales: adaptación de los trámites 
comerciales, como los procedimientos 
aduaneros y de evaluación de la conformidad, 
para luchar contra la COVID-19 y hacer frente 
al riesgo de pandemias futuras; deuda y 
financiación; conectividad digital y comercio 
electrónico; cadenas de valor mundiales y 
capacidad de oferta en tiempos de pandemia; 
promoción de una recuperación inclusiva y 
verde; promoción de la recuperación entre las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (mipymes), en particular en el 
sector del turismo; y enfoques regionales de la 
recuperación tras la COVID-19.

En una sesión plenaria de alto nivel celebrada 
el día de apertura, a la que asistieron los jefes 
del Banco Mundial, el FMI, la OCDE, la OMC, 
la OMS y la UNCTAD, los oradores dijeron 
que la comunidad comercial mundial debía 
actuar con rapidez para mitigar los graves 
efectos de la crisis de la COVID 19 en los 
países en desarrollo y, en particular, en los 
PMA. “La recuperación después de la COVID 
no debe dejar a nadie, ni a ningún país, atrás. 
El primer paso para lograr este objetivo debe 
ser el rápido despliegue de las vacunas a nivel 
mundial para poner fin a la pandemia”, dijo la 
Directora General Okonjo-Iweala.

En las sesiones se examinaron las 
repercusiones de la COVID-19 en la 
participación de las mujeres en el comercio. 
Una de las sesiones se centró en los países 
de Asia Meridional y otra en las dificultades a 
que se enfrentaban las empresarias a la hora 
de acceder a herramientas digitales para llevar 
sus actividades a la red. En muchas otras 
sesiones también se estudiaron los efectos 
de la COVID-19 en el empoderamiento 
económico de las mujeres.

Marco Integrado 
mejorado

  En 2021 se aprobaron 36 nuevos 
proyectos, por un valor combinado 
de más de 10 millones de dólares 
EE.UU., destinados a aprovechar 
el comercio para promover el 
desarrollo de los países menos 
adelantados (PMA).

  El MIM realizó una evaluación 
independiente de su labor, que 
concluyó a principios de 2022.

  La creación de capacidad siguió 
siendo un elemento fundamental 
de la ayuda del MIM y se centró 
en particular en la creación de 
competencias en materia de 
vigilancia, evaluación y aprendizaje, 
así como de comunicación de los 
resultados.
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Resultados

El MIM siguió apoyando la incorporación 
del comercio y la creación de capacidad 
productiva en los PMA. Desde el inicio de 
las operaciones del MIM en 2010, más de 
37.000 funcionarios públicos y representantes 
del sector privado han participado en 
actividades de formación del MIM. El MIM 
también ha prestado asistencia para la 
adopción de más de 40 reglamentos sobre 
comercio e inversión, como la nueva Ley de 
Comercio Exterior y el Código de Inversiones 
de las Comoras.

Han recibido ayuda más de 
13.000 microempresas y pequeñas y 
medianas empresas (mipymes), lo que 
ha contribuido a la creación de más de 
31.000 puestos de trabajo. Los proyectos 
del MIM tienen un buen equilibrio en lo que 
respecta al género, y las mujeres representan 
más del 55% de los beneficiarios. Cada dólar 
del MIM invertido en los PMA ha resultado en 
recursos adicionales por valor de 0,6 millones 
de dólares EE.UU. provenientes de los 
Gobiernos de los PMA, los asociados para el 
desarrollo y el sector privado.

Aumento de la ayuda a los PMA

En 2021 se aprobaron 36 nuevos proyectos, 
por un valor combinado de más de 10 millones 
de dólares EE.UU. Un total de 6 millones 
de dólares EE.UU. se financió a través del 
Fondo Fiduciario del MIM, mientras que 
4,2 millones se recibieron de otros asociados. 
Los donantes del MIM han desembolsado 
134 millones de dólares EE.UU. para el 
programa de la segunda fase del MIM (2019 
2022), de los cuales se ha asignado el 98%.

Para promover una amplia gama de 
prioridades de los PMA, los proyectos 
incluyen apoyo institucional y en materia de 

políticas, como la prestación de asistencia a 
Somalia en su proceso de adhesión a la OMC. 
Otros proyectos han apoyado la participación 
de los PMA en la Zona de Libre Comercio 
Continental Africana, la digitalización del 
comercio transfronterizo, la promoción 
de las inversiones, la armonización de la 
política climática y la política comercial y el 
empoderamiento económico de las mujeres.

Evaluación independiente

Los asociados del MIM realizaron una 
evaluación independiente del MIM, que 
concluyó en enero de 2022. Incluía una 
evaluación de los programas y 25 estudios de 
casos por países.

Esto permitió evaluar los resultados logrados 
y las enseñanzas extraídas e identificar ideas 
para el apoyo futuro a los PMA. Se destacó 
especialmente la importancia del MIM, así 
como la necesidad de prestar más apoyo a 
los PMA para ayudarles a recuperarse de los 
efectos de la COVID-19.

Aplicación de sistemas de ayuda 
eficaces

La creación de capacidad siguió siendo 
un elemento fundamental de la ayuda del 
MIM y se centró en particular en la creación 
de competencias en materia de vigilancia, 
evaluación y el aprendizaje (VEA), ejecución 
de proyectos, comunicación y respuesta a la 
COVID-19.

Comprendió actividades de formación a 
través de seminarios en línea y el desarrollo 
de nuevos cursos de aprendizaje en línea, así 
como un programa de comisión de servicio 
para funcionarios de PMA encargados de la 
VEA. Según Idrissa Yahaya, participante del 
Níger: “El entorno laboral era muy positivo y 
me permitió reforzar mis aptitudes”.

Trabajadoras de 
Burkina Faso elaboran 
manteca de karité 
para la fabricación de 
productos cosméticos 
orgánicos en Karibel, 
empresa local apoyada 
por el MIM.
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Trabajador del Centro de Reciclaje y Desmantelamiento 
de Residuos de Rwanda, en el distrito de Bugesera.

ESTUDIO DE  
UN CASO PRÁCTICO

Rwanda es un ejemplo en la gestión de los 
desechos electrónicos

Tras elaborar en 2016 con el apoyo del MIM una política 
relativa a los desechos electrónicos, Rwanda ha establecido 
una instalación de reciclaje de desechos electrónicos, 
gestionada y administrada por EnviroServe Rwanda a través 
de una asociación público-privada con el Gobierno de 
Rwanda.

En 2019, la nueva instalación recolectó 3.000 toneladas de 
desechos electrónicos y vendió o donó a escuelas casi 2.000 
ordenadores reacondicionados, creando más de 400 puestos 
de trabajo. Según el Coordinador del MIM, Peter Donelan: 
“El MIM trabajó con el Gobierno para integrar el comercio en 
su programa nacional de desarrollo, lo que incluía ayudarlo 
a elaborar esta política de gestión de desechos electrónicos. 
Gracias a los beneficios ambientales, la creación de empleo 
y la generación de ingresos, me complace observar que, a 
nivel regional, Rwanda está ahora a la vanguardia en cuanto 
a gestión de desechos electrónicos”.

Los desechos electrónicos provienen de productos 
desechados como teléfonos móviles, ordenadores, equipos 
de alta fidelidad y grandes electrodomésticos. En África, 
esos desechos se eliminan principalmente en vertederos a 
cielo abierto o en rellenos sanitarios o se queman al aire 
libre, con posibles consecuencias graves para la salud 
humana y el medio ambiente.

La instalación de reciclaje ofrece servicios de recogida a 
los países vecinos, Burundi, la República Democrática del 
Congo y Uganda. Las placas de circuitos se exportan a Dubai 
para recuperar sus metales preciosos. “Rwanda es uno de 
los pocos países que tienen una política y una normativa 
sobre desechos electrónicos. Es solamente el segundo 
país de África que cuenta con una instalación puntera de 
desmantelamiento y reciclaje de desechos electrónicos”, dijo 
Olivier Mbera, representante de EnviroServe Rwanda.

En asociación con la Fundación Thompson 
Reuters, el MIM impartió formación sobre la 
presencia en los medios de comunicación, así 
como otras actividades destinadas a ayudar 
a los Ministerios de Comercio de los PMA a 
aumentar la importancia atribuida al comercio 
en sus países.

Comercio y medio ambiente

El MIM intensificó su labor en los PMA 
relativa al comercio y el cambio climático. 
Uno de los pilares de esa labor ha sido la 
iniciativa “Aligning Climate and Trade Policy 
for LDCs and Graduates”, financiada por el 
MIM y ejecutada por el Instituto de Desarrollo 
de Ultramar. Reúne a los negociadores 
comerciales y sobre el clima de los PMA 
para estudiar los vínculos entre el clima y 
el comercio, y realizó una gran labor en el 
período previo a la Conferencia de las Partes 
en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CP26) 
a finales de octubre en Glasgow (Escocia) 
(véase la página 188).

Otras actividades han sido la creación de 
mejores vínculos en lo que respecta a la 
Ayuda para el Comercio (véase la página 163) 
y la financiación relacionada con el clima, 
buscando formas de promover la transferencia 
de tecnología y apoyar la participación de 
los PMA en las normas y los mercados del 
carbono.

167I N FOR M E AN UA Lwww.enhancedif.org



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. Más 
información en: www.standardsfacility.org.

Mantenimiento de las corrientes 
comerciales

En 2021, el Fondo para la Aplicación de 
Normas y el Fomento del Comercio (STDF) 
siguió ayudando a los países en desarrollo 
a facilitar el comercio seguro y sirvió de 
plataforma mundial de diálogo y aprendizaje 
sobre el desarrollo de la capacidad sanitaria y 
fitosanitaria.

En el marco de la estrategia del STDF para 
2020-2024, “Horizontes comerciales seguros 
e inclusivos para los países en desarrollo”, los 
miembros de la asociación mundial lograron 
resultados que beneficiaron a productores, 
elaboradores, exportadores y Gobiernos 
de los países en desarrollo. La inversión en 
alimentos y sistemas agrícolas más seguros es 
fundamental para la recuperación económica 
y la resiliencia frente a la COVID-19 y futuras 
conmociones.

Resultados tangibles

Las herramientas digitales son fundamentales 
para que el comercio sea más seguro, más 
rápido y menos costoso. Por ejemplo, la 
sustitución de los certificados de papel 
por certificados fitosanitarios electrónicos 
(ePhytos) normaliza y simplifica el proceso de 
intercambio de datos.

En la actualidad se intercambian cada mes en 
todo el mundo más de 100.000 certificados 
ePhytos —el doble que en 2020—, 
desarrollados con financiación del STDF. El 
Banco Mundial, la Alianza Mundial para la 
Facilitación del Comercio establecida entre 
el sector público y el sector privado y otras 
partes se han sumado al enfoque ePhyto, 
lo que hará posible que se beneficien más 
comerciantes y Gobiernos.

Fondo para la Aplicación  
de Normas y el Fomento 
del Comercio

  En noviembre se presentó la guía del STDF sobre 
buenas prácticas de reglamentación, en la que 
se exponen diversas herramientas y consejos 
prácticos para mejorar la calidad y eficacia de las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF).

  El Grupo de Trabajo del STDF aprobó dos 
nuevos proyectos y cuatro nuevas donaciones 
para la preparación de proyectos, por un total 
de 1,6 millones de dólares EE.UU., para ayudar 
a los países en desarrollo a cumplir las normas 
internacionales en materia de inocuidad de los 
alimentos, sanidad vegetal y animal y acceso a 
los mercados internacionales.

  Más de 4.100 partes interesadas se sumaron a los 
eventos en línea del STDF sobre la certificación 
electrónica, las prioridades de inversión en la 
esfera sanitaria y fitosanitaria, las asociaciones 
entre los sectores público y privado, la inocuidad 
de los alimentos y otros temas.
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Gráfico 5: Donaciones para la ejecución y la preparación 
de proyectos del STDF, por temas (número), 2004-2021
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animal – 25
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Gráfico 4: Donaciones para la ejecución  
y la preparación de proyectos del STDF, 2004-2021
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Más de 87 expertos de 44 organizaciones 
están conectados por los grupos de 
profesionales del STDF, cuyo objetivo es 
apoyar y mejorar la planificación, ejecución y 
difusión de la labor del STDF en materia de 
asociaciones público-privadas, certificación 
electrónica sanitaria y fitosanitaria y utilización 
de pruebas para establecer prioridades de 
inversión en la esfera sanitaria y fitosanitaria. 
Estas comunidades en línea han identificado 
posibilidades de sinergias, innovación y 
colaboración para beneficiar a sus propias 
organizaciones y a las partes interesadas en el 
ámbito sanitario y fitosanitario sobre el terreno.

En 2021, los asociados colaboraron en 
proyectos encaminados a lograr mejoras 
sanitarias y fitosanitarias. Por ejemplo, en el 
Camerún, las partes interesadas del sector 
público y el sector privado desarrollaron 
buenas prácticas para la pimienta de Penja, un 
ingrediente muy cotizado en restaurantes de 
alto nivel en todo el mundo, lo cual ha abierto 
nuevas oportunidades de mercado a los 
pequeños agricultores.

La guía del STDF sobre buenas prácticas de 
reglamentación se presentó en el Comité MSF 
en noviembre. En dicha guía se establecen 
herramientas y consejos prácticos para 
mejorar la calidad y eficacia de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias con el fin de ayudar 
a reducir los costos y eliminar los obstáculos 
innecesarios al comercio.

En 2021, los Miembros también reforzaron 
la capacidad operativa del STDF mediante la 
aplicación de un nuevo marco de vigilancia, 
evaluación y aprendizaje y un plan de 
comunicaciones para concienciar sobre la 
importancia de invertir en el comercio seguro.

Diversas partes interesadas públicas y 
privadas de Etiopía, Kenya, Malawi, Rwanda 
y Uganda, miembros del Mercado Común 
de África Oriental y Meridional (COMESA), 
utilizaron el enfoque basado en pruebas 
del STDF para priorizar las inversiones en 
el sector agroalimentario e impulsar las 
exportaciones. Los asociados identificaron 
más de 50 opciones de inversión en distintas 
cadenas de valor, entre ellas la ganadería, la 
apicultura y la horticultura.

“La labor del STDF consiste en ayudar a los 
pequeños agricultores a cumplir las normas 
internacionales de salud y seguridad de sus 
productos. Esto abre las puertas de nuevos 
mercados y genera mayores ingresos, 
más empleo y mayores oportunidades 
económicas, en particular para las mujeres”, 
dijo la Directora General Okonjo-Iweala en 
la presentación del informe anual del STDF 
en agosto.
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ESTUDIO DE UN CASO 
PRÁCTICO
Control de la mosca de la fruta para 
impulsar  
el comercio de África Meridional

Un proyecto del STDF conecta a los productores 
hortícolas y a los responsables de la formulación 
de políticas en Mozambique y Sudáfrica para crear 
capacidad e impulsar la labor en las zonas libres 
de plagas. El proyecto hace que los agricultores y 
funcionarios de Mozambique, un PMA, se puedan 
beneficiar de los conocimientos especializados de 
Sudáfrica en el control de la mosca de la fruta.

El aumento de las poblaciones de mosca de la 
fruta perturba la producción de frutas, hortalizas y 
plantas, lo que amenaza los medios de subsistencia 
y las exportaciones. La aplicación de este enfoque de 
colaboración beneficiará a los exportadores de frutas de 
toda la región. El proyecto movilizó más de 2 millones 
de dólares EE.UU. en financiación y contó con la 
participación decidida de los sectores público y privado.

Otra fructífera asociación entre los sectores público y 
privado de la misma región —promovida por el STDF 
como ejemplo de práctica recomendada— se basa en la 
colaboración entre grupos industriales sudafricanos y el 
Gobierno para fortalecer la capacidad de los productores 
para controlar la mosca de la fruta a fin de facilitar un 
comercio seguro. La colaboración en la utilización de 
técnicas basadas en insectos estériles —consistentes en 
la liberación en el entorno silvestre de un gran número 
de insectos estériles— está reduciendo la incidencia de 
la mosca del Mediterráneo, una de las plagas de la fruta 
más destructivas del mundo. También está potenciando 
la financiación y el compromiso con la búsqueda de 
soluciones más sostenibles al problema.

Desde 2019, los importadores no han encontrado mosca 
del Mediterráneo en las exportaciones procedentes de 
las zonas en las que se están utilizando esas técnicas. 
Para 2021, las poblaciones de la mosca mediterránea de 
la fruta disminuyeron en promedio más del 70% en esas 
zonas, lo cual ha mejorado la productividad, ha limitado 
las pérdidas de producto y ha reducido el número de 
envíos de exportación rechazados.

Puesta en marcha de nuevos proyectos

El Grupo de Trabajo del STDF aprobó dos 
nuevos proyectos y cuatro nuevas donaciones 
para la preparación de proyectos, por un 
total de 1,6 millones de dólares EE.UU., una 
cantidad inferior a los 3,7 millones de dólares 
EE.UU. de 2020.

Donaciones para proyectos:

• República Dominicana y Haití: Refuerzo 
del sistema fitosanitario y de inocuidad de 
los alimentos en determinadas cadenas 
de valor.

• Camboya, Filipinas, RDP Lao, Viet Nam: 
Mejora de la bioseguridad de los porcinos 
y del control de la peste porcina africana.

Donaciones para la preparación de proyectos:

• Burundi: Evaluación de las necesidades 
en materia de inocuidad de los alimentos 
y sanidad vegetal para aumentar las 
exportaciones hortícolas.

• Zambia: Creación de capacidad 
fitosanitaria para mejorar el nivel 
de cumplimiento de los pequeños 
comerciantes transfronterizos.

• África Oriental y Meridional: Adopción 
de un enfoque regional para hacer frente 
a las plagas invasoras que afectan a la 
patata.

• Nigeria: Aplicación del instrumento de 
evaluación de la capacidad fitosanitaria 
para mejorar los sistemas fitosanitarios en 
beneficio del comercio.

La cuantía total de los fondos para proyectos 
del STDF asignados desde su fundación 
en 2004 supera los 60 millones de dólares 
EE.UU. El 60% de los fondos del STDF para 
proyectos ha beneficiado a los países menos 
adelantados (PMA).
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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 entender mejor los derechos y 
obligaciones que les corresponden 
en el marco del sistema multilateral 
de comercio, lo cual hace que sean 
más capaces de beneficiarse de la 
participación en el sistema.

Cooperación técnica y formación

  La Secretaría de la OMC consolidó 
el suministro virtual de actividades 
nacionales, regionales y mundiales 
de asistencia técnica en respuesta 
a las dificultades planteadas por la 
pandemia de COVID-19.

  El número de cursos de aprendizaje 
en línea aumentó aproximadamente 
un 25% con respecto al año anterior, 
y ascendió a 132.

  Unos 11.700 participantes se 
beneficiaron de las actividades 
nacionales, regionales y mundiales, 
incluidos nuevos cursos de 
aprendizaje en línea.

  África siguió siendo la región con 
mayor participación en los cursos de 
aprendizaje en línea, con el 38% de 
los participantes.

La Secretaría de la OMC siguió 
celebrando seminarios y talleres 
nacionales, regionales y mundiales de 

manera virtual, entre los que cabe señalar 
los cursos regionales de política comercial 
de larga duración adaptados a un formato 
virtual. Se llevaron a cabo 80 actividades de 
asistencia técnica, prácticamente como en 
2020.

El número de cursos de aprendizaje en 
línea aumentó alrededor de un 25%, hasta 
alcanzar los 132. Como en años anteriores, 
aproximadamente el 50% de los participantes 
se formó por medio de los recursos de la 
plataforma electrónica de la OMC.

La Secretaría de la OMC organizó 
211 actividades de asistencia técnica, 
incluidos los cursos de aprendizaje en línea, 
para ayudar a los funcionarios públicos a 
comprender mejor las normas de la OMC 
y el sistema multilateral de comercio; 
participaron en dichas actividades unos 
11.700 participantes, alrededor de un 9% 
menos que en 2020.

Dentro de las nuevas iniciativas cabe señalar 
el primer curso virtual de la OMC sobre 
el comercio dirigido a altos funcionarios, 
celebrado entre el 25 de enero y el 12 de 
marzo, al que asistieron 62 altos funcionarios 
públicos de países en desarrollo y países 
menos adelantados (PMA). Durante el curso 
se analizaron los vínculos entre las normas 
de la OMC y las políticas comerciales de los 
Gobiernos.

El mayor porcentaje de actividades 
de asistencia técnica a nivel global le 
correspondió a África (18%), seguida de 
Asia y el Pacífico (15%). África también 
tuvo la mayor participación en los cursos de 
aprendizaje en línea (38%), seguida de Asia 
y el Pacífico (26%). El 30% de los cursos 
de aprendizaje en línea tuvo participantes 
procedentes de países menos adelantados 
(PMA).

171I N FOR M E AN UA Lwww.wto.org/cooperaciontecnica

AP OYO A L DESAR RO L LO Y C R E AC I ÓN DE CAPAC I DAD C O M ERC I A L



Las actividades se llevaron a cabo en el marco 
del Plan de Asistencia Técnica y Formación 
2020 2021, cuyo enfoque de gestión se 
basa en los resultados. Las directrices y los 
criterios de referencia ayudaron a mantener un 
contenido de alto nivel, métodos de enseñanza 
coherentes y una evaluación periódica.

Los Miembros, los asociados y otros 
organismos hicieron un seguimiento de la 
aplicación del programa a través de los cuadros 
interactivos que se pusieron en marcha en 
2020 para mostrar el nivel de formación 
proporcionado, los objetivos, la nacionalidad 
de los participantes y el desglose por géneros.

El mayor número de actividades realizadas 
(35%) estuvo dirigido a participantes de todos 
los Miembros y observadores de la OMC 
beneficiarios. El 65% restante consistió en 
actividades nacionales y regionales (véase 
el gráfico 6).

Participación en las actividades 
de asistencia técnica

El 48% de los participantes en el conjunto 
de las actividades de asistencia técnica de 
la OMC fueron mujeres. Aproximadamente el 
47% de las actividades (incluidos los cursos 
de aprendizaje en línea) se impartió en inglés, 
el 24% en español, el 23% en francés y el 6% 
restante se hizo con interpretación. Se siguió 
prestando asistencia técnica a los países 
que desean adherirse a la OMC (véase la 
página 42).

Testimonio: Programa 
de Pasantías de 

Francia e Irlanda para 
las Misiones (PFIM)

“El PFIM ha superado ampliamente mis 
expectativas, ya que me ha permitido acceder 

a competencias prácticas, conocimientos y 
experiencia de primera mano en la gestión de 

diversos aspectos del comercio y la labor cotidiana 
de la OMC. La pasantía también me permitió 

establecer redes, conocer a personas de diverso 
tipo y compartir una valiosa experiencia. El PFIM 
también me brindó la oportunidad de apoyar y 

contribuir a las actividades diarias de la Misión de 
Nigeria sobre diversas cuestiones en los órganos 
ordinarios de la OMC y su programa de trabajo. 
Participar en las sesiones extraordinarias de los 
grupos de negociación me aportó información 

valiosa y me permitió comprender mejor el sistema 
multilateral de comercio”.

Desmond Idu-Odaiche 
Pasante del PFIM, Oficina 
Comercial de Nigeria, Misión 
Permanente de Nigeria

Europa Central y Oriental y Asia Central – 5

América Latina – 11 Oriente Medio – 5

Actividades de alcance mundial – 31

Caribe – 3Asia y el Pacífico – 12África – 15

15%

38%

18%

4%

6%6%
13%

Gráfico 6: Actividades de 
asistencia técnica (nacionales y 
regionales), por regiones, en 2021
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Programas de pasantías

Como en años anteriores, 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. Veinte participantes 
completaron el Programa de Pasantías de 
Francia e Irlanda para las Misiones, que 
ofrece a un funcionario de la capital del país 
seleccionado la posibilidad de pasar 10 
meses en la misión de su país en Ginebra. 
Quince participantes completaron el 
Programa de Pasantías de los Países Bajos, 
que también dura 10 meses. Cuatro pasantes 
participaron en el Programa de Pasantías de 
los Coordinadores Regionales y tres en el 
Programa de Pasantías sobre Adhesiones.

Programa para Jóvenes Profesionales

En 2021 se contrató a 14 jóvenes 
profesionales (siete mujeres y siete hombres) 
para el Programa para Jóvenes Profesionales 
(PJP), para lo cual se siguió un proceso de 
selección basado en los méritos. Fueron 
contratados entre los Miembros de la OMC 
que actualmente no cuentan con más de 
un funcionario de categoría 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 internacionales para 
los jóvenes profesionales de nacionalidades 
insuficientemente representadas en la 
Organización.

Testimonio: Programa 
de Pasantías de  
los Países Bajos

Brenda Bvalani
Pasante del PPB, Malawi

“El programa de pasantías ha sido una gran 
experiencia de aprendizaje para mí. He ganado 

una experiencia práctica en la labor que 
realiza la Secretaría de la OMC. También tuve 

la oportunidad de participar en negociaciones 
comerciales multilaterales y de aprender cómo 

se llevan a cabo las negociaciones y lo que 
tienen en cuenta los Miembros para establecer 

sus posiciones. Gracias a esta pasantía, he 
construido una red de expertos de la OMC y 

otros pasantes que me pueden asesorar sobre 
diversas cuestiones.

 
Como participante de un PMA, he aprendido 

cuál es la asistencia técnica de la que 
disponen los PMA y he comprendido mejor 

el trato especial y diferenciado previsto  
en los Acuerdos de la OMC”.

La Dra. Okonjo-Iweala y 
el Ministro de Finanzas de 
Francia Bruno Le Maire 
en una ceremonia de firma 
para celebrar la donación 
de EUR 6 millones de 
Francia para financiar los 
programas de asistencia 
técnica de la OMC.
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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. Las contribuciones voluntarias han 
disminuido de manera gradual en el transcurso 
del último decenio. En 2021 las contribuciones 
totales fueron de CHF 5,4 millones, frente a 
CHF 5,6 millones en 2020.

Entre otras fuentes de financiación figuran 
el presupuesto ordinario de la OMC, para 
los cursos que se imparten en Ginebra y 
las actividades nacionales de asistencia 
técnica (CHF 4,8 millones en 2020), y las 
contribuciones procedentes de otros fondos 
fiduciarios (como el Programa de Pasantías 
de Francia e Irlanda para las Misiones y el 
Programa de Pasantías de los Países Bajos), 
que ascendieron en total a CHF 2,1 millones 
en 2020.

Testimonio: Curso virtual 
de la OMC sobre  

el comercio dirigido  
a altos funcionarios

“He extraído muchas conclusiones 
fundamentales de este curso, especialmente 

en lo que se refiere a las cuestiones de política 
comercial internacional que se plantean en la 
actualidad y a los intereses de los Miembros, 
incluidos los PMA, durante la pandemia de 

COVID-19 y tras ella. Ya he empezado a aplicar 
en mi trabajo diario lo que he aprendido, sobre 

todo durante los preparativos de la CM12. A 
título personal, es muy gratificante que este 

curso ejecutivo me permita conocer a nuevos 
colegas de diferentes países.

Recomiendo encarecidamente este curso a 
todos los colegas que participan directamente 

en labores relacionadas con la OMC, 
especialmente a los profesionales de alto 
nivel que necesitan seguir mejorando sus 

conocimientos en esta esfera”.

Imsouchivy Suos 
(Camboya) 
Director Adjunto del Departamento 
de Notificaciones y Observancia 
(Cuestiones relacionadas con 
la OMC) (Ministerio de Comercio)
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Testimonio:  
Aprendizaje en línea

Dominic Osei-Bonsu 
(Ghana)
Redactor de Actas, Oficina 
del Director de la Función Pública

“Estoy encantado de haber tenido la 
oportunidad de participar en los cursos de 

aprendizaje en línea de la OMC. Los cursos y 
los materiales utilizados en las sesiones me 

ayudaron a comprender cómo funciona la OMC. 
Además, los ejemplos prácticos utilizados en 
las sesiones hicieron que fuera fácil y sencillo 

comprender los cursos. Todo eso me ha 
ayudado en mi trabajo”.

La Directora General 
Okonjo-Iweala da la 
bienvenida a la OMC 
a los participantes en 
el Programa para Jóvenes 
Profesionales el  
2 de febrero de 2022.

14
En 2021, se contrató 
en total a 14 jóvenes 

profesionales 
para participar 
en el Programa 
para Jóvenes 
Profesionales.

Testimonio: Programa 
para Jóvenes 

Profesionales (PJP)

“Gracias al PJP he comprendido la importancia 
de la rendición de cuentas mediante un sistema 

de gestión basada en los resultados, lo cual 
tiene un valor enorme. También tengo una 

visión más clara de las distintas cuestiones 
relacionadas con el comercio, entre ellas los 
Acuerdos de la OMC de los que mi país es 

signatario. Procedo de un país en desarrollo, 
por lo que estoy convencido de que los 

conocimientos y las aptitudes que he adquirido 
nos beneficiarán en un futuro inmediato tanto a 

mí personalmente como a mi país”.

Mkhosi Mdhluli 
Joven profesional en 2021, Eswatini
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En enero de 2021 se puso en marcha un 
nuevo Plan de Acción sobre Comercio 
y Género, de cinco años de duración, 

para que la OMC pasase de tener conciencia 
de las cuestiones de género a ser sensible 
a dichas cuestiones. Sobre la base del plan 
2017-2019 (prorrogado hasta 2020), se han 
establecido siete objetivos fundamentales, 
entre los que figuran ayudar a los Miembros 
de la OMC a integrar las cuestiones de 
género en sus políticas comerciales a fin de 
que sean más sensibles a las cuestiones de 
género, fortalecer la capacidad de comerciar 
de las mujeres empresarias y fomentar la 
investigación y la recopilación de datos.

El comercio inclusivo ocupa un lugar central 
en la labor de la OMC, y apoyar la integración 
de la mujer en el comercio internacional es uno 
de sus componentes fundamentales, como 
muestra el establecimiento del Grupo de 
Trabajo Informal sobre Comercio y Cuestiones 
de Género en 2020 y la nueva Declaración 
Ministerial sobre el comercio y la igualdad de 
género (véase la página 78).

La Secretaría de la OMC apoya activamente 
a los Miembros de la OMC en materia de 
comercio y género por medio de su Unidad 
de Comercio y Género. En mayo, la OMC 
puso en marcha el Centro de Investigación 
sobre Cuestiones de Género, una red mundial 
de expertos en comercio y género, para 
intercambiar estudios y fomentar asociaciones.

Entre las principales entidades que forman 
parte del Centro figuran la OCDE, la 
UNCTAD, el FMI, el Banco Mundial, el ITC, 
la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para América Latina y el Caribe, el 
Programa de Cátedras OMC y prestigiosas 
universidades (véase la página 205). El Centro 
puede ayudar a los Miembros de la OMC 
a dar respuesta al llamamiento ministerial 
—plasmado en la nueva declaración— en 
pro de iniciativas de investigación sobre los 
instrumentos de política comercial con miras a 
aumentar la participación y el liderazgo de las 
mujeres en el comercio.

En el Día Internacional de la Mujer, el 8 de 
marzo de 2021, la OMC organizó un acto 
virtual titulado “Mujeres líderes: por un futuro 
igualitario en el mundo de la COVID-19”. Los 
participantes dijeron que los Miembros de la 
OMC debían actuar rápidamente para hacer 
frente a los efectos desproporcionados de la 
crisis de la COVID-19 en las mujeres.

“La pandemia de COVID-19 ha agravado las 
desigualdades en todos los ámbitos, pero 
quizás la brecha que más profundizada se ha 
visto es la existente entre hombres y mujeres”, 
señaló la Directora General Okonjo-Iweala en 
su discurso con motivo del acto. El comercio 
puede ser una fuente de más y mejor empleo 
y de un mayor poder adquisitivo para las 
mujeres. En general, los países que están 
más abiertos al comercio, medido en función 
de la relación entre el comercio y el producto 
interior bruto, tienen niveles más elevados de 
igualdad de género, señaló.

Comercio y empoderamiento 
de las mujeres

  Se aprobó un plan quinquenal 
para que la OMC pasase de tener 
conciencia de las cuestiones de 
género a ser sensible a dichas 
cuestiones.

  La OMC puso en marcha el Centro 
de Investigación sobre Cuestiones 
de Género, una red mundial de 
expertos en comercio y género, 
para intercambiar estudios y 
fomentar asociaciones.

  En el Día Internacional de la Mujer 
2021, la Directora General Okonjo-
Iweala dijo que la COVID-19 había 
agravado las desigualdades, pero, 
más que ninguna otra, la existente 
entre hombres y mujeres.
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La Unidad de Comercio y Género de la 
OMC ofrece formación sobre comercio y 
género para funcionarios públicos, recopila 
datos y proporciona a los Miembros de la 
OMC diversos instrumentos de política para 
ayudarlos a integrar las consideraciones 
de género en sus programas y políticas. 
Asimismo, ha elaborado una amplia base de 
datos de la OMC en la que se detallan todas 
las disposiciones relacionadas con el género 
incluidas en los acuerdos comerciales.

En total, de los 500 acuerdos comerciales 
regionales (véase la página 134), 104 incluyen 
disposiciones relacionadas con el género; 
algunos dedican capítulos enteros al tema. 
El acuerdo plurilateral sobre la reglamentación 
nacional en el ámbito de los servicios (véase 
la página 74) se convirtió en 2021 en el 
primer acuerdo adoptado en la OMC que 
incluyó una disposición sobre igualdad de 
género —en este caso, con respecto a los 
procedimientos de autorización para los 
proveedores de servicios—.

La Unidad colaboró con las Cátedras OMC 
de México, Chile y Barbados en una serie de 
seminarios en línea y actividades de formación 
en el marco del programa de comercio y 
género de las Cátedras. También están 
elaborando conjuntamente un “Manual de 
política comercial e igualdad de género” para 
que se comprendan mejor las razones por las 
que la integración de la igualdad de género en 
la política comercial reviste una importancia 
crucial.

El 3 de agosto, en el discurso con motivo 
de la puesta en marcha de un proyecto de 
investigación y divulgación titulado “Género 
y Comercio en las Américas”, la Directora 
General Adjunta Anabel González destacó 
el papel determinante de las mujeres en las 
actividades económicas y sociales de la 
región, así como la labor de la OMC en apoyo 
de las políticas comerciales sensibles a las 
cuestiones de género.

ESTUDIO DE  
UN CASO PRÁCTICO
Hacer que el comercio funcione para las 
mujeres

Miembros del Programa de Cátedras OMC (véase la 
página 205) de México, Barbados y Chile establecieron 
en 2021, en colaboración con la Secretaría de la OMC, 
un proyecto que reúne actividades de investigación, 
elaboración de programas de estudio y divulgación 
sobre “Género y Comercio en las Américas”. La 
Unidad de Comercio y Género de la OMC colaboró 
estrechamente con las Cátedras OMC en este proyecto.

El proyecto consistió en una serie de seminarios sobre 
comercio y género que contaron con la participación 
de ministros, representantes permanentes ante la 
OMC y negociadores que trabajan en los Gobiernos 
de México, Chile y la Secretaría de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM). Asimismo, incluyó un curso sobre 
“Mujeres y Comercio en las Américas”, impartido 
por negociadores con experiencia en lo relativo a las 
disposiciones sobre comercio y género en acuerdos 
comerciales y por representantes de organizaciones 
internacionales, como la UNCTAD y el Banco Mundial. Al 
seminario en línea, de nueve días de duración, asistieron 
35 participantes de 11 países.

“Las perspectivas de género tienen que estar en el 
centro de las negociaciones internacionales. Este 
proyecto ofrece una oportunidad increíble para que el 
Programa de Cátedras OMC trabaje con los Estados 
Miembros y las organizaciones internacionales 
para lograrlo”, dijo el Embajador Chad Blackman, 
Representante Permanente de Barbados ante la OMC.

La Directora General Adjunta Ellard dijo: “Nunca 
se insistirá lo suficiente en la importancia de la 
investigación sobre el comercio y el género llevada 
a cabo bajo los auspicios de nuestro Programa de 
Cátedras. La OMC está tomando medidas para lograr 
que el comercio beneficie a las mujeres y, cuando 
mejora la situación de las mujeres, también mejoran las 
sociedades”.
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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.
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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.

Los representantes de las empresas 
expresaron su firme apoyo a la pronta 
conclusión de las negociaciones sobre las 
subvenciones a la pesca (véase la página 57), 
pidieron que se diese solución urgente al 
estancamiento del Órgano de Apelación 
(véase la página 153) e instaron a los 
Miembros a realizar progresos en materia de 
agricultura en la CM12.

Los participantes también examinaron las 
prioridades del programa futuro de la OMC, 
que debería tener en cuenta los problemas 
relacionados con el medio ambiente y la 
sostenibilidad.

El comercio al servicio del clima

El 26 de octubre se celebró un segundo 
Diálogo sobre el Comercio dedicado al 
cambio climático, como actividad previa 
a la celebración de la 26ª Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CP 26). Los principales colectivos 
interesados, incluidos los representantes 
de las empresas, examinaron la forma de 
incorporar el comercio a las políticas sobre el 
clima.

La actividad “El comercio al servicio del 
clima” fue inaugurada por la Directora General 
Okonjo Iweala y por el Secretario General de 
la CCI John Denton. “Debemos actuar ya en 
todos los sectores económicos y en todos los 
países para orientar la economía mundial hacia 
una vía de desarrollo con bajas emisiones de 
carbono”, afirmó la Directora General. “Si hay 
dos cuestiones que preocupan enormemente 
al sector privado, dos cuestiones que están 
indisolublemente vinculadas, son el comercio y 
el clima”, declaró el Sr. Denton.

80
En junio de 2021, 

más de 80 empresas 
participaron en 

un Diálogo sobre 
el Comercio para 

examinar sus 
prioridades para la 
labor de la OMC.

Diálogo sobre el Comercio con empresas

El 23 de junio de 2021 se celebró el 
cuarto Diálogo sobre el Comercio con 
empresas en colaboración con la Cámara 
de Comercio Internacional (CCI). Más de 
80 representantes empresariales examinaron 
sus prioridades para la labor de la OMC y 
dialogaron con varios Miembros de la OMC 
sobre las respuestas de la Organización a la 
pandemia de COVID-19, los resultados para la 
Duodécima Conferencia Ministerial (CM12) y 
el programa de trabajo futuro de la OMC.

Contactos con la 
comunidad empresarial

  En un Diálogo sobre el Comercio 
con la comunidad empresarial 
participaron más de 80 
representantes de empresas para 
examinar la respuesta de la OMC a 
la COVID-19 y su labor futura.

  En la actividad “El comercio al 
servicio del clima”, los Miembros 
de la OMC, los representantes 
empresariales y las ONG examinaron 
la forma de incorporar el comercio a 
las políticas sobre el clima.
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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.

Fabricantes de vacunas

En su calidad de miembros del Grupo de 
Trabajo Multilateral de Líderes sobre la 
COVID-19, la Directora General Okonjo-
Iweala y los jefes ejecutivos del FMI, del 
Grupo Banco Mundial y de la OMS se 
reunieron con los jefes ejecutivos de 
las principales empresas fabricantes de 
vacunas para examinar la posibilidad de 
mejorar el acceso a las vacunas contra la 
COVID-19, especialmente en los países de 
ingresos bajos y medianos bajos.

En las conversaciones se estudiaron 
fórmulas para resolver los 
estrangulamientos relacionados con el 
comercio y medidas adicionales para 
alcanzar el objetivo de vacunación de la 
OMS del 40% de la población de todos 
los países para finales de 2021 (véase la 
página 190).

Otros contactos con las empresas

En una sesión del Foro Público (véase la 
página 183) titulada “El futuro programa 
de trabajo de la OMC: perspectivas 
de las empresas”, la CCI y B20 Italia, 
en representación de la comunidad 
empresarial mundial, insistieron en la 
apremiante necesidad de reformar la OMC 
(véase la página 51) para poder hacer frente 
a los desafíos del siglo XXI.

La Directora General Okonjo-Iweala 
celebró cuatro reuniones informativas 
con representantes de ONG, y alentó a 

las ONG a compartir sus opiniones sobre la 
forma en que la OMC podría mejorar y reforzar 
su colaboración con ellas. Entre los temas 
de las reuniones informativas figuraban las 
negociaciones sobre las subvenciones a la 
pesca (véase la página 57) y la CM12 (véase 
la página 82).

Relaciones con las
organizaciones no
gubernamentales

  La Directora General Okonjo-
Iweala celebró cuatro reuniones 
informativas con organizaciones 
no gubernamentales (ONG) en las 
que se abordaron temas como las 
negociaciones sobre las subvenciones 
a la pesca y la Duodécima Conferencia 
Ministerial (CM12).

  En documentos y peticiones, las ONG 
instaron a los Miembros de la OMC a 
ampliar el acceso a las vacunas contra 
la COVID-19 mediante la solución de 
los problemas relacionados con los 
derechos de propiedad intelectual.
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Los grupos de la sociedad civil siguieron 
presentando documentos y peticiones en 
los que se ponían de relieve los efectos 
negativos de la COVID-19. En ellos se pedía 
a los Miembros de la OMC que abordaran 
la cuestión de los derechos de propiedad 
intelectual, que, a su juicio, era fundamental 
para ayudar a aumentar la producción de 
vacunas y lograr un acceso equitativo a los 
productos médicos necesarios para hacer 
frente a la pandemia. Esos documentos 
pueden consultarse en una página web 
de la OMC dedicada a la respuesta de las 
empresas y la sociedad civil a la COVID-19.

Como es habitual, las ONG participaron 
activamente en el Foro Público anual de 
la OMC (véase la página 183), en el que 
coorganizaron 35 sesiones.

En 2021, se invitó a las ONG a ocho sesiones 
informativas virtuales de la Secretaría de la 
OMC sobre el Comité de Negociaciones 
Comerciales y el Consejo General. En total, 
participaron en sesiones informativas sobre la 
labor de la OMC representantes de 45 ONG, 
lo que supuso un aumento del 38% respecto 
de 2020 (28 ONG).

Una reunión de trabajo 
organizada por CUTS 
International y la 
Comisión Económica 
de las Naciones Unidas 
para Europa (CEPE) 
con ocasión del Foro 
Público 2021.

35
Las ONG 

coorganizaron 
35 sesiones en el 
Foro Público anual 

de la OMC.
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Información general

El Foro Público es el evento 
anual de proyección exterior más 
importante de la OMC. Constituye 
una plataforma única para que 
jefes de estado, parlamentarios, 
empresarios, estudiantes, 
profesores y representantes de la 
sociedad civil se reúnan y debatan 
sobre una amplia diversidad 
de temas relacionados con el 
comercio y el desarrollo.

Foro Público 2021

Mejorar la resiliencia después  
de la COVID-19

La Directora General Okonjo-Iweala inauguró 
el Foro, destacando la importancia del sistema 
multilateral de comercio para contribuir a 
reducir la desigualdad en materia de vacunas 
y hacer frente a otros retos apremiantes, 
desde el agotamiento de los recursos marinos 
hasta el cambio climático. “Pero, al tiempo 
que luchamos por poner fin a la pandemia … 
debemos reflexionar seriamente sobre lo que 
habrá que hacer para reconstruir la economía 
mundial y lograr que sea mejor”, señaló.

En su discurso de apertura, el Presidente de 
Sudáfrica Cyril Ramaphosa pidió solidaridad 
mundial para hacer frente a la pandemia. 
Instó a los Miembros de la OMC a adoptar 
medidas audaces para dar una respuesta 

coordinada y concentrar las medidas en una 
recuperación económica inclusiva después 
de la pandemia. El Director General de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
señaló que las restricciones impuestas como 
consecuencia de la COVID-19, en particular 
las restricciones a los viajes, han retrasado 
quizás la propagación del virus, pero “también 
han tenido elevadísimos costos sociales 
y económicos, que han exacerbado las 
desigualdades existentes”.

Un grupo de expertos de la sociedad civil, 
del sector privado y de las organizaciones 
internacionales examinó la forma en que 
el sistema multilateral de comercio puede 
ayudar a los países a crear capacidad de 
resiliencia frente a la COVID-19 y promover 
una recuperación inclusiva. Los expertos 
destacaron la interconectividad de los 

EN PRIMER PLANO

Del 28 de septiembre al 1 de octubre se celebró en formato híbrido el Foro Público 2021, cuyo tema 
fue “El comercio después de la COVID-19: desarrollar la resiliencia”. Casi 350 participantes asistieron 
presencialmente, y más de 2.600 personas participaron de modo virtual a través de una plataforma 
específica del Foro Público. En total se organizaron 105 sesiones, incluidas tres sesiones de alto nivel.

Una sesión 
organizada por la 
CCI y B20 Italia, 
en representación 
de la comunidad 
empresarial mundial.
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Plasticpreneur, empresa austríaca con 11 empleados, 
desarrolla, produce y distribuye tecnología, servicios y 
productos para reciclar desechos plásticos. La empresa 
construye máquinas de reciclado de plástico sencillas, 
fáciles de utilizar y poco costosas que permiten integrar el 
plástico en la economía circular y tienen efectos positivos 
en el planeta.

También imparte formación empresarial a las comunidades 
de bajos ingresos, a fin de capacitarlas para convertir los 
desechos plásticos en nuevos productos y ayudarlas a 
establecer proyectos rentables y empresas sociales.

Cuando se produjo la pandemia de COVID-19, los clientes 
de la empresa aplazaron sus pedidos. Pero Plasticpreneur 
vio en ello una oportunidad. Adaptó rápidamente sus 
conocimientos y su tecnología especializada para producir 
pantallas faciales a partir de plástico reciclado. Solo 
en Austria produjo, vendió y donó miles de pantallas 
faciales. Y lo que es más importante, distribuyó material 
de producción de pantallas faciales a otros países, como 
Uganda, Kenya y Nigeria, para que pudiesen fabricar por su 
cuenta equipos de protección en grandes cantidades.

El consejo que Sören Lex, Director Ejecutivo y cofundador 
de Plasticpreneur, da a las mipymes del ramo es que 
hay que estar siempre atentos a las oportunidades y 
necesidades de los mercados o las sociedades.

Reciclado de plásticos 
Austria

Foro Público:  
Relatos de experiencias 
de pymes

“Hay que estar siempre atentos a 
las oportunidades y necesidades 
de los mercados o las sociedades.” 
Sören Lex 
Director Ejecutivo y cofundador de Plasticpreneur

aspectos sanitarios, sociales y económicos 
de la pandemia y subrayaron la necesidad 
de adoptar un enfoque en el que participen 
múltiples partes interesadas para acelerar el 
acceso mundial a las vacunas y asegurar una 
recuperación económica inclusiva.

Reforzar el sistema multilateral  
de comercio

En un debate de alto nivel sobre el tema 
“Fortalecimiento del sistema multilateral de 
comercio”, en el que participaron ministros y 
expertos, se examinó la reforma de la OMC 
y la manera de adaptar la Organización para 
alcanzar los fines previstos. Lo prioritario no 
era solo abordar nuevas cuestiones como el 
cambio climático, la respuesta a la pandemia 
y la economía digital, sino también garantizar 
que la OMC pudiese tratar mejor asuntos que 
figuraban en su programa de negociación 
desde hacía años, como la agricultura, las 
disciplinas sobre las subvenciones a la pesca 
(véase la página 57) y el trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo 
y los países menos adelantados (véase la 
página 61).

Mipymes y COVID-19

Un grupo de empresarios y responsables 
de la formulación de políticas examinó 
las repercusiones de la COVID-19 en las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (mipymes). Los participantes 
destacaron la importancia de la digitalización 
para ayudar a las pequeñas empresas a 
superar la crisis. Los oradores insistieron en 
la necesidad de apoyar la integración de las 
mipymes en las cadenas de valor mundiales 
facilitando la formación, la certificación y 
el acceso a la financiación. “No podemos 
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Rags2Riches es un centro de moda y diseño que ofrece 
oportunidades a los artesanos comunitarios de Filipinas. 
Para ello, recolecta las existencias sobrantes de tejidos 
y textiles de las fábricas y, en asociación con artesanos 
locales, los transforma en prendas de moda ecológica y 
solidaria.

Cuando se produjo el brote de COVID-19, la empresa, 
que da empleo a 30 personas, experimentó una notable 
reducción de la demanda, tanto al nivel de la venta al por 
menor como de las empresas, y su cadena de suministro 
y su producción sufrieron considerablemente los efectos 
de los confinamientos causados por la pandemia.

La empresa reorganizó rápidamente una cadena de 
suministro descentralizada, que permitió a los artesanos 
trabajar, tejer y coser desde casa. Y se reorientó 
hacia las operaciones totalmente en línea, cambio 
relativamente fácil, porque la empresa disponía ya de 
canales en línea activos. Como resultado, sus ventas 
en línea aumentaron un 50% en comparación con los 
niveles anteriores a la pandemia.

El consejo de Reese Fernandez-Ruiz, presidenta y 
cofundadora de Rags2Riches, para las mipymes del ramo 
es el siguiente: Haced que vuestras operaciones sean 
lo más ligeras y ágiles posible. ¡Tened claros vuestros 
objetivos!

Moda ecológica y solidaria 
Filipinas

Foro Público:  
Relatos de experiencias 
de pymes

“Haced que vuestras operaciones 
sean lo más ligeras y ágiles posible. 
¡Tened claros vuestros objetivos!” 
Reese Fernandez-Ruiz 
Presidenta y cofundadora de Rags2Riches

permitirnos dejar atrás a las pequeñas 
empresas”, señaló la Directora Ejecutiva del 
Centro de Comercio Internacional, Pamela 
Coke-Hamilton, en su intervención.

Mediante una exposición fotográfica sobre 
el tema “Desarrollar la resiliencia a través 
del comercio durante la COVID-19: relatos 
de experiencias concretas de las pymes” se 
mostraron casos de resiliencia de las pymes 
durante la pandemia y sus consejos para 
crear resiliencia en futuras crisis (véanse los 
paneles laterales). Varios de esos relatos se 
incluyeron en la primera temporada del nuevo 
pódcast de la OMC “Hablemos de comercio” 
(véase la página 193).

Comercio sostenible

Se celebraron 25 sesiones bajo el lema 
“Actuar colectivamente para lograr un 
comercio sostenible”, y en ellas los 
participantes destacaron el importante papel 
que la OMC debía desempeñar para allanar 
el camino hacia un programa más sólido de 
comercio y medio ambiente.

En una serie de vídeos sobre el tema 
“Productos frescos y empresas ecológicas: 
ayudar a las personas y al planeta” se 
expusieron las experiencias de tres jóvenes 
empresarios del sector ambiental de Asia, 
África y Europa/Oceanía.

Expositores

Seis expositores mostraron virtualmente sus 
invenciones y soluciones ambientales, como 
productos innovadores de plástico reciclado, 
biocombustibles sostenibles obtenidos a partir 
de residuos y envases reutilizables para la 
venta al por menor en línea.
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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.

Con miras a la Duodécima Conferencia 
Ministerial (CM12), que estaba prevista 
para finales de 2021, pero debido a la 

rápida propagación de la variante ómicron se 
aplazó a los días 12 a 15 de junio de 2022, la 
Directora General informó a los parlamentarios 
durante un seminario en línea sobre “Comercio 
y salud: perspectivas parlamentarias 
para la CM12”, organizado por la Unión 
Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento 
Europeo. “Mediante su contribución a un 
debate público bien informado y basado en 
datos sobre el comercio, ustedes tienen un 
papel crucial que desempeñar en el logro del 
crecimiento futuro sólido, inclusivo y sostenible 
que todos necesitamos”, dijo.

El Presidente del Consejo General, Embajador 
Dacio Castillo (Honduras), intervino en 
un segundo seminario en línea sobre “El 

programa de negociaciones de la OMC en la 
CM12: hacia una recuperación sostenible”. 
Los seminarios en línea sustituyeron a la 
Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, que 
suele tener lugar durante las Conferencias 
Ministeriales de la OMC.

En mayo de 2021, la Directora General hizo 
también uso de la palabra ante la Comisión 
de Comercio Internacional del Parlamento 
Europeo, donde abogó por ampliar la 
producción de vacunas contra la COVID-19 y 
poner fin a las restricciones a la exportación.

El Comité Directivo encargado de los asuntos 
relacionados con la OMC de la Unión 
Interparlamentaria (UIP), la organización 
internacional de los parlamentos, se reunió 
dos veces en formato virtual en abril de 2021, 
con la participación de la Directora General. 
También se reunió en septiembre coincidiendo 
con el Foro Público de la OMC (véase la 
página 183), en el que la UIP y el Parlamento 
Europeo organizaron una sesión.

En un evento sobre el Día de la Política 
Comercial celebrado el 9 de noviembre 
en Bruselas, el Director General Adjunto, 
Jean-Marie Paugam, intervino en la Comisión 
de Comercio Internacional del Parlamento 
de la UE y señaló que “la OMC ha actuado 
como estabilizador automático frente a 
la inestabilidad geopolítica y la crisis de 
la COVID-19, y ahora debe actuar como 
catalizador de la economía mundial”.

En mayo de 2021, en un evento para 
parlamentarios asiáticos organizado 
conjuntamente por la OMC y la Fundación 
Temasek de Singapur, el Sr. Martin Chungong, 
Secretario General de la UIP, destacó la 
creciente participación de los parlamentarios 
en las cuestiones relacionadas con la OMC.

En noviembre, en un evento facilitado por la 
Fundación Konrad-Adenauer, el portavoz de la 
OMC, Keith Rockwell, informó a un grupo de 
miembros del Parlamento Europeo sobre los 
últimos acontecimientos de la OMC.

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.

  La Directora General Okonjo-Iweala 
y el Presidente del Consejo General 
informaron a los parlamentarios en 
diversas ocasiones sobre la evolución 
de la OMC.
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Información general

El Programa de Comercio 
para la Paz tiene por finalidad 
promover el sistema basado en 
normas como un instrumento 
de consolidación de la paz 
poniendo de relieve la función 
que desempeñan el comercio 
y la integración económica en 
los ámbitos de la seguridad, la 
ayuda humanitaria y el desarrollo. 
El Programa se adoptó tras el 
establecimiento del Grupo g7+ 
sobre Adhesiones a la OMC en 
2017. Al haber sufrido la fragilidad 
y la inestabilidad causadas por 
los conflictos, el Grupo considera 
que la integración en el sistema 
multilateral de comercio es una 
oportunidad para promover una 
paz sostenible e inclusiva.

El Programa de Comercio para la Paz de 
la OMC coorganizó la sesión plenaria 
inaugural de la Geneva Trade Week 

de 2021. En la sesión del 27 de septiembre 
hicieron uso de la palabra la Directora General 
Okonjo-Iweala y Jose Ramos Horta, ex-
Presidente de Timor-Leste y Premio Nobel de 
la Paz.

“En la historia del sistema multilateral de 
comercio, el comercio y la paz aparecen 
totalmente entrelazados”, dijo la Directora 
General Okonjo-Iweala. En su discurso de 
apertura, el Sr. Horta remarcó que, en los 
países afectados por conflictos, la paz y la 
estabilidad son una condición previa para el 
comercio y el desarrollo.

En julio, en paralelo al Foro Político de 
Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 
2021, se celebró un evento en el marco del 
Programa de Comercio para la Paz con el 
tema “Comercio para la Paz - Combatir la 
fragilidad mediante la integración económica 
y la prosperidad compartida: el caso de 
la adhesión de Liberia y el Afganistán a la 
OMC”. En octubre, los Miembros de la OMC 
y los Gobiernos en proceso de adhesión 
se reunieron e hicieron hincapié en que el 
comercio y la pertenencia a la OMC son 
motores de la consolidación de la paz y de una 
mayor resiliencia.

En octubre, la OMC, el Centro de Comercio 
Internacional (ITC) y el Gobierno de Liberia 
conmemoraron el quinto aniversario de 
la adhesión de Liberia a la OMC con la 
presentación de un estudio que muestra la 
importancia fundamental que reviste el sistema 

En la historia del sistema 
multilateral de comercio, el 
comercio y la paz aparecen 
totalmente entrelazados. 
Directora General Okonjo-Iweala

Programa de Comercio 
para la Paz

  El Programa de Comercio para 
la Paz de la OMC coorganizó 
una sesión de alto nivel sobre 
comercio y paz en la Geneva 
Trade Week de septiembre y 
celebró una actividad paralela 
en el Foro Político de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible 2021.

  En marzo se puso en marcha 
la Red de Comercio para la 
Paz con objeto de ayudar a los 
responsables de la formulación 
de políticas y los expertos a fijar 
ámbitos de colaboración para la 
adopción de medidas eficaces en 
los Estados frágiles y en conflicto.
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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.

multilateral de comercio para los Estados que 
salen de un conflicto. La adhesión de Liberia 
“ha aportado inspiración” al grupo de países 
que están a la espera de adherirse a la OMC, 
señaló la Directora General Okonjo-Iweala.

El Afganistán, que es otro PMA frágil y 
afectado por conflictos, conmemoró también 
el quinto aniversario de su adhesión a la OMC 
en julio, con la presentación de un estudio 
en el que se examinaba su experiencia como 
Miembro.

Otra novedad importante en 2021 fue 
la inauguración en marzo de la Red de 
Comercio para la Paz en una reunión a la que 
asistieron los jefes de diversas organizaciones 
internacionales. La Red permitirá a los 
responsables de la formulación de políticas 
y a los expertos identificar esferas de 
colaboración, con el objetivo de propiciar la 
adopción de medidas eficaces en los Estados 
frágiles y afectados por conflictos. 

En julio tuvo lugar la inauguración del Centro 
de Investigaciones y Conocimientos del 
Programa de Comercio para la Paz. El 
Centro actuará como unidad de coordinación 
para reunir y difundir los resultados de 
investigaciones sobre la relación entre el 
comercio y la paz. En noviembre se celebró la 
segunda Semana del Comercio para la Paz, 
centrada en la región euroasiática.

Cooperación con 
otras organizaciones 
intergubernamentales

  La Directora General Okonjo-Iweala 
destacó el papel del comercio en 
una acción ambiciosa y justa sobre 
el clima en la Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CP26) celebrada en 
Glasgow (Escocia).

  La OMC colaboró intensamente 
con otras organizaciones 
intergubernamentales para acelerar 
el despliegue de vacunas contra 
la COVID 19 y promover una 
recuperación económica equitativa de 
la pandemia.

  Los líderes del G20 reconocieron la 
contribución del sistema multilateral 
de comercio a la recuperación mundial 
de la pandemia.

  La Directora General participó en las 
cumbres del G20 y del G7 y en eventos 
organizados por las Naciones Unidas.
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La Directora General 
Okonjo-Iweala asistió 
a una cumbre de 
dirigentes del G20 
celebrada en octubre 
en Roma. 

Cumbre de las Naciones Unidas  
sobre el Clima

La Directora General Okonjo-Iweala destacó 
el papel del comercio y de la OMC en un 
amplio abanico de enfoques en materia de 
acción por el clima, que abarcan la reducción 
de las emisiones de carbono, la adaptación 
al cambio climático y la financiación del 
comercio. En las reuniones con los líderes 
mundiales y los colectivos interesados de la 
Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CP26) celebrada en 
noviembre en Glasgow (Escocia), la Directora 
General pidió que se asumieran compromisos 
ambiciosos, pero equitativos, para asegurar 
una transición verde que fuera justa e 
inclusiva para todas las economías (véase la 
página 131).

G20

En octubre, la Directora General asistió a la 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 
G20 celebrada en Roma. En ella, junto con 
los jefes del FMI, del Grupo Banco Mundial 
y de la OMS, debatió sobre las estrategias 
para acelerar el suministro y el despliegue de 
vacunas contra la COVID 19, en particular en 
los países de ingreso bajo y mediano bajo.

Los dirigentes del G20 declararon que 
"trabajarán con todos los Miembros de la 
OMC en el período previo a la Duodécima 
Conferencia Ministerial y después con 
miras a reforzar la capacidad del sistema 
multilateral de comercio para aumentar nuestra 
preparación y resiliencia frente a pandemias 
y catástrofes mediante una respuesta 
multifacética".

El 21 de mayo, la Directora General se 
dirigió a los líderes del G20 y los directores 
de organizaciones internacionales en la 
Cumbre Mundial sobre la Salud y dijo que 
los Miembros de la OMC podían contribuir 
a una mayor equidad en la distribución de 

las vacunas contra la COVID-19 a escala 
mundial reduciendo los obstáculos en las 
cadenas de suministro, haciendo pleno uso 
de la capacidad de producción existente 
y ocupándose de las cuestiones relativas 
a la propiedad intelectual, el acceso y la 
innovación. La pandemia había puesto de 
manifiesto que los "encargados de formular 
políticas tienen que concebir la preparación, 
la respuesta y la resiliencia como un conjunto 
de elementos interrelacionados", dijo.

La OMC también participó en las reuniones 
de los ministros de comercio del G20, del 
Grupo de Trabajo sobre Comercio e Inversión 
del G20 y de los ministros de agricultura 
del G20. Siguió vigilando las políticas en 
materia de cultivos alimentarios en el marco 
del Sistema de Información sobre el Mercado 
Agrícola, iniciativa del G20 cuyo objetivo es 
aumentar la transparencia en los mercados 
internacionales de productos básicos y 
mejorar la coordinación de las políticas.

Junto con la UNCTAD y la OCDE, la OMC 
siguió publicando informes semestrales 
sobre las medidas adoptadas en materia de 
comercio e inversión en los países del G20. 
En el informe de vigilancia del comercio 
de la OMC sobre las medidas comerciales 
del G20 publicado en octubre se muestra 
la moderación de las nuevas restricciones 
comerciales relacionadas con la pandemia. 
Sin embargo, el valor del comercio abarcado 
por restricciones relacionadas con la 
pandemia aún vigentes es mayor que el de 
los intercambios cubiertos por medidas 
de facilitación del comercio (véase la 
página 140).

G7

En marzo de 2021, la Directora General 
Okonjo-Iweala participó en la reunión 
inaugural de la iniciativa "Trade Track" del G7, 
cuyo objetivo es la promoción de un comercio 
libre y justo a nivel mundial. Los ministros 
de Comercio subrayaron la función esencial 
desempeñada por el comercio mundial en la 
lucha contra los efectos de la COVID-19 y 
se congratularon por la contribución que el 
comercio podía hacer para lograr una vigorosa 
recuperación económica.
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La Directora General 
Okonjo-Iweala junto 
con los Directores 
Generales de la 
Organización Mundial 
de la Salud, Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
y de la Organización 
Mundial de la Propiedad 
Intelectual, Daren Tang.

COVID-19

El 30 de junio de 2021, los jefes ejecutivos 
del FMI, del Banco Mundial, de la OMS y 
de la OMC anunciaron que encabezarían un 
Grupo de Trabajo Multilateral de Líderes sobre 
la COVID-19. "Hemos constituido un Grupo 
de Trabajo para ayudar a rastrear, coordinar y 
fomentar la entrega de material sanitario contra 
la COVID-19 a los países en desarrollo, así 
como para movilizar a las partes interesadas y 
los líderes nacionales pertinentes a fin de que 
eliminen los principales obstáculos", señalaron 
en una comunicación conjunta.

También en junio, los Directores Generales 
de la OMS, la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) y la OMC 
acordaron colaborar en una serie de talleres 
destinados a aumentar el flujo de información 
sobre la pandemia y poner en marcha una 
plataforma conjunta para brindar asistencia 
técnica tripartita a los Gobiernos de los 
Miembros en el ámbito de las tecnologías 
médicas. El 1 de febrero de 2022 se reunieron 
de nuevo en Ginebra para examinar los 
progresos realizados en las iniciativas.

En julio de 2021, la OMS y la OMC 
organizaron un diálogo de alto nivel sobre el 
tema "Aumentar la producción de vacunas 
contra la COVID-19 para promover un acceso 

equitativo", que contó con la participación de 
responsables superiores de la formulación de 
políticas, jefes de organismos multilaterales, 
fabricantes de vacunas, instituciones de 
financiación del desarrollo, iniciativas 
mundiales del ámbito de la salud y activistas 
de salud pública. La Directora General afirmó: 
"La desigualdad en el acceso a las vacunas 
es una de las principales causas de que … 
las economías avanzadas y unas pocas más 
vayan a la cabeza, mientras el resto se queda 
a la zaga en un contexto de creciente pobreza, 
hambre y desempleo".

Reuniones de alto nivel

En agosto, la Directora General asistió a una 
reunión organizada por la entonces Canciller 
de Alemania Angela Merkel sobre la manera 
de impulsar una recuperación económica 
justa de la pandemia de COVID-19. También 
participaron los directores de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), del FMI, de 
la OCDE y del Banco Mundial. La Directora 
General también participó en la sexta Mesa 
Redonda "1+6", junto con el Primer Ministro 
de China Li Keqiang y los dirigentes de otras 
organizaciones internacionales (FMI, Banco 
Mundial, OCDE, OIT y Junta de Estabilidad 
Financiera), para examinar la manera de 
promover un crecimiento fuerte, inclusivo y 
sostenible.

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 203). Además, 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 los 
preparativos del próximo Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio, que tendrá 
lugar en 2022. La reunión se basará en las 
conclusiones del balance de la Ayuda para el 
Comercio, que se llevó a cabo en marzo de 
2021 (véase la página 163).
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Naciones Unidas

La Directora General Okonjo-Iweala asistió 
a las reuniones de primavera y otoño de la 
Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las 
Naciones Unidas, órgano integrado por los 
directores ejecutivos de organismos, fondos y 
programas de las Naciones Unidas, así como 
por los directores ejecutivos del FMI, del 
Banco Mundial y de la OMC.

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 de las Naciones 
Unidas.

En su intervención ante el Foro Político de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas celebrado 
en julio de 2021, la Directora General señaló: 
"El comercio contribuyó de forma importante 
a alcanzar avances históricos en materia 
de desarrollo y reducción de la pobreza 
durante los 30 años anteriores a la pandemia 
de COVID-19, y será un elemento central 
de nuestros esfuerzos por poner fin a la 
pandemia".

En un mensaje de vídeo para la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios de las Naciones 
Unidas celebrada el 23 de septiembre, la 
Directora General destacó la importancia del 
comercio internacional para la creación de 
sistemas alimentarios sostenibles.

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 
la página 203) 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.

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 que se gradúan de la categoría de 
PMA para que se adapten a su nueva situación 
(véase la página 160) y la ayuda a los países 
en desarrollo en su preparación para las 
Conferencias Ministeriales.

La Directora General 
Okonjo-Iweala 
pronuncia un discurso 
ante la Conferencia de 
las Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático (CP26) 
celebrada en Glasgow 
(Reino Unido) en 
noviembre.
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El nombramiento de la Directora General 
Okonjo-Iweala despertó un mayor 
interés de los medios de comunicación 

por la labor de la OMC. Cientos de periodistas 
de todo el mundo trataron de entrevistar a la 
primera persona de origen africano y mujer 
al frente de la Organización, y el equipo 
encargado de las relaciones con los medios 
de comunicación tramitó las solicitudes. La 
intensa participación de la Directora General 
en los debates para facilitar el acceso a las 

vacunas y los suministros médicos contra la 
COVID-19 en los países en desarrollo también 
determinó una amplia cobertura informativa 
durante todo el año.

La pandemia siguió planteando problemas a la 
labor del equipo encargado de las relaciones 
con los medios de comunicación. Los 
preparativos para la Duodécima Conferencia 
Ministerial (CM12) se suspendieron 
repentinamente al aplazarse la reunión a 
finales de noviembre debido a la rápida 
propagación de la variante Ómicron.

Con antelación a la CM12, el equipo 
encargado de las relaciones con los medios 
de comunicación organizó dos seminarios 
virtuales para periodistas en cooperación con 
Friedrich-Ebert Stiftung. El primero, al que 
asistieron 21 periodistas latinoamericanos, 
tuvo lugar del 19 al 22 de abril y se impartió en 
español. El segundo, impartido en inglés para 
20 periodistas de África y Asia, se celebró del 
31 de mayo al 3 de junio.

Informe sobre el comercio mundial 2021

Propiedad intelectual

Agricultura

Previsiones del comercio

Iniciativas conjuntas

Subvenciones a la pesca

Reuniones del Comité de Negociaciones
Comerciales y de Jefes de Delegación

Órgano de Solución de Diferencias

Consejo General

10

10

7

8
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4

2

1

1

1

0 2 4 6 8 10 12

Conferencias de prensa de la Directora General
y otros eventos para la prensa

Gráfico 1: Sesiones informativas y conferencias de prensa, por temas (2021)

Contactos con los medios 
de comunicación

  El nombramiento de Ngozi 
Okonjo-Iweala como Directora 
General determinó una mayor 
cobertura de las actividades 
de la OMC por los medios de 
comunicación.

  A pesar de la COVID-19, los 
periodistas pudieron asistir 
a 50 conferencias de prensa, 
sesiones informativas y otros 
eventos en forma virtual o 
híbrida.
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El equipo encargado de las relaciones 
con los medios de comunicación siguió 
organizando conferencias y sesiones 
informativas virtuales, a veces en formato 
híbrido cuando las condiciones lo permitieron. 
Entre esas actividades cabe mencionar las 
previsiones anuales sobre el comercio y las 
previsiones revisadas, las reuniones de los 
principales consejos y órganos de la OMC, 
las reuniones informativas con la Directora 
General y la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas relacionadas con el comercio por 
los Miembros proponentes.

En total, en 2021 se invitó a los periodistas 
a 50 conferencias de prensa, sesiones 
informativas y otros eventos. Los oficiales 
de prensa también siguieron ayudando a 
otros funcionarios a organizar seminarios y 
conferencias en línea.

La OMC aprobó 256 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 2021, el número 
total de periodistas acreditados inscritos 
ascendía a 2.075.

Contactos con  
el público

  El sitio web de la OMC recibió 3,23 
millones de visitas al mes, lo que 
representa un aumento del 4% con 
respecto a 2020.

  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 862.000 veces.

  La OMC puso en marcha un pódcast 
titulado “Hablemos de comercio”  
y una cuenta en TikTok.

  La OMC publicó 66 títulos,  
frente a 51 en 2020.

Sitio web de la OMC

En 2021, el sitio web de la OMC recibió más 
de 3,23 millones de visitas al mes, lo que 
representa un aumento del 4% con respecto 
al año anterior. Los Estados Unidos (16,5%) 
fueron el país que efectuó el mayor número 
de visitas, seguido por China (12,3%) y 
Rusia (7,26%). El número total de páginas 
consultadas aumentó a 94,6 millones, frente 
a 86,3 millones en 2020. En el sitio web se 
publicaron más de 530 noticias, un 20% más 
que en 2020.

Algunos de los archivos más descargados 
fueron las publicaciones emblemáticas de la 
OMC, el Examen estadístico del comercio 
mundial 2021 (64.300 descargas), el Informe 
anual 2021 (más de 43.000 descargas) y 
el Informe sobre el comercio mundial 2021 
(más de 23.800 descargas). Otra publicación 
popular fue “La historia y el futuro de la 
Organización Mundial del Comercio”, que se 
descargó casi 64.000 veces.

Los vídeos de la OMC se visualizaron más 
de 354.000 veces en 2021. El vídeo más 
popular, con más de 29.000 reproducciones, 
fue la conferencia de prensa de la Dra. Ngozi 
Okonjo-Iweala, tras la confirmación de su 

3,23
En 2021, el sitio web 
de la OMC recibió 

más de 3,23 millones 
de visitas al mes.
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3,23
millones 

7,3% 
desde Rusia

Visitantes del sitio web de la OMC

de visitas mensuales 
al sitio web en 2021

4% 
Aumento del 4%  
con respecto a 2020 

 16,5% 
desde los  
Estados Unidos

 12,3% 
desde China

nombramiento como Directora General de la 
OMC. El segundo vídeo más visitado fue el 
de su primer día como Directora General de la 
OMC, que se reprodujo 16.840 veces.

Unas 83.700 personas se han inscrito para 
recibir avisos por correo electrónico sobre 
noticias de la OMC (véase el gráfico 2). El 
país con mayor número de inscripciones es la 
India (10,5%), seguida por los Estados Unidos, 
México, Colombia, el Perú y Francia.

La sección “COVID-19 y comercio mundial” 
del sitio web de la OMC, que proporciona 
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 
862.000 veces.

Los informes de la Secretaría de la OMC 
sobre la COVID-19 y el comercio más 
descargados fueron los siguientes: “Desarrollo 
y distribución de vacunas contra la COVID-19 
en todo el mundo: nota informativa sobre 
cuestiones que influyen en el comercio” 
(57.000 descargas), “Comercio electrónico, 
comercio y la pandemia de COVID-19” 
(43.000) y “Prohibiciones y restricciones a la 
exportación” (16.800).

Redes sociales

El número de seguidores de la OMC en 
Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y 
Weibo aumentó un 13% hasta casi 2 millones 
(véase el gráfico 3). Los mensajes en los que 
se anunciaba el nombramiento de la Dra. 
Ngozi Okonjo-Iweala como Directora General 
fueron los más populares de cuantos se han 
publicado en las redes sociales de la OMC. 
Otros temas populares fueron los relativos 
al Foro Público (véase la página 183) y a 
la actividad de balance de la Ayuda para el 
Comercio (véase la página 163) llevada a cabo 
en marzo de 2021.

En consonancia con el objetivo de llegar a 
las personas más jóvenes, la OMC puso en 
marcha una cuenta de TikTok, compartiendo 
información en vídeos cortos adaptados al 
estilo de esta plataforma.

Otros periodistas

Medios de comunicación acreditados

Otros

Delegados de Miembros

Parlamentarios

Representantes de organizaciones
no gubernamentales

Juristas

Funcionarios públicos

Representantes empresariales

Estudiantes (enseñanza secundaria)

Profesores universitarios

Académicos

Estudiantes (universitarios)

28,3%

10,7%

2,6%
2,3%

12,4%

11,5%

7,4%

2,3%
0,1%
1,2%

14,7%

2,5% 3,9%

Gráfico 2: Usuarios registrados para recibir avisos por 
correo electrónico, por ocupación (finales de 2021)

I N FOR M E AN UA L194 www.wto.org/sp

PROYEC C I ÓN E X TER I OR



LinkedIn

Instagram

Weibo

Facebook OMC

Twitter OMC
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Gráfico 3: Crecimiento porcentual del número 
de seguidores de la OMC en las plataformas  
de redes sociales

Productos audiovisuales

La producción global de vídeos aumentó un 
35% en 2021. Los vídeos más consultados 
fueron los relacionados con el nombramiento 
de la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala como 
Directora General y su primer día en el cargo, 
seguidos de los relativos a las negociaciones 
sobre las subvenciones a la pesca y los de la 
popular serie “Hablemos de comercio”, que 
tratan de explicar los temas comerciales en 
lenguaje corriente.

La OMC puso en marcha un pódcast titulado 
“Hablemos de comercio” para abordar temas 
específicos. Las dos primeras temporadas 
se centraron en las pequeñas empresas que 
utilizan el comercio para sortear los efectos de 
la pandemia de COVID-19 y en la historia de 
las Conferencias Ministeriales de la OMC.

Exposiciones para grupos de estudiantes

La OMC organizó exposiciones para 
34 grupos, que sumaron algo menos 
de 1.000 personas en total. Todos esos 
eventos, salvo tres, tuvieron lugar a través de 
plataformas virtuales. Las exposiciones, que 
trataron de la historia, las funciones y la labor 
de la OMC, se hicieron en cuatro idiomas. 
Casi todas ellas (30) se realizaron en inglés, 
excepto dos en alemán, una en chino y otra en 
ruso.

Publicaciones de la OMC

La OMC publicó 66 títulos en 2021, frente a 
51 en 2020. 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 de la 
OMC 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 
51.600 y más de 70.600 seguidores.

La sección “COVID-19 
y comercio mundial” 
del sitio web de la OMC 
se consultó más de 
862.000 veces en 2021.

La biblioteca en línea de la OMC (WTO 
iLibrary) se amplió y modernizó. Actualmente 
cuenta con más de 1.800 títulos publicados 
por la OMC o coeditados con otras 
organizaciones internacionales, más de 
30 títulos coeditados con Cambridge 
University Press, más de 300 documentos 
de trabajo de la OMC, datos estadísticos 
completos sobre el comercio mundial y todos 
los informes sobre solución de diferencias 
publicados desde que se estableció la OMC, 
que suman más de 800.

35%
La producción global 
de vídeos de la OMC 

aumentó un 35% 
en 2021.

66
La OMC publicó 

66 títulos en 2021.
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Per� les com
erciales 2021

Perfiles 
comerciales

2021

La publicación Perfiles comerciales 
2021 presenta una serie de indicadores 
clave sobre el comercio de mercancías 
y de servicios de 197 economías. En el 
caso del comercio de mercancías, se 
indican las principales exportaciones 
e importaciones de productos 
agropecuarios y productos no agrícolas, 
así como los principales orígenes y 
destinos de esos productos. En el 
caso del comercio de servicios se hace 
un desglose detallado por servicios 
de transporte, viajes y otros servicios 
comerciales. La publicación contiene 
asimismo estadísticas sobre propiedad 
intelectual. Se ofrece información 
respecto de todos los Miembros y 
observadores de la OMC y de otras 
economías. Los datos de cada economía 
se presentan en un práctico formato 
de dos páginas, lo que proporciona un 
panorama sucinto del comercio mundial. 
La publicación es un instrumento de 
referencia imprescindible para todo 
aquel que necesite consultar estadísticas 
comerciales básicas.

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
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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
www.wto.org

El Examen estadístico del comercio 
mundial pasa revista a las tendencias 
más recientes del comercio mundial 
y analiza en profundidad qué se 
comercia y quiénes son los actores 
clave. Los capítulos analíticos se 
complementan con más de 60 cuadros  
en que se desglosan de forma 
detallada las mercancías y los servicios 
objeto de comercio y los principales 
exportadores e importadores.

Perfiles 
arancelarios 
en el mundo

2021

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

La publicación “Perfiles arancelarios 
en el mundo 2021” 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 perfi les 
individuales de una página para cada 
economía. Se proporciona también una 
tabla recapitulativa sobre determinados 
indicadores relativos a los perfi les de 
importación y de exportación para 
estas economías. A continuación fi gura 
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 l’estimación de 
indicadores analíticos sobre medidas 
no arancelarias (MNA) a través del 
Sistema de Análisis e Información 
Comerciales (TRAINS) de la UNCTAD.

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).
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Productos animales
Cereales y otras preparaciones

Café, té
Bebidas y tabaco

Azúcares y artíc. de confitería
Semillas oleag., grasas y aceites

Petróleo
Otros productos agrícolas

Algodón
Máquinas eléctricas 

Prendas de vestir
Material de transporte

Productos químicos
Textiles

Máquinas no eléctricas 
Cueros, calzado, etc.

Manufacturas n.e.p.
Madera, papel, etc.Madera, papel, etc.

Prendas de vestir
Material de transporte

Productos químicos
Textiles

Máquinas no eléctricas 
Cueros, calzado, etc.

Manufacturas n.e.p.
Madera, papel, etc.

TEMA ESPECIAL
Medidas no 

arancelarias: estimación 
de indicadores analíticos 
a través del Sistema de 
Análisis e Información 
Comerciales (TRAINS) 

de la UNCTAD
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Principales publicaciones

Informe anual 2021

ISBN 978-92-870-5136-3 | CHF 50 
En el informe se describen ampliamente 
las actividades de la OMC y se dan 
detalles sobre su estructura actual, su 
personal y su presupuesto.

Examen estadístico del comercio 
mundial 2021

ISBN 978-92-870-5154-7 | CHF 50 
Un análisis detallado de las tendencias 
más recientes del comercio mundial, 
que abarca tanto el comercio de 
mercancías como el de servicios 
comerciales.

Informe sobre el comercio mundial 
2021: Resiliencia económica 
y comercio

ISBN 978-92-870-5145-5 | CHF 50 
En el informe se examina por qué 
el sistema mundial de comercio 
interconectado es a la vez vulnerable 
y resistente a las crisis y cómo puede 
ayudar a los países a adaptarse mejor 
a las crisis en el futuro (véase la 
página 199).

Otras publicaciones anuales

Perfiles comerciales 2021

ISBN 978-92-870-5163-9 | CHF 50 
Ofrece los indicadores fundamentales 
del comercio de bienes y servicios 
de 197 economías. Se exponen los 
principales productos de exportación 
e importación de cada economía y sus 
principales interlocutores comerciales.

Exámenes de las políticas 
comerciales en 2021

En 2021 se publicaron los exámenes 
de las políticas comerciales de la 
Arabia Saudita, Mongolia, Qatar, Tonga, 
China, la India, Nicaragua, Myanmar, la 
República Kirguisa y Viet Nam, en los 
que se analizan sus políticas y prácticas 
comerciales (véase la página 137).

Perfiles arancelarios  
en el mundo 2021

ISBN 978-92-870-5172-1 | 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.

Informes sobre la solución 
de diferencias 2020

En 2021 se presentaron cinco 
volúmenes, que contienen los textos 
completos de los informes de los 
grupos especiales publicados por 
la OMC en 2020. Coeditado con 
Cambridge University Press.
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Nuevas publicaciones

Adaptación a la era del comercio 
digital: desafíos y oportunidades

Editado por Maarten Smeets 
ISBN 978-92-870-4306-1 | CHF 40 
En este trabajo se examina la forma en 
que la adopción rápida de tecnologías 
digitales podría ayudar a los países en 
desarrollo a aumentar su participación 
en el comercio mundial.

Fortaleciendo la capacidad 
comercial de África

ISBN 978-92-870-5264-3 | CHF 30 
El comercio mundial abierto ha tenido 
efectos positivos para la industrialización 
y el desarrollo africanos. En este informe 
se examinan los esfuerzos realizados 
para ayudar a los países africanos 
a fortalecer su capacidad comercial 
y aprovechar más plenamente los 
beneficios que aporta el comercio.

Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio:  
10 resultados clave de 2020

ISBN 978-92-870-5274-2 | Gratuita 
El Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la OMC lleva a cabo 
un examen anual de la aplicación del 
Acuerdo OTC. Este folleto ofrece 
información sobre 10 resultados clave 
del examen de 2020.

Solución de diferencias en la OMC: 
Resúmenes de una página  
por caso (1995-2020)

ISBN 978-92-870-5228-5 | CHF 40 
La publicación abarca todos los 
informes de los grupos especiales y del 
Órgano de Apelación adoptados por 
el Órgano de Solución de Diferencias 
(OSD) de la OMC hasta el 31 de 
diciembre de 2020, dedicando una 
página a cada diferencia a fin de 
proporcionar un breve resumen de las 
principales constataciones.

Un futuro energético exitoso por 
medio del comercio: argumentos 
a favor de unos mercados de la 
energía solar fotovoltaica abiertos 
y de calidad

ISBN 978-92-870-7050-0 | CHF 30 
La apertura del comercio mundial ha 
sido un factor importante para la rápida 
implantación de las tecnologías solares 
fotovoltaicas en todo el planeta. En este 
nuevo informe conjunto de la OMC y 
la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA) se examina la 
necesidad de mantener mercados 
abiertos y elaborar normas de productos 
armonizadas a nivel internacional.

Obstáculos Técnicos al Comercio – 
Tercera Edición

Serie de Acuerdos de la OMC 
ISBN 978-92-870-5182-0 | CHF 30 
Esta nueva edición, preparada por la 
Secretaría de la OMC y publicada en 
la serie de Acuerdos de la OMC, tiene 
por objeto mejorar la comprensión del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio (OTC) de la OMC.

Accelerating Trade Digitalization  
to Support MSME Financing 
(“Acelerar la digitalización 
del comercio para apoyar la 
financiación de las mipymes”)

Únicamente digital | Gratuita 
En esta publicación se describen algunos 
de los desafíos a los que se enfrentan 
las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) para 
obtener financiación, y se analiza el 
potencial de las tecnologías digitales 
para hacer frente a esos desafíos. 
Coeditado con Trade Finance Global.

Status of WTO Legal Instruments 
(“Situación de los instrumentos 
jurídicos de la OMC”)

ISBN 978-92-870-5260-5 | CHF 40 
La obra titulada “Situación de los 
instrumentos jurídicos de la OMC” es la 
publicación emblemática de la Secretaría 
de la OMC en lo que respecta a los 
tratados de la OMC. La edición más 
reciente se publicó en 2021.

El informe Adaptación a la era del 
comercio digital: desafíos y oportunidades
analiza cómo la rápida adopción de 
tecnologías digitales podría ayudar a 
los países en desarrollo a aumentar su 
participación en el comercio mundial. 
También examina la manera en que las 
políticas nacionales y la cooperación 
internacional pueden contribuir a crear 
un futuro más próspero e inclusivo para 
esos países. Esta publicación marca 
la conclusión de la segunda fase del 
Programa de Cátedras OMC (PCO). 
En ella se recogen las contribuciones 
de los titulares de las Cátedras OMC 
(fases I y II), los miembros del Consejo 
Consultivo, el equipo del PCO de la OMC 
y otros funcionarios de la Secretaría 
de la Organización. El PCO es una parte 
importante de las iniciativas de la OMC 
destinadas a crear capacidad comercial 
y colaborar con las instituciones 
académicas de los países en desarrollo.

Adaptación a la era del 
comercio digital: desafíos 
y oportunidades

Programa de Cátedras OMC

Publicado bajo la dirección de Maarten Smeets
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La apertura del comercio mundial ha tenido efectos positivos en 
la industrialización y el desarrollo de África. Mantener la apertura 
y la previsibilidad de los mercados, y promover de manera más 
general un entorno favorable para la actividad empresarial, será 
esencial para estimular la reactivación de las inversiones que se 
requiere para una rápida recuperación económica tras la pandemia 
de COVID-19.

En este informe se examinan los esfuerzos realizados para ayudar a 
los países africanos a crear capacidad y aprovechar más plenamente 
los beneficios que reporta el comercio. Se consideran diversas 
actividades y proyectos que la OMC está llevando a cabo en el 
continente, en particular en el ámbito de la facilitación del comercio, 
el cumplimiento de la reglamentación sanitaria y fitosanitaria y la 
creación de capacidad para el comercio y la producción. También 
se examinan proyectos destinados a incorporar el comercio en las 
estrategias nacionales de desarrollo de los países africanos.

La cooperación internacional, una respuesta multilateral coordinada 
a la crisis de la COVID-19 y la revitalización del sistema multilateral 
de comercio pueden mitigar los efectos de la pandemia e impulsar 
el crecimiento económico de África.

Organización Mundial del Comercio
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Ginebra 21
Suiza
Tel.: +41 (0)22 739 51 11
publications@wto.org
www.wto.org/sp
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Esta publicación contiene resúmenes útiles de una 
página de las principales constataciones contenidas 
en cada uno de los informes de los Grupos Especiales 
publicados hasta finales de 2020, así como en los 
informes correspondientes del Órgano de Apelación 
publicados en ese período.

Cada resumen de una página se compone de los 
hechos fundamentales, las constataciones principales 
que figuran en los informes y otras cuestiones 
especialmente importantes.

La publicación incluye dos índices en los que se 
enumeran las diferencias en función de los Acuerdos 
de la OMC abordados y del Miembro de la OMC 
demandado.

Tranche 9.675 pour 268 p.

EDICIÓN DE 2021
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Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: 
10 resultados clave de 2020

ISBN 978-92-870-5328-2 | Gratuita 
El Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF) de la OMC lleva a 
cabo un examen anual de la aplicación 
del Acuerdo MSF. Este folleto ofrece 
información sobre 10 resultados clave 
del examen de 2020.

Competition Policy and Intellectual 
Property in Today’s Global Economy 
(“La política de competencia y la 
propiedad intelectual en la economía 
mundial actual”)

Publicado bajo la dirección de Robert 
D. Anderson, Nuno Pires de Carvalho y 
Antony Taubman 
ISBN 9781316645680 | CHF 80 
En este libro se examinan las relaciones 
positivas entre la propiedad intelectual 
y la competencia en jurisdicciones de 
todo el mundo, analizando las novedades 
y las cuestiones de política desde una 
perspectiva internacional y comparativa. 
Publicado conjuntamente en 2021 por la 
Cambridge University Press, la OMC y la 
OMPI.

Global Value Chain Development 
Report 2021: Beyond Production 
(“Informe sobre el desarrollo de las 
cadenas de valor mundiales de 2021: 
más allá de la producción”)

ISBN 978-92-870-5429-6 | CHF 60 
El informe muestra cómo el auge de 
las cadenas de valor de servicios 
ofrece una nueva vía de desarrollo y 
cómo el proteccionismo y las tensiones 
geopolíticas, los riesgos ambientales 
y las pandemias están socavando la 
estabilidad de las cadenas de valor 
mundiales. Publicado conjuntamente por 
la OMC, el BAsD, el UIBE, el IDE-JETRO 
y la Fundación de Investigación para el 
Desarrollo de China.

Promover el acceso a las tecnologías 
y la innovación en medicina – 
Resumen: Un enfoque integrado de 
la salud, el comercio y la propiedad 
intelectual para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19

ISBN 978-92-870-5340-4 | Gratuita 
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 un resumen actualizado de la 
segunda edición de este estudio trilateral.

Easing Trade Bottlenecks in 
Landlocked Developing Countries 
(“Mitigar los cuellos de botella del 
comercio en los países en desarrollo 
sin litoral”)

ISBN 978-92-870-7164-4 | CHF 35 
Los países en desarrollo sin litoral se 
enfrentan a muchas dificultades para 
integrarse en las cadenas de suministro 
mundiales. En este informe se describen 
los cuellos de botella del comercio que 
existen en los países en desarrollo sin 
litoral y se formulan recomendaciones 
sobre cómo mantener la fluidez del 
comercio transfronterizo.

A Practical Guide to the Economic 
Analysis of Non-Tariff Measures (“Guía 
práctica para el análisis económico de 
las medidas no arancelarias”)

ISBN 978-92-870-4883-7 | CHF 45 
Tercer volumen de la serie de guías 
prácticas para el análisis de las políticas 
comerciales, publicado conjuntamente por 
la OMC y la UNCTAD.

CLAVE
DE 2020

10 RESULTADOS

Acuerdo sobre la Aplicación 
de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias

ISBN 978-92-870-5328-2
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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.

Principales conclusiones del Informe sobre  
el comercio mundial 2021

• La mayoría de las medidas 
comerciales adoptadas por 
los Miembros de la OMC 
en respuesta a la crisis de la 
COVID-19 fueron medidas 
de facilitación del comercio. 
La rápida recuperación del 
comercio observada tras la 
pandemia pone de relieve la 
manera en que las políticas 
de liberalización del comercio 
pueden promover la resiliencia.

• El comercio puede fortalecer 
la resiliencia, impulsando la 
productividad y el crecimiento 
y aumentando el acceso a 
los bienes y servicios, con 
el fin de prepararse para los 
efectos de las conmociones, 
afrontarlos y recuperarse de 
ellos.

• Las políticas comerciales, 
como la de facilitar los 
controles comerciales para 
contribuir a la circulación de 
bienes de emergencia y limitar 
la aplicación de restricciones 
a la exportación para promover 
la disponibilidad de bienes 

esenciales a nivel mundial, 
pueden ser muy beneficiosas 
en tiempos de crisis.

• Una estructura comercial 
y productiva diversificada 
aumenta la probabilidad de 
que el comercio desempeñe 
una función positiva al afrontar 
las conmociones.

• La cooperación internacional 
puede contribuir de manera 
decisiva a incrementar la 
resiliencia de las cadenas de 
valor mundiales y garantizar 
el acceso a bienes y servicios 
esenciales, incluidas las 
vacunas contra la COVID-19, 
a un costo razonable.

• Los Miembros de la 
OMC podrían hacer una 
contribución aún mayor al 
desarrollo de la resiliencia 
económica fortaleciendo 
su cooperación en 
diversas esferas, como las 
restricciones a la exportación, 
el comercio electrónico y la 
transparencia de las medidas 
comerciales.

Informe sobre el comercio mundial 2021: 
resiliencia económica y comercio

En el Informe sobre el comercio mundial 2021, 
una de las publicaciones emblemáticas de la 
OMC, se examina por qué el sistema mundial 
de comercio interconectado es a la vez 
vulnerable y resiliente ante crisis tales como la 
pandemia de COVID-19. El informe muestra 
que, si se quiere promover la diversificación y 
reforzar la resiliencia económica, es necesario 
contar con un entorno comercial más abierto, 
inclusivo y predecible. 

Actividades de investigación 
económica

  En el emblemático Informe sobre 
el comercio mundial de la OMC se 
examina por qué el sistema mundial 
de comercio interconectado es a la 
vez vulnerable y resiliente ante las 
crisis y cómo la política comercial y 
la OMC pueden apoyar la resiliencia.

  La OMC publicó el índice de costos 
del comercio, que por primera vez 
ofrece a los Miembros un desglose 
detallado de los costos del comercio 
y de quién los sufraga.

  La OMC y el Banco Mundial 
publicaron el estudio The Role of 
Trade in Developing Countries’ 
Road to Recovery, en el que se 
analiza de qué modo el comercio 
internacional puede ayudar a los 
países en desarrollo a recuperarse 
más rápidamente tras la pandemia 
de COVID-19.
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La OMC, al promover la reducción de 
los obstáculos al comercio y una mayor 
transparencia de las políticas comerciales, 
ya desempeña un papel fundamental en la 
resiliencia de las economías. Una mayor 
cooperación internacional en la OMC 
puede ayudar a los Gobiernos a estar mejor 
preparados y a ser más resilientes en el futuro.

“Las políticas que tienen por objeto aumentar 
la resiliencia económica mediante la 
reversión de la integración del comercio y 
la promoción de la autosuficiencia pueden 
tener un efecto contraproducente, lo que 
reduce de hecho la resiliencia económica”, 
dijo la Directora General Okonjo-Iweala en 
la presentación del informe en noviembre. 
“La coordinación de las políticas mundiales 
está llamada a desempeñar una importante 

función en el fomento de la resiliencia 
económica. La OMC ha sido capaz de 
aumentar la transparencia respecto de las 
condiciones del mercado internacional 
mediante la vigilancia de las medidas 
comerciales relacionadas con la COVID y la 
utilización de su poder de convocatoria para 
impulsar la fabricación de vacunas en los 
países en desarrollo”, añadió.

La Directora General 
Okonjo-Iweala 
presenta el Informe 
sobre el comercio 
mundial 2021 el  
16 de noviembre.

La pandemia ha puesto de manifiesto 
algunas situaciones de vulnerabilidad 
que es preciso abordar en los países 
en desarrollo, entre ellas la escasa 
diversificación económica y las dificultades 
de acceso a la financiación del comercio.
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Cadenas de valor mundiales

Los primeros datos de la pandemia actual 
indican que las cadenas de valor mundiales 
han desempeñado un papel fundamental en 
el apoyo a la recuperación económica y que 
muestran una importante evolución en varios 
sentidos, según el informe Global Value 
Chain Development Report 2021: Beyond 
Production. Se trata de un informe publicado 
conjuntamente en noviembre por la OMC, 
el Banco Asiático de Desarrollo, el Instituto 
de Investigación para las Cadenas de Valor 
Mundiales de la Universidad de Estudios 
Empresariales y Económicos, el Instituto de 
Economías en Desarrollo y la Fundación de 
Investigación para el Desarrollo de China.

Índice de costos del comercio

En 2021 la División de Estudios Económicos 
y Estadística publicó el índice de costos del 
comercio de la OMC. Este índice, basado 
en estimaciones de los costos del comercio 
bilateral correspondientes a 43 economías y 
31 sectores entre 2000 y 2018, permite a los 
usuarios, por primera vez, vigilar la evolución 
de los costos del comercio mundial por 
economía y sector, comprender cuáles son 
los principales componentes de los costos del 
comercio, como los aranceles, las medidas no 
arancelarias y la infraestructura, y determinar 
quién soporta los costos más elevados, 
teniendo en cuenta las variables de género, 
ingresos y competencias.

La función del comercio en la 
recuperación de los países  
en desarrollo tras la COVID-19

En una nota de política conjunta de la OMC y 
el Banco Mundial, titulada “The Role of Trade 
in Developing Countries’ Road to Recovery”, 
se analiza de qué modo el comercio 
internacional puede apoyar la recuperación 
tras la pandemia de COVID-19 y las futuras 
crisis mundiales.

Según se indica en el informe, el comercio 
y las cadenas de valor mundiales han dado 
muestras de resiliencia y están impulsando 
la recuperación de la pandemia de 
COVID-19. Sin embargo, la pandemia ha 
puesto de manifiesto algunas situaciones de 
vulnerabilidad que es preciso abordar en los 
países en desarrollo, entre ellas la escasa 
diversificación económica y las dificultades 
de acceso a la financiación del comercio. 
Los Gobiernos pueden actuar individual y 
colectivamente para propiciar que el comercio 
facilite la transición hacia un desarrollo 
ecológico, resiliente e inclusivo.
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Jurado
El jurado de 2021 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.

Premio OMC de Ensayo  
para Jóvenes Economistas

Swapnika Rachapalli, ganadora 
ex aequo de la edición de 2021 del 
Premio de Ensayo para Jóvenes 
Economistas.

Tomás Domínguez-Iino, ganador de la edición 
de 2021 del Premio de Ensayo para Jóvenes 
Economistas, con Roberta Piermartini, de la División 
de Estudios Económicos y Estadística de la OMC.

Los ganadores de la edición de 2021 del Premio de 
la OMC de Ensayo para Jóvenes Economistas fueron 
Tomás Domínguez-Iino, por su estudio “Efficiency 
and Redistribution in Environmental Policy: An 
Equilibrium Analysis of Agricultural Supply Chains”, 
y Swapnika Rachapalli por su estudio “Learning 
between Buyers and Sellers Along the Global Value”. 
Los ganadores compartirán el premio de CHF 5.000.

En su ensayo, Tomás Domínguez-Iino va más allá de los 
impuestos sobre el carbono para examinar las posibilidades 
de regular las ramas de producción orientadas al 
comercio y competitivas imperfectas que contribuyen 
al cambio climático. Demuestra que la imposición de 
aranceles ambientales a las importaciones de productos 
agropecuarios procedentes de Sudamérica es una 
opción que resultaría poco satisfactoria a causa de la 
“fuga de carbono”, según la cual las reducciones de 
emisiones logradas por los mercados regulados se ven 
contrarrestadas en su mayoría por el incremento de las 
corrientes comerciales hacia los mercados no regulados. 
Este estudio ayuda a los responsables de la formulación de 
políticas a precaverse de las consecuencias no deseadas 
de las decisiones de política.

Tomás Domínguez-Iino es argentino. Se doctoró en la 
Universidad de Nueva York en 2021. Es investigador 
postdoctoral en la facultad Booth School of Business de 
la Universidad de Chicago, y se incorporará a la Junta de 
Gobernadores de la Reserva Federal a partir de 2022.

En su ensayo, Swapnika Rachapalli se pregunta si los 
proveedores de insumos aprenden de sus compradores 
a realizar productos de elaboración más avanzada y, en 
caso afirmativo, qué función desempeña el comercio 
internacional al brindar acceso a mejores conocimientos 
del exterior sobre las fases ulteriores del proceso 
productivo gracias a las interacciones entre compradores 
y vendedores. En el estudio se llega a la conclusión de 
que los beneficios de esa apertura son mayores para 
las empresas/los países con menos conocimientos 
tecnológicos y que antes tenían menos acceso a los 
mercados extranjeros. Se señala un mecanismo muy 
importante que permite a los países en desarrollo 
beneficiarse del comercio con los países industrializados 
mediante la mejora de la tecnología.

Swapnika Rachapalli es de la India. Se doctoró en la 
Universidad de Toronto (Canadá) en 2021. Es becaria 
postdoctoral en la Sección de Economía Internacional de la 
Universidad de Princeton y, a partir de julio de 2022, será 
Profesora Adjunta en la Universidad de Columbia Británica.
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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.

Actividades de estadística
  Los estadísticos de la OMC vigilaron las 
tendencias del comercio de mercancías 
y servicios y los efectos de la COVID 
19, especialmente en las economías en 
desarrollo. La OMC publicó notas estadísticas 
sobre el comercio de productos médicos y la 
disponibilidad de vacunas contra la COVID-19.

  En el Examen estadístico del comercio 
mundial, la emblemática publicación 
estadística de la OMC, se pasó revista a las 
repercusiones comerciales de la COVID-19. 
Este estudio se complementó con las otras 
dos publicaciones estadísticas anuales, 
Perfiles comerciales y Perfiles arancelarios en 
el mundo.

  La OMC, junto con la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), publicó el primer conjunto 
equilibrado de datos sobre el comercio 
de servicios, que proporciona una matriz 
completa y equilibrada de datos de 
exportación e importación.

Novedades en materia de estadísticas 
relacionadas con la COVID-19

Los estadísticos de la OMC vigilaron la repercusión 
de la pandemia de COVID-19 en el comercio 
internacional y las cadenas de suministro 
mundiales, proporcionando informes y perspectivas 
analíticas para apoyar la adopción de decisiones 
sobre políticas comerciales.

En 2021, la OMC publicó dos actualizaciones de la 
nota informativa sobre “El comercio de productos 
médicos en el contexto de la lucha contra la 
COVID-19”, publicada por primera vez en abril de 
2020, y un nuevo informe sobre la producción de 
vacunas contra la COVID-19 y aranceles impuestos 
a los insumos de las vacunas, titulado “La 
producción de vacunas contra la COVID-19 y los 
aranceles sobre los insumos de las vacunas”. Los 
productos abarcados en este último documento se 
basaron en un proyecto elaborado en cooperación 
con otras organizaciones internacionales y el sector 
privado: la “Lista indicativa conjunta de insumos 
esenciales para las vacunas contra la COVID-19”. 
También se publicó otra nota informativa titulada 
“Mejorar los datos sobre el comercio de productos 
esenciales para luchar contra la COVID-19: el 
posible camino a seguir”.

Junto con el FMI, la OMC puso en marcha en 
noviembre el Sistema OMC-FMI de Seguimiento del 
Comercio de Vacunas contra la COVID-19, con el 
objetivo de hacer un seguimiento del comercio y el 
suministro y de aumentar la transparencia en el flujo 
transfronterizo de vacunas.

La Secretaría de la OMC siguió mejorando la 
cobertura y la difusión de datos mensuales y 
trimestrales sobre el comercio de mercancías y 
servicios, mediante la producción de una serie de 
noticias y notas informativas en las que se ponen de 
relieve las tendencias más recientes del comercio 
internacional y las cadenas de suministro mundiales. 
Se publicaron notas informativas trimestrales sobre 
el comercio de bienes intermedios para reflejar las 
tendencias de las cadenas de suministro mundiales.

La Directora 
General Okonjo-
Iweala presenta las 
previsiones de la OMC 
sobre el comercio en 
una conferencia de 
prensa, celebrada en 
octubre de 2021.
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Publicaciones estadísticas  
y series de datos

En el Examen estadístico del comercio mundial, 
la emblemática publicación estadística de la 
OMC, se pasó revista a las repercusiones 
comerciales de la COVID-19. La publicación 
Perfiles comerciales 2021 contiene una serie de 
indicadores clave sobre el comercio de bienes 
y servicios, mientras que la publicación Perfiles 
arancelarios en el mundo 2021 proporciona 
información sobre los aranceles y las medidas no 
arancelarias.

Se amplió el Portal de Datos de la OMC en el 
sitio web de la Organización para dar acceso a 
una selección de bases de datos fundamentales 
que ofrecen estadísticas sobre diversas medidas 
relacionadas con el comercio.

En colaboración con la OCDE se elaboró un 
nuevo conjunto equilibrado de datos sobre 
el comercio bilateral de servicios (BaTIS) de 
200 economías en el período 2005-2019. 
Este recurso ofrece una matriz completa y 
equilibrada que concilia datos sobre exportación 
e importación anteriormente asimétricos.

Con el apoyo de la Organización Mundial de 
Aduanas, los estadísticos de la OMC pusieron 
en marcha una herramienta en línea —HS 
Tracker (Rastreador del SA)— para ayudar a los 
funcionarios de aduanas y a los comerciantes 
a prepararse para los cambios en el Sistema 
Armonizado (SA; véase la página 92).

Creación de capacidad estadística

Un proyecto de desarrollo de capacidad 
estadística en África, que se puso en marcha 
en 2020 en colaboración con la OCDE y la 
Comisión Económica para África de las Naciones 
Unidas, fortaleció las relaciones con los 
estadísticos nacionales de los países africanos.

La Secretaría de la OMC participó en diversos 
talleres de sensibilización sobre la forma de 
medir el comercio digital, como se indica en el 
manual sobre la medición del comercio digital 
titulado “Handbook on Measuring Digital Trade”, 
publicado en 2020 en colaboración con la OCDE 
y el FMI.

Los estadísticos de la OMC colaboraron en 
los cursos y seminarios en línea organizados 
conjuntamente con la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 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, regionales y de 
política comercial y los seminarios adaptados 
a las necesidades nacionales se presentaron 
periódicamente herramientas en línea para 
difundir información sobre el acceso a los 
mercados y las estadísticas comerciales.

La OMC prestó asistencia técnica en materia de 
comercio de servicios a los países del Foro de 
Cooperación Económica de Asia y el Pacífico 
y de la Organización de Cooperación Islámica. 
La Secretaría de la OMC también impartió 
capacitación relativa a los indicadores sobre las 
cadenas de valor mundiales.

Cooperación internacional

La Secretaría de la OMC, junto con la OCDE, 
fue uno de los principales colaboradores de 
la primera guía de compiladores de Eurostat, 
titulada European business statistics compilers 
guide for European statistics on international 
supply of services by mode of supply. Estas 
directrices ayudan a los países a elaborar 
estadísticas oficiales sobre el comercio de 
servicios desglosadas en los cuatro modos de 
suministro definidos en el Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios de la OMC.

Se actualizaron los datos del portal dedicado 
al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionados con el comercio. Esta 
iniciativa simplifica la presentación de informes 
y ha dado lugar a una mayor cooperación con el 
Centro de Comercio Internacional y la UNCTAD.

I-TIP

El Portal Integrado de Información Comercial 
(I-TIP), que proporciona la información más 
completa sobre las medidas no arancelarias, se 
actualizó periódicamente con nueva información 
relativa a las políticas en materia de comercio de 
servicios y las estadísticas comerciales. A finales 
de 2021 se habían incluido más de 65.000 
medidas no arancelarias sobre el comercio de 
mercancías, frente a las 62.000 registradas el 
año anterior.
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Información general

El Programa de Cátedras OMC (PCO), 
iniciado en 2010, tiene por objeto 
promover las investigaciones sobre 
el sistema de comercio en el mundo 
académico y responder a las necesidades 
de los encargados de la formulación de 
políticas de los países en desarrollo y los 
países 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 de cursos sobre política 
comercial, organizar actividades de 
divulgación para difundir la investigación 
y brindar asesoramiento sobre políticas 
a los interesados gubernamentales 
y otras partes interesadas. El PCO 
forma parte de la División de Gestión 
del Conocimiento y la Información, de 
Divulgación Académica y del Programa 
de Cátedras OMC.

Cooperación con las  
instituciones académicas

  Diecisiete universidades de países menos 
adelantados y países en desarrollo 
Miembros se adhirieron al Programa de 
Cátedras OMC (PCO), casi duplicando su 
tamaño.

  La OMC proporcionó financiación 
a las Cátedras existentes del PCO 
para 11 proyectos de investigación 
seleccionados por concurso.

  Seis estudiantes de Burkina Faso, 
Etiopía, Kazajstán, Lesotho, el Senegal 
y Tailandia participaron en el Programa 
de Apoyo de la OMC a los Estudios de 
Doctorado, mientras que 81 universidades 
participaron en las rondas regionales 
de la edición anual del Concurso de 
Simulación Judicial John H. Jackson.

Tercera fase del Programa  
de Cátedras OMC

En noviembre de 2021, 17 universidades 
de países menos adelantados y países en 
desarrollo Miembros se adhirieron al Programa 
de Cátedras OMC (PCO), lo que en la 
práctica duplicó su tamaño hasta abarcar un 
total de 36 instituciones. La OMC recibió un 
total de 126 solicitudes de universidades de 
54 Miembros de todos los continentes para el 
nuevo ciclo del programa.

Entre los candidatos seleccionados se 
encuentran universidades de países y regiones 
que antes no estaban suficientemente 
representados en el programa.

Siguiendo la recomendación de una evaluación 
externa independiente del PCO, encargada 
al término del ciclo anterior en 2018, la OMC 
decidió ampliar significativamente el programa. 
En diciembre de 2020 se publicó una 
convocatoria de presentación de solicitudes 
para la tercera fase del programa.

El elevado número de solicitudes permitió 
un proceso de selección muy competitivo 
dirigido por el equipo del PCO, con el apoyo 
de expertos de otras divisiones de la OMC 
y en colaboración con la Junta Consultiva 
Académica del PCO.

Los 17 titulares de nuevas Cátedras OMC son 
del Camerún, China, Colombia, Costa Rica, 
el Ecuador, Egipto, Etiopía, la India, Lesotho, 
Nepal, el Pakistán, el Perú, Rwanda, el Taipei 
Chino, Tanzanía, Uzbekistán y Viet Nam.

Al anunciar el resultado, la Directora General 
Okonjo-Iweala declaró su intención de admitir 
a instituciones en el PCO a medida que se 
vayan recibiendo las solicitudes en el futuro. 

“Tras examinar con detalle la estructura actual 
[…], creo que sería más beneficioso admitir a 
un número menor de candidatos con mayor 
frecuencia. Esto nos permitirá hacer que 
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Impacto del Programa de Cátedras OMC

“El PCO refuerza directamente la capacidad 
de los Miembros para participar plenamente 
en el sistema multilateral de comercio 
mediante asociaciones directas con las 
instituciones beneficiarias. A través del 
PCO, los Gobiernos tienen acceso directo 
a los conocimientos especializados de 
los titulares de las Cátedras en materia 
de política comercial. La alta calidad de 
sus investigaciones y el asesoramiento 
efectivo se traducen en medidas de política 
gubernamentales”.
Director General Adjunto Xiangchen Zhang

“Con las nuevas instituciones seleccionadas, 
el PCO ofrece una mejor representación 
geográfica en los países menos 
desarrollados de América Central, África 
Central y Meridional y Asia Central y 
Meridional, que antes eran regiones poco 
representadas. Esta diversidad aporta al 
programa una riqueza que hace que el 
conjunto sea mucho más que la suma de 
las partes”.
Marcelo Olarreaga, Profesor de Economía de la 
Universidad de Ginebra y miembro de la Junta 
Consultiva Académica del PCO

“El objetivo de este programa es que 
los PMA, al hacer frente a numerosas 
dificultades relacionadas con el comercio, 
participen plenamente en el sistema 
multilateral de comercio y se beneficien de 
él mediante el análisis de los problemas con 
que se enfrentan nuestras economías. El 
PCO permite sensibilizar sobre el comercio 
internacional a varios estratos de la 
sociedad: el sector privado, los responsables 
políticos y los negociadores del mañana”.
Embajador Ahmad Makaila (Chad),  
Presidente del Grupo de PMA

“Las Cátedras elaboran programas de 
investigación y formación pertinentes y de 
alta calidad en materia de competencias 
especializadas mediante planes curriculares 
de comercio y actividades de divulgación 
que se actualizan periódicamente. Han 
logrado proporcionar a los responsables 
de la formulación de políticas y a otras 
partes interesadas un asesoramiento a 
medida, basado en datos, que se traduce en 
medidas de política concretas en los países 
beneficiarios, como se ha demostrado en los 
resultados anteriores”.
Embajador Mujtaba Piracha (Pakistán), Presidente  
del Comité de Comercio y Desarrollo

“Austria es donante del Programa de 
Cátedras porque genera una excelente 
sostenibilidad a largo plazo al capitalizar 
la especialización académica. También 
considero muy importante que el programa 
se centre en los temas más pertinentes para 
los encargados de la formulación de políticas 
y los colectivos interesados, entre ellas, las 
abarcadas por la labor de los comités y las 
negociaciones de la OMC”.
Cynthia Zimmermann, Viceministra Federal  
de Comercio y Digitalización de Austria

“El PCO se ha convertido en una comunidad 
de práctica, aprendizaje y colaboración 
entre instituciones académicas, regiones y 
disciplinas relacionadas con el comercio. 
Los tres pilares del programa están 
estrechamente interrelacionados y los 
respectivos cauces de intercambio de 
información sirven para enriquecer las 
actividades y los resultados de cada pilar”.
Trudi Hartzenberg, Directora Ejecutiva Centro de 
Derecho Mercantil y miembro de la Junta Consultiva 
Académica
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el programa sea aún más representativo, 
aumentar su visibilidad y generar más impulso 
en la red de cátedras y con los Miembros”, dijo.

La actual red del PCO está formada por 
14 instituciones seleccionadas como Cátedras 
OMC por un mandato de cuatro años en la 
primera fase de 2009, y otras seis Cátedras 
seleccionadas en la segunda fase, que 
comenzó en 2014. El PCO está financiado por 
el Fondo Fiduciario Global de la OMC, con 
contribuciones de Australia, Austria, Francia y 
los Países Bajos.

Actividades realizadas en el marco  
del Programa de Cátedras OMC

En 2021 la OMC proporcionó financiación a 
las Cátedras existentes para 11 proyectos de 
investigación seleccionados por concurso. 
Estos proyectos se centraron en la creación 
de capacidad para cuestiones importantes 
relacionadas con las recientes declaraciones 
conjuntas de los Miembros de la OMC. Entre 
esas cuestiones figuran el comercio y el 
empoderamiento económico de las mujeres, 
la resiliencia económica durante la pandemia 
de COVID-19, el desarrollo sostenible y la 
economía azul, la integración regional, las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) y la economía digital.

La diversidad académica de las Cátedras y 
de sus equipos generó un amplio conjunto 
de análisis jurídicos y económicos de las 
cuestiones, lo que contribuyó a fundamentar 
la formulación de políticas nacionales y 
regionales. Los proyectos demuestran 
el efecto de creación de capacidad del 
Programa de Cátedras y la importancia del 
marco de gestión basada en los resultados 
que se aplica para su seguimiento.

Programas de apoyo académico

En 2021, seis estudiantes de Burkina Faso, 
Etiopía, Kazajstán, Lesotho, el Senegal 
y Tailandia participaron en el Programa 
de Apoyo de la OMC a los Estudios de 
Doctorado, que tiene como objetivo contribuir 
al desarrollo de conocimientos académicos 
sobre cuestiones relacionadas con la OMC 
en los países en desarrollo. Debido a la 
pandemia, el programa se impartió de forma 
virtual. Las tesis doctorales contribuyen 
de manera significativa a la creación de 
conocimientos especializados sobre comercio 
internacional y sobre los asuntos relacionados 
con la OMC en los países en desarrollo.

La OMC firmó un memorando de 
entendimiento con la Asociación Europea 
de Estudiantes de Derecho, formalizando la 
fructífera relación que desde hace 20 años 
mantienen ambas entidades en la organización 
del Concurso de Simulación Judicial John 
H. Jackson sobre Derecho de la OMC, que 
contó con la participación de 81 universidades 
en 2021 (véase la página 154). El concurso 
se ha convertido en un evento de alcance 
verdaderamente mundial, en el que 
participan centenares de estudiantes de 
derecho mercantil, además de académicos y 
profesionales que actúan como miembros del 
jurado, y promueve el interés por los asuntos 
de la OMC en todo el mundo.

17
Diecisiete 

universidades de 
países menos 
adelantados  
y países en 
desarrollo  

Miembros se 
adhirieron al 
Programa de 

Cátedras OMC
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Universidades que participan
en el Programa de Cátedras OMC

Cátedras de 
las fases I y II 
establecidas  

en 2010 y 2014

1 Argentina

Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales

2 Barbados

Universidad de las 
Indias Occidentales

3 Benin

Universidad de 
Abomey-Calavi

4 Brasil

Fundación Getulio 
Vargas, Escuela  
de Economía  
de São Paulo

5 Chile

Universidad de Chile

6 China

Universidad de 
Economía y Comercio 
Internacional de 
Shanghái

7 Federación de 
Rusia

Universidad Estatal 
de San Petersburgo

8 Indonesia

Universidad Gadjah 
Mada

9 Jordania

Universidad  
de Jordania

10 Kenya

Universidad  
de Nairobi

11 Marruecos

Universidad 
Mohammed V - 
Souissi

12 Mauricio

Universidad  
de Mauricio

13 México

Instituto Tecnológico 
Autónomo de México

14 Omán

Universidad  
Sultan Qaboos

15 Senegal

Universidad  
Cheikh Anta Diop

16 Singapur

Universidad Nacional 
de Singapur

17 Sudáfrica

North-West University

18 Túnez

Universidad de Túnez, 
Tunis Business School

19 Turquía

Universidad Bilgi  
de Estambul

1

2

4

6

11

22

23

24

31

4

1

11

6

2
23

24

31

22
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Cátedras de la fase III 
establecidas en 2021

Cátedras de las fases I y II 
establecidas en 2010 y 2014

Cátedras de 
la fase III 

establecidas  
en 2021

23 Costa Rica

Universidad Nacional

24 Ecuador

Universidad Andina 
Simón Bolívar Sede

25 Egipto

Universidad  
de El Cairo

26 Etiopía

Universidad  
de Addis Abeba

27 India

Instituto de Comercio 
Exterior de la India

28 Lesotho

Universidad Nacional 
de Lesotho

29 Nepal

Kathmandu 
University School 
of Management

30 Pakistán

Lahore School  
of Economics

31 Perú

Pontificia Universidad 
Católica del Perú

32 Rwanda

Universidad  
de Rwanda

33 Taipei Chino

Universidad Nacional 
de Taiwán

34 Tanzanía

Centro de Formación 
sobre Política 
Comercial en África

35 Uzbekistán

Universidad  
de Economía Mundial 
y Diplomacia  
de Uzbekistán

36 Viet Nam

Universidad de 
Comercio Exterior

20 Camerún

Université  
de Yaoundé II 

21 China

Universidad de 
Economía y Comercio 
Internacional

22 Colombia

Universidad  
de los Andes
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Información general

En 2020 se creó la Sección de 
Gestión del Conocimiento, que 
forma parte de la División de Gestión 
del Conocimiento y la Información, 
de Divulgación Académica y del 
Programa de Cátedras OMC (KMD), 
para promover el intercambio de 
conocimientos dentro de la OMC y con 
los Miembros. La mejora de la gestión 
del conocimiento acrecienta la eficacia 
de la Secretaría al prestar servicio a los 
Miembros en los principales ámbitos 
de actividad de la OMC.

La Secretaría participa en una red mundial 
de centros de coordinación de la gestión 
del conocimiento adscritos a numerosas 
organizaciones internacionales. Este foro, 
convocado por la Oficina de Coordinación del 
Desarrollo de las Naciones Unidas, se reúne 
periódicamente para intercambiar buenas 
prácticas, enseñanzas extraídas y dificultades 
comunes a que se enfrentan las entidades de 
las Naciones Unidas en diversos aspectos de 
la gestión del conocimiento.

En 2021, la Sección de Gestión del 
Conocimiento organizó una exposición de arte 
africano inicialmente prevista como actividad 
paralela a la CM12. La exposición del talento 
africano joven incluyó obras de la Africana 
Art Foundation en Ginebra. El primer tema 
de la exposición se tituló “UBUNTU: Soy 
porque SOMOS”, inspirado en una expresión 
sudafricana que se refiere a la condición 
humana, la generosidad, la unidad e incluso 
la vulnerabilidad que todas las personas 
comparten. El segundo tema era la importancia 
de promover un medio ambiente más sostenible.

Gestión de documentos y archivos

La Sección de Gestión de Documentos y 
Archivos es parte integrante de la KMD y tiene 
por objeto garantizar la buena gestión de los 
documentos y archivos de la Secretaría.

En julio de 2021, con el apoyo de la División de 
Soluciones de Tecnología de la Información, 
la Sección de Gestión de Documentos y 
Archivos puso en marcha un nuevo Sistema 
de Gestión Electrónica de Documentos y 
Archivos basado en la tecnología M-Files, que 
aumenta la eficiencia y mejora la capacidad 
de búsqueda y la accesibilidad de los 
documentos, lo que permite a la Secretaría 
ayudar mejor a los Miembros.

La Sección de Gestión de Documentos y 
Archivos es miembro del Consejo Internacional 
de Archivos y participa activamente en la 
red de gestores documentales y archivistas 
de las organizaciones internacionales. Esta 
participación da visibilidad internacional a los 
documentos históricos de la OMC.

En 2021 se pusieron en marcha dos series 
de intercambio de conocimientos. Los 
seminarios virtuales “Thinker Thursdays” 

tienen por objeto ofrecer un panorama general 
de la gestión del conocimiento y mostrar 
cómo puede contribuir a la labor diaria de la 
Secretaría de la OMC. El marco de debates 
“en el camino hacia la Duodécima Conferencia 
Ministerial” presenta las cuestiones clave de 
las negociaciones y las dificultades a que se 
enfrentan los negociadores comerciales en el 
período previo a la Duodécima Conferencia 
Ministerial (CM12).

Gestión del conocimiento
  La Sección de Gestión del Conocimiento 
de la OMC trabajó para promover el 
intercambio de conocimientos dentro 
de la OMC y con los Miembros a fin de 
acrecentar la eficacia de la Secretaría.

  Las visitas al sitio web de la Biblioteca 
de la OMC han aumentado más de un 
500% desde que se puso en marcha el 
sitio en 2019.

  En 2021, la Biblioteca creó un “portal de 
investigación para los funcionarios de la 
OMC y el PCO” con el fin de facilitar el 
acceso a las investigaciones realizadas 
en el marco del Programa de Cátedras 
OMC (PCO).
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Biblioteca de la OMC

En 2021, la Biblioteca de la OMC prestó una 
amplia gama de servicios presenciales y cada 
vez más virtuales a los órganos de la OMC, 
las misiones, los funcionarios de la Secretaría, 
las capitales de los Miembros, otras 
organizaciones intergubernamentales, ONG y 
académicos de todo el mundo. Las visitas al 
sitio web de la Biblioteca han aumentado más 
de un 500% desde que se puso en marcha el 
sitio en 2019, y los usuarios provienen de 171 
países.

Una de las innovaciones de la Biblioteca 
en 2021 fue la creación de un “portal de 
investigación para los funcionarios de la OMC 
y el PCO” con el fin de facilitar el acceso a 
las investigaciones realizadas por los antiguos 
y actuales funcionarios de la OMC y por los 
académicos en el marco del Programa de 
Cátedras OMC (PCO, véase la página 205). 
Esta iniciativa incluye publicaciones periódicas 
sobre las actividades del PCO.

En diciembre de 2021 se puso en marcha el 
portal de recursos de noticias sobre comercio 
de la Biblioteca de la OMC. Este portal facilita 
el acceso a más de 1.600 recursos de noticias 
sobre comercio, en su mayoría gratuitos, 
incluyendo datos de la OMC y externos sobre 
acuerdos comerciales regionales.

El sitio web mejorado de la Biblioteca de 
la OMC proporciona acceso a un catálogo 
en línea de revistas electrónicas, recursos 
de noticias, recomendaciones de lectura y 
bibliografías, con numerosos recursos que 
pueden utilizarse gratuitamente en cualquier 
parte del mundo. La sala de lectura in situ abre 
de lunes a viernes (excepto los días festivos 
oficiales).

La Directora General 
Okonjo-Iweala ve obras 
de una exposición 
de arte africano, 
organizada en la OMC 
en diciembre.
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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.

10
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Tras tomar posesión de su cargo 
el 1 de marzo de 2021, la Directora 
General Ngozi Okonjo-Iweala anunció 

el 4 de mayo el nombramiento de sus cuatro 
Directores Generales Adjuntos: la Sra. Angela 
Ellard (Estados Unidos), la Sra. Anabel 
González (Costa Rica), el Embajador Jean-
Marie Paugam (Francia) y el Embajador 
Xiangchen Zhang (China).

En abril de 2021 se creó una nueva unidad, 
la Unidad de Resultados de la OMC, que 
trabaja en estrecha colaboración con la 
Directora General y con las divisiones de la 
Secretaría de la OMC para apoyar mejor a 
los Miembros en sus esfuerzos por alcanzar 
resultados concretos en la CM12 y más 
allá. Entre las principales esferas de interés 
inmediato cabe mencionar la colaboración con 
las divisiones pertinentes para elaborar una 
respuesta efectiva de la OMC a la pandemia 
de COVID-19, las subvenciones a la pesca, 
la solución de diferencias, la agricultura, las 
cuestiones relativas al desarrollo y un enfoque 
coordinado de la reforma de la OMC.

El 16 de abril de 2021, la Directora General 
informó a los Miembros de la OMC de que 
estaba buscando consultores externos para 
realizar una evaluación independiente y 
objetiva de la Secretaría de la OMC. Tras un 
proceso de licitación competitivo, se eligió a 
McKinsey & Company para llevar a cabo un 
“Examen estructural de la Secretaría de la 
OMC”. En junio y julio, un equipo de base de 
McKinsey trabajó en la sede de la OMC para 
realizar una evaluación basada en hechos.

McKinsey pidió al personal que completase 
dos encuestas y organizó una serie de 
reuniones con él mediante grupos de reflexión, 
talleres y entrevistas individuales. McKinsey 
también celebró tres sesiones de consultas 
con los Miembros. Posteriormente, elaboró un 
informe en el que exponía su diagnóstico de los 
puntos fuertes de la Secretaría y determinaba 
las esferas susceptibles de mejoras. 

En una reunión general celebrada en julio de 
2021, la Directora General y los consultores 
de McKinsey presentaron un resumen de 
la labor realizada y la acción futura. El 1 de 
febrero de 2022, la Directora General anunció 
el establecimiento de la Oficina para la 
Transformación con el fin de impulsar la labor 
de transformación en las esferas determinadas 
durante la fase de diagnóstico.

COVID-19

El Grupo de Trabajo Especial sobre 
Salud, creado en 2020 en respuesta a la 
pandemia, siguió desempeñando una función 
fundamental para garantizar la salud y la 
seguridad del personal de la OMC y el buen 
funcionamiento 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.

Secretaría de la OMC
  La Directora General Okonjo-Iweala anunció el 
nombramiento de Angela Ellard (Estados Unidos), 
Anabel González (Costa Rica), Jean-Marie Paugam 
(Francia) y Xiangchen Zhang (China) como Directores 
Generales Adjuntos.

  Los funcionarios recibieron ayuda durante la pandemia 
de COVID-19 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 2021 se cubrieron 55 vacantes. La 
División de Recursos Humanos siguió reasignando 
recursos a las esferas de alta prioridad.

  Se creó una nueva unidad, la Unidad de Resultados 
de la OMC, que trabaja en estrecha colaboración con 
la Directora General y con las divisiones para ayudar 
a los Miembros a alcanzar resultados concretos en la 
Duodécima Conferencia Ministerial (CM12) y más allá.

  La Directora General inició una evaluación externa de la 
Secretaría de la OMC para identificar las esferas en las 
que se puede mejorar la eficiencia.
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El Servicio Médico siguió ayudando a los 
funcionarios afectados por la pandemia y 
manteniendo la seguridad de las instalaciones. 
También proporcionó estadísticas sobre los 
casos de COVID-19 en la OMC y propuso 
medidas para mitigar los riesgos para el 
personal.

Dotación de personal

La actividad de contratación de la OMC siguió 
siendo considerable, y en 2021 se cubrieron 
55 vacantes. El número total de funcionarios 
aumentó a 627 (véanse el gráfico 1 y el 
gráfico 2). Los funcionarios de la Secretaría 
proceden de 81 Miembros de la OMC (véase 
el gráfico 4), dos más que en 2020.

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 (véase el cuadro 1). Los 
idiomas de trabajo de la OMC son el español, 
el francés y el inglés.
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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 2021

345  
mujeres

282  
hombres

Mi primer contacto con la OMC fue como 
joven delegada en las negociaciones para 
la ampliación del Acuerdo sobre Tecnología 
de la Información para Filipinas. Mi trabajo 
consistía en hacer un seguimiento de los 
derechos arancelarios y los datos sobre el 
comercio de productos de alta tecnología, 
que después se utilizaban para 
fundamentar los debates celebrados en 
Ginebra.

No podía imaginar entonces que más tarde 
desempeñaría una función similar en la 
Secretaría de la OMC. Trabajo como Oficial 
de Estadística en la División de Examen de 
las Políticas Comerciales, preparando y 
analizando datos arancelarios y 
comerciales para el Comité de Acuerdos 
Comerciales Regionales.

Anteriormente ocupé cargos en el Banco 
Asiático de Desarrollo, el ITC y la OMPI. 
Esas funciones me han permitido aportar a 
la OMC puntos de vista diferentes —
especialmente como mujer que trabaja con 
datos— sobre las perspectivas del 
comercio internacional, en particular con 
respecto a la forma en que utilizamos los 
datos y a los cambios que está 
introduciendo la tecnología al respecto.

Tengo un Máster en Economía 
Internacional por el Instituto Superior de 
Estudios Internacionales y de Desarrollo de 
Ginebra, y actualmente estoy terminando 
un Máster en Ciencia de Datos e 
Inteligencia Artificial en el Data 
ScienceTech Institute de París.

Nueva contratación
Pamela 
Bayona
Oficial de  
Estadística,  
División de  
Examen de  
las Políticas 
Comerciales

Nacionalidad:  
Filipinas
Fecha de 
incorporación:  
10 de enero de 2022
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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 63% de la plantilla 
y el personal de apoyo el 37%. En la OMC, 
el número de mujeres sigue siendo superior 
al de hombres: 345 frente a 282 (véase el 
gráfico 1). En la categoría profesional, el 
47% del personal son mujeres y el 53% son 
hombres, en comparación con el 42% y el 
58%, respectivamente, en 2014.

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. 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 ofrece 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 psicológica 
y social. Estas funciones se añaden a las 
desempeñadas por los mediadores externo e 
interno, el Jefe de la Oficina de Supervisión 
Interna y el Asesor Jurídico de la Administración.

En enero de 2021 se incorporaron al Programa 
para Jóvenes Profesionales 14 jóvenes 
profesionales. El grupo incluía profesionales 
de Bangladesh, Belice, Eswatini, Georgia, 
Guatemala, Indonesia, Malawi, Mauritania, 
Namibia, Nicaragua, Nigeria, la República 
Dominicana, Tailandia y el Taipei Chino. Los 
participantes fueron elegidos entre más de 
2.400 candidatos tras un competitivo proceso 
de selección.

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 171).

Iniciativas

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, y en septiembre 
de 2021 entró en funcionamiento para los 
empleados incorporando las actividades 

Me familiaricé con el derecho de la OMC 
mientras cursaba mi máster en el Instituto 
Superior de Estudios Internacionales y de 
Desarrollo de Ginebra. Tuve la suerte de 
participar en el Concurso de Simulación 
Judicial, un procedimiento simulado de 
solución de diferencias en el marco de las 
normas de la OMC. Tras profundizar en las 
complejidades de la legislación comercial y 
conocer a profesionales alentadores durante 
el concurso, supe que el derecho mercantil era 
la vía que quería seguir en mi vida profesional.

Antes de incorporarme a la OMC, proporcioné 
asesoramiento jurídico en Rusia en relación 
con las investigaciones sobre medidas 
comerciales correctivas en el extranjero. Dado 
que Rusia era un nuevo Miembro de la OMC, 
los juristas especializados en comercio eran 
una especie rara e incluso los menos 
experimentados como yo tuvimos que abordar 
proyectos difíciles.

Como jurista especializada en solución de 
diferencias, asesoro a los grupos especiales 
de la OMC en asuntos relacionados con las 
medidas comerciales correctivas. Es un trabajo 
que requiere una labor constante de 
resolución de cuestiones intrincadas y 
redacción de textos complejos. Una de las 
cosas que más valoro son los conocimientos, 
la amabilidad y el apoyo de mis colegas. A mi 
juicio, es el espíritu de equipo lo que nos 
permite prestar un asesoramiento jurídico de 
alta calidad y ayudar a los grupos especiales a 
resolver las diferencias entre los Miembros de 
la OMC de forma pacífica. De ahí que mi 
trabajo resulte tan gratificante.

Nueva contratación
Anastasia 
Smirnova
Jurista  
Especializada  
en Solución  
de Diferencias,  
División de  
Normas

Nacionalidad:  
Rusia
Fecha de  
incorporación:  
14 de septiembre de 2021
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Secretaría Ejecutiva del 
Marco Integrado mejorado

Ratnakar Adhikari 

Unidad de Resultados

Edwini Kessie

Directora General

Dra. Ngozi Okonjo-Iweala1

Secretaría del Órgano  
de Apelación

Gabinete del  
Director General

Dr. Bright Okogu2

Director General Adjuntow 

Xiangchen Zhang3

Acceso a los mercados

Suja Rishikesh Mavroidis

Comercio de Servicios  
e Inversión

Xiaolin Chai

Oficina de Supervisión 
Interna

Benoit de Schoutheete 

Consejo y Comité  
de Negociaciones  

Comerciales

Directora General Adjunta 

Anabel González3

División de Soluciones  
de Tecnología  

de la Información 

Fabrice Boudou

Estudios Económicos  
y Estadística

Robert Koopman

División de  
Servicios Lingüísticos  
y de Documentación4

Propiedad Intelectual, 
Contratación Pública  

y Competencia 

Antony Taubman

Director General Adjunto

Jean-Marie Paugam3 

Agricultura y  
Productos Básicos

Edwini Kessie

Comercio  
y medio ambiente 

Aik Hoe Lim

Examen de las Políticas 
Comerciales 

Willy Alfaro 

Información y  
Relaciones Exteriores

Keith Rockwell

Administración  
y Servicios Generales

Nthisana Phillips 

Directora General Adjunta

Angela Ellard3

Asuntos Jurídicos

John Adank

Normas 

Clarisse Morgan

Recursos Humanos5 

Desarrollo 

Shishir Priyadarshi 

Instituto de Formación  
y Cooperación Técnica

Bridget Chilala

Gestión de  
los Conocimientos  
y la Información,  

Divulgación Académica  
y Programa  

de Cátedras OMC

Werner Zdouc

1 La Directora General Okonjo-Iweala entró en funciones  
el 1 de marzo de 2021.
2 El Dr. Bright Okogu asumió el cargo el 2 de mayo de 2021.  
Tim Yeend fue Director de Gabinete hasta el 30 de abril de 2021.
3 Los Directores Generales Adjuntos Yonov Frederick Agah, Karl Brauner, 
Alan Wolff y Xiaozhun Yi terminaron su mandato el 31 de marzo de 2021.
4 Josep Bonet fue Director hasta finales de diciembre de 2021.
5 Christian Dahoui fue Director hasta finales de marzo de 2022.

Gráfico 3: Organigrama de la Secretaría de la OMC, a finales de marzo de 2022

Adhesiones

Maika Oshikawa
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Cuadro 1: Asignación de puestos, por divisiones, al 31 de diciembre de 2021 (número de puestos)*

Grades 1-10
Senior Management 

and Directors
Total

Personal directivo superior (Directora General, Directores Generales 
Adjuntos y sus ayudantes) 8,0 5,0 13,0 

División de Adhesiones 9,0 1,0 10,0 

División de Administración y Servicios Generales 68,0 1,0 69,0 

División de Agricultura y Productos Básicos 21,8 1,0 22,8 

División del Consejo y del CNC 13,0 1,0 14,0 

División de Desarrollo 19,7 1,0 20,7 

División de Estudios Económicos y Estadística 36,4 1,0 37,4 

División de Recursos Humanos 26,7 1,0 27,7 

División de Información y Relaciones Exteriores 28,3 1,0 29,3 

División de Soluciones de Tecnología de la Información 38,8 1,0 39,8

Instituto de Formación y Cooperación Técnica 30,3 1,0 31,3 

División de Propiedad Intelectual, Contratación Pública y Competencia 14,3 1,0 15,3 

Gestión de los Conocimientos y la Información,  
Divulgación Académica y Programa de Cátedras OMC 18,8 1,0 19,8 

División de Servicios Lingüísticos y de Documentación 95,6 1,0 96,6 

División de Asuntos Jurídicos 36,0 1,0 37,0 

División de Acceso a los Mercados 19,0 1,0 20,0 

Oficina de Supervisión Interna 3,0  3,0 

Gabinete del Director General 13,8 2,0 15,8 

División de Normas 37,6 1,0 38,6 

División de Comercio y Medio Ambiente 17,1 1,0 18,1 

División de Comercio de Servicios e Inversión 14,1 1,0 15,1 

División de Examen de las Políticas Comerciales 48,2 1,0 49,2 

Unidad de Resultados de la OMC 2,0  2,0 

Total 619,5 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%).

fundamentales de la DRH de la contratación, 
las ausencias, las nóminas, los beneficios y las 
prestaciones y remuneraciones. La segunda 
fase, que comprende el aprendizaje y el 
perfeccionamiento, la gestión de la actuación 
profesional y otras esferas, comenzará en 
septiembre de 2022 y está previsto que entre 
en funcionamiento en el segundo trimestre de 
2023.

Formación y aprendizaje en línea

Debido a la pandemia, todas las iniciativas 
de aprendizaje y perfeccionamiento para 
el personal de la Secretaría se realizaron 
virtualmente. Entre ellas figuran los nuevos 
programas de gestión de equipos a distancia 
y de organización de actividades de formación 
en línea en materia de asistencia técnica. 
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Para ayudar al personal a afrontar los cambios 
internos y externos, se puso en marcha un 
amplio programa de liderazgo y cambios, que 
incluía un programa de liderazgo ejecutivo 
interno.

Se organizaron talleres para promover los 
valores de la Organización, incluidos seminarios 
en línea sobre la diversidad y la ética. Además 
de las redes de formación para directivos, 
se prestó apoyo a las redes interdivisionales 
mediante un facilitador para que pudieran 
compartir información sobre las mejores 
prácticas.

Sobre la base de la política “Derecho a trabajar 
en un entorno sin discriminación, acosos ni 
abusos de autoridad”, el Servicio de Formación 
trabajó con un proveedor externo de servicios de 
formación para elaborar un curso de aprendizaje 
electrónico titulado “Respeto y Armonía” 
estructurado en cuatro partes. Hasta la fecha, 
aproximadamente el 95% de los funcionarios 
han realizado el curso.
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Gráfico 2: Personal de la OMC,  
por categoría profesional/de apoyo,  
en porcentaje

Antes de incorporarme a la OMC, fui 
profesor asociado en el Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile. Anteriormente había impartido 
conferencias y realizado investigaciones 
sobre política comercial y cuestiones 
relacionadas con la OMC. Formé parte del 
equipo del Programa de Cátedras OMC de 
la Universidad de Chile. En el desempeño 
de mis funciones, participé en la 
formulación, aplicación y coordinación 
académica del Diploma de Postítulo en 
Política Comercial de la Universidad y el 
Magíster en Estrategia Internacional y 
Política Comercial.

El cargo universitario me brindó la 
oportunidad de colaborar con diversas 
organizaciones internacionales, entre ellas 
la OMC, la UNCTAD, el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo.

Mi incorporación al Instituto de Formación 
y Cooperación Técnica (IFCT) de la OMC 
supone un nuevo desafío. La pandemia de 
COVID-19 ha transformado la cooperación 
internacional, y es necesario utilizar el 
comercio para lograr una recuperación 
inclusiva y sostenible de todos los países, 
algo que el IFCT puede contribuir a 
fomentar. Me considero privilegiado por 
trabajar con un equipo de especialistas 
altamente cualificados y ayudar a la OMC a 
contribuir a la recuperación y el desarrollo 
económicos de sus Miembros.

Nueva contratación
Felipe  
Muñoz
Oficial de 
Formación,  
Instituto de 
Formación y 
Cooperación  
Técnica

Nacionalidad:  
Chile
Fecha de 
incorporación:  
15 de enero de 2022
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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 2021

345 
Mujeres

ê América del Norte

Miembro Mujeres Hombres Total 

Canadá 5 12 17

Estados Unidos 2 5 7

México 20 11 31

Total 27 28 55

ê América Latina y Caribe

Miembro Mujeres Hombres Total 

Argentina 4 3 7

Bolivia, Estado Plurinacional de 0 2 2

Brasil 6 7 13

Chile 1 0 1

Colombia 4 4 8

Costa Rica 2 1 3

Ecuador 1 1 2

Guatemala 2 0 2

Honduras 2 0 2

Jamaica 1 0 1

Paraguay 1 0 1

Perú 3 3 6

Santa Lucía 0 1 1

Trinidad y Tabago 2 0 2

Uruguay 0 3 3

Venezuela, República Bolivariana de 0 3 3

Total 29 28 57

Total

627

282 
Hombres
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ê Asia

Miembro Mujeres Hombres Total 

Bangladesh 0 1 1

China 8 6 14

Corea, República de 4 0 4

Filipinas 6 7 13

India 2 12 14

Japón 2 3 5

Jordania 1 0 1

Malasia 0 2 2

Nepal 0 1 1

Pakistán 0 3 3

Sri Lanka 2 0 2

Turquía 1 3 4

Total 26 38 64

ê Oceanía

Miembro Mujeres Hombres Total 

Australia 3 7 10

Nueva Zelandia 0 1 1

Total 3 8 11

ê África

Miembro Mujeres Hombres Total 

Benin 0 3 3

Botswana 1 0 1

Burundi 0 1 1

Camerún 1 0 1

Egipto 3 1 4

Gambia 2 0 2

Ghana 1 0 1

Guinea 0 1 1

Kenya 2 0 2

Malawi 0 1 1

Marruecos 1 3 4

Mauricio 0 3 3

Nigeria 1 1 2

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 1

Zimbabwe 2 0 2

Total 22 22 44

ê Europa

Miembro Mujeres Hombres Total Miembro Mujeres Hombres Total

Alemania 8 13 21 Italia 11 14 25

Austria 2 2 4 Lituania 0 1 1

Bélgica 4 2 6 Noruega 0 1 1

Bulgaria 2 4 6 Países Bajos 1 4 5

Croacia 1 0 1 Polonia 3 1 4

Dinamarca 1 1 2 Portugal 0 4 4

España 32 13 45 Reino Unido 34 12 46

Estonia 1 0 1 República Checa 1 0 1

Federación de Rusia 5 2 7 Rumania 2 0 2

Finlandia 3 2 5 Suecia 2 2 4

Francia 100 65 165 Suiza 9 9 18

Grecia 3 2 5 Ucrania 1 0 1

Hungria 1 3 4 Total 238 158 396

Irlanda 11 1 12
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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 pre-senta 
informes al Consejo General. El presupuesto de la OMC para 2022 

es el siguiente: CHF 197.204.000

del Grupo de Trabajo sobre los Fondos 
Fiduciarios. También examinó la situación 
del Plan de Seguro Médico de la OMC y el 
seguro de salud después de la separación 
del servicio, el Plan Estratégico Anual para 
las Instalaciones y el Programa de Formación 
y Perfeccionamiento para 2019 y 2020.

El ITC informó al Comité de sus 
contribuciones a los objetivos de la OMC. 
Su labor fue muy constructiva y dio mayor 
visibilidad a la interrelación entre las dos 
organizaciones.

En lo que respecta a las cuestiones 
financieras, el Consejo General, por 
recomendación del Comité, aprobó el Informe 
sobre los resultados financieros de 2020 de 
la OMC, las transferencias entre secciones 
del presupuesto indicadas en el informe, los 
estados financieros auditados de la OMC 
correspondientes a 2020 y la utilización del 
superávit presupuestario acumulado de 2020. 
El Comité continuó sus deliberaciones sobre 
el texto revisado de determinados artículos del 
Reglamento Financiero.

El Comité tomó nota de la auditoría de 
resultados llevada a cabo por los auditores 
externos sobre la gestión por la OMC de la 
crisis de la COVID-19 y sus consecuencias.

La Oficina de Supervisión Interna presentó 
su informe sobre las actividades de auditoría 
interna correspondientes a 2020-2021, 
así como informes sobre la situación de la 
aplicación de las recomendaciones de la 
auditoría interna.

Presupuesto de la OMC para 2022

La OMC se financia con las contribuciones 
anuales de sus 164 Miembros (véase el 
cuadro 3) y con ingresos diversos.

En noviembre, el Consejo General 
aprobó los presupuestos de la OMC y 
del Centro de Comercio Internacional 

para 2022-2023 (véase el cuadro 2) por 
recomendación del Comité de Asuntos 
Presupuestarios, Financieros y Administrativos.

A principios de año se presentaron al Comité 
el estudio de los sueldos de la OMC para 
2021 y las prestaciones por familiares a cargo. 
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.

El Comité examinó los informes financieros 
trimestrales y tomó nota de ellos, así como de 
la información actualizada presentada por el 
Presidente del Consejo de Administración del 
Plan de Pensiones de la OMC y el Presidente 

Asuntos presupuestarios, 
financieros y administrativos

  Por recomendación del Comité de 
Asuntos Presupuestarios, Financieros 
y Administrativos, el Consejo General 
aprobó el presupuesto de la OMC para 
2022-2023.
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Cuadro 2: Presupuesto consolidado para 2022 (en miles de francos suizos)

Sección
Presupuesto  

para 2022

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

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

17.275

Servicios generales (con inclusión de telecomunicaciones y correo, servicios por contrata  
y mantenimiento, energía y suministros, y documentación y publicaciones) 15.626

Viajes y atenciones sociales 7.907

Asociados en la ejecución (incluye las actividades o actos financiados parcialmente/ conjuntamente/
íntegramente por la OMC pero realizados por otra organización) 213

Gastos de capital (con inclusión de la compra de activos fijos y el alquiler y arrendamiento de equipo) 3.095

Gastos financieros (con inclusión de los gastos bancarios y en concepto de intereses  
y el reembolso del préstamo para el edificio) 2.080

Contribuciones al Centro de Comercio Internacional y reservas especiales (con inclusión del Fondo  
para la Renovación de los Edificios y del Fondo de Funcionamiento de la Conferencia Ministerial) 19.443

TOTAL 197.204

Miembro Contribución 
para 2022 

CHF

Contribución 
para 2022 

%

Afganistán 39.100 0,020%

Albania 43.010 0,022%

Alemania 13.997.800 7,160%

Angola 273.700 0,140%

Antigua y Barbuda 29.325 0,015%

Arabia Saudita, Reino de la 1.933.495 0,989%

Argentina 670.565 0,343%

Armenia 43.010 0,022%

Australia 2.525.860 1,292%

Austria 1.927.630 0,986%

Bahrein, Reino de 226.780 0,116%

Bangladesh 412.505 0,211%

Barbados 29.325 0,015%

Bélgica 3.560.055 1,821%

Miembro Contribución 
para 2022 

CHF

Contribución 
para 2022 

%

Belice 29.325 0,015%

Benin 31.280 0,016%

Bolivia, Estado Plurinacional de 93.840 0,048%

Botswana 62.560 0,032%

Brasil 2.107.490 1,078%

Brunei Darussalam 50.830 0,026%

Bulgaria 332.350 0,170%

Burkina Faso 35.190 0,018%

Burundi 29.325 0,015%

Cabo Verde 29.325 0,015%

Camboya 158.355 0,081%

Camerún 64.515 0,033%

Canadá 4.721.325 2,415%

Chad 33.235 0,017%

Cuadro 3: Contribuciones de los Miembros de la OMC al presupuesto consolidado para 2022  
(en francos suizos)
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Miembro Contribución 
para 2022 

CHF

Contribución 
para 2022 

%

Chile 666.655 0,341%

China 20.593.970 10,534%

Chipre 142.715 0,073%

Colombia 488.750 0,250%

Congo 68.425 0,035%

Corea, República de 5.430.990 2,778%

Costa Rica 166.175 0,085%

Côte d'Ivoire 107.525 0,055%

Croacia 240.465 0,123%

Cuba 113.390 0,058%

Dinamarca 1.520.990 0,778%

Djibouti 33.235 0,017%

Dominica 29.325 0,015%

Ecuador 205.275 0,105%

Egipto 502.435 0,257%

El Salvador 82.110 0,042%

Emiratos Árabes Unidos 3.032.205 1,551%

Eslovenia 332.350 0,170%

España 3.792.700 1,940%

Estados Unidos 23.149.155 11,841%

Estonia 173.995 0,089%

Eswatini 29.325 0,015%

Federación de Rusia 3.235.525 1,655%

Fiji 29.325 0,015%

Filipinas 866.065 0,443%

Finlandia 844.560 0,432%

Francia 7.464.190 3,818%

Gabón 50.830 0,026%

Gambia 29.325 0,015%

Georgia 76.245 0,039%

Ghana 183.770 0,094%

Granada 29.325 0,015%

Grecia 633.420 0,324%

Guatemala 142.715 0,073%

Guinea 33.235 0,017%

Guinea-Bissau 29.325 0,015%

Miembro Contribución 
para 2022 

CHF

Contribución 
para 2022 

%

Guyana 29.325 0,015%

Haití 29.325 0,015%

Honduras 78.200 0,040%

Hong Kong, China 5.561.975 2,845%

Hungría 1.038.105 0,531%

India 4.574.700 2,340%

Indonesia 1.644.155 0,841%

Irlanda 3.362.600 1,720%

Islandia 87.975 0,045%

Islas Salomón 29.325 0,015%

Israel 881.705 0,451%

Italia 4.991.115 2,553%

Jamaica 52.785 0,027%

Japón 7.487.650 3,830%

Jordania 162.265 0,083%

Kazajstán 435.965 0,223%

Kenya 125.120 0,064%

Kuwait, Estado de 537.625 0,275%

Lesotho 29.325 0,015%

Letonia 164.220 0,084%

Liberia 29.325 0,015%

Liechtenstein 64.515 0,033%

Lituania 303.025 0,155%

Luxemburgo 1.008.780 0,516%

Macao, China 252.195 0,129%

Macedonia del Norte 62.560 0,032%

Madagascar 35.190 0,018%

Malasia 1.859.205 0,951%

Malawi 29.325 0,015%

Maldivas 29.325 0,015%

Malí 35.190 0,018%

Malta 154.445 0,079%

Marruecos 377.315 0,193%

Mauricio 54.740 0,028%

Mauritania 29.325 0,015%

México 3.964.740 2,028%
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Miembro Contribución 
para 2022 

CHF

Contribución 
para 2022 

%

Moldova, República de 37.145 0,019%

Mongolia 60.605 0,031%

Montenegro 29.325 0,015%

Mozambique 62.560 0,032%

Myanmar 138.805 0,071%

Namibia 46.920 0,024%

Nepal 60.605 0,031%

Nicaragua 54.740 0,028%

Níger 29.325 0,015%

Nigeria 537.625 0,275%

Noruega 1.219.920 0,624%

Nueva Zelandia 467.245 0,239%

Omán 322.575 0,165%

Países Bajos 5.739.880 2,936%

Pakistán 373.405 0,191%

Panamá 236.555 0,121%

Papua Nueva Guinea 60.605 0,031%

Paraguay 111.435 0,057%

Perú 424.235 0,217%

Polonia 2.408.560 1,232%

Portugal 815.235 0,417%

Qatar 658.835 0,337%

Reino Unido 7.380.125 3,775%

República Centroafricana 29.325 0,015%

República Checa 1.442.790 0,738%

República Democrática del Congo 121.210 0,062%

República Democrática Popular Lao 56.695 0,029%

República Dominicana 177.905 0,091%

República Eslovaca 785.910 0,402%

República Kirguisa 35.190 0,018%

Rumania 801.550 0,410%

Rwanda 29.325 0,015%

Miembro Contribución 
para 2022 

CHF

Contribución 
para 2022 

%

Saint Kitts y Nevis 29.325 0,015%

Samoa 29.325 0,015%

San Vicente y las Granadinas 29.325 0,015%

Santa Lucía 29.325 0,015%

Senegal 50.830 0,026%

Seychelles 29.325 0,015%

Sierra Leona 29.325 0,015%

Singapur 4.824.940 2,468%

Sri Lanka 189.635 0,097%

Sudáfrica 879.750 0,450%

Suecia 2.007.785 1,027%

Suiza 3.681.265 1,883%

Suriname 29.325 0,015%

Tailandia 2.420.290 1,238%

Taipei Chino 3.055.665 1,563%

Tanzanía 84.065 0,043%

Tayikistán 29.325 0,015%

Togo 29.325 0,015%

Tonga 29.325 0,015%

Trinidad y Tabago 87.975 0,045%

Túnez 177.905 0,091%

Turquía 2.003.875 1,025%

Ucrania 506.345 0,259%

Uganda 56.695 0,029%

Unión Europea 0 0,000%

Uruguay 130.985 0,067%

Vanuatu 29.325 0,015%

Venezuela, República Bolivariana de 488.750 0,250%

Viet Nam 1.941.315 0,993%

Yemen 72.335 0,037%

Zambia 76.245 0,039%

Zimbabwe 50.830 0,026%

TOTAL 195.500.000 100,000%
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  El órgano decisorio supremo de la OMC es la 
Conferencia Ministerial, que normalmente se 
reúne cada dos años.

En 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. Asimismo, el Consejo General se reúne como 
Órgano de Examen de las Políticas Comerciales.

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

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

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.

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.

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

Conferencia Ministerial

Consejo General 

Consejo del Comercio 
de Mercancías

Consejo de los Aspectos 
de los Derechos de 

Propiedad Intelectual  
relacionados 

con el Comercio

Comités de

Comercio 
de Servicios 
Financieros 
Compromisos 
Específicos

Grupos de Trabajo 
sobre

Reglamentación 
Nacional 
Normas del AGCS

Órganos plurilaterales

Comité del Comercio 
de Aeronaves Civiles 
Comité de Contratación 
Pública

Órganos plurilaterales

Comité del Acuerdo 
sobre Tecnología  
de la Informació

Consejo General reunido  
en calidad de Órgano de 
Solución de Diferencias

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

Órgano de Apelación 
Grupos especiales de 

 solución de diferencias

Comités de

Comercio y Medio Ambiente 
Comercio y Desarrollo 
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

Comités de

Acceso a los Mercados 
Agricultura 
Facilitación del Comercio 
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

Negociaciones del Programa 
de Doha para el Desarrollo:

Comité de 
Negociaciones 
Comerciales  
y sus órganos

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

Comité de Negociaciones 
Comerciales

Estructura de la OMC

Consejo 
del Comercio 
de Servicios
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Presidentes del Consejo General y de los órganos  
que le rinden informe

Consejo General Embajador Dacio Castillo 
(Honduras)

Órgano de Solución de Diferencias Embajador Didier 
Chambovey (Suiza)

Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales

Embajadora Athaliah Lesiba 
Molokomme (Botswana)

Consejo del Comercio de Mercancías Embajador Lundeg 
Purevsuren (Mongolia)

Consejo del Comercio de Servicios Embajador Ángel Villalobos 
Rodríguez (México)

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

Embajador Dagfinn Sørli 
(Noruega)

Comité de Comercio y Medio Ambiente Embajador Manuel A. J. 
Teehankee (Filipinas)

Comité de Comercio y Desarrollo Embajador Dr. Muhammad 
Mujtaba Piracha (Pakistán)

Subcomité de Países Menos Adelantados Embajadora Kirsti Kauza 
(Finlandia)

Comité de Restricciones por Balanza  
de Pagos

Sr. Dmitry Lyakishev 
(Federación de Rusia)

Comité de Acuerdos Comerciales 
Regionales

Embajador Cleopa Kilonzo 
Mailu (Kenya)

Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos

Embajadora Bettina 
Waldmann (Alemania)

Grupo de Trabajo sobre Comercio  
y Transferencia de Tecnología

Embajadora Le Thi Tuyet 
Mai (Viet Nam)

Grupo de Trabajo sobre Comercio,  
Deuda y Finanzas

Embajadora Cheryl Kay 
Spencer (Jamaica)

Comité de Negociaciones Comerciales Directora General Ngozi 
OkonjoIweala

Presidentes de los órganos dependientes  
del Comité de Negociaciones Comerciales

Grupo de Negociación sobre el Acceso  
a los Mercados

Embajador Didier 
Chambovey (Suiza)

Grupo de Negociación sobre las Normas Embajador Santiago Wills 
(Colombia)

Consejo del Comercio de Servicios  
en Sesión Extraordinaria

Embajadora Zhanar 
Aitzhanova (Kazajstán)

Consejo de los ADPIC en Sesión 
Extraordinaria

Embajador Alfredo 
Suescum (Panamá)

Órgano de Solución de Diferencias  
en Sesión Extraordinaria

Embajador Kokou Yackoley 
Johnson (Togo)

Comité de Agricultura en Sesión 
Extraordinaria

Embajadora Gloria 
Abraham Peralta  
(Costa Rica)

Subcomité sobre el Algodón Embajadora Gloria Abraham 
Peralta (Costa Rica)

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)

Presidentes de los órganos subsidiarios  
del Consejo del Comercio de Mercancías

Comité de Agricultura Sr. Marcos Da Rosa Uranga 
(Uruguay)

Comité de Prácticas Antidumping Sr. Ahmed AlSulaiti  
(Qatar)

Comité de Valoración en Aduana Sr. Buddhi Prasad 
Upadhyaya (Nepal)

Comité de Licencias de Importación Sr. Hsinlung Hung  
(Taipei Chino)

Comité de Acceso a los Mercados Sr. Chakarin Komolsiri 
(Tailandia)

Comité de Normas de Origen Sr. Sulaiman Satari 
(Afganistán)

Comité de Salvaguardias Sra. Mary Lisa Madell 
(Reino Unido)

Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias

Sr. Juteau Mortjufo Tousse 
(Camerún)

Comité de Subvenciones y Medidas 
Compensatorias

Sra. Noriko Terdesaparecii 
(Japón)

Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio

Sra. Elisa María Olmeda  
de Alejandro (México)

Comité de Facilitación del Comercio Sr. Christopher O'Toole 
(Canadá)

Comité de Medidas en materia de 
Inversiones relacionadas con el Comercio

Sra. Vilma Peltonen 
(Finlandia)

Grupo de Trabajo sobre las Empresas 
Comerciales del Estado

Sr. Sultan Alsharif (Reino 
de la Arabia Saudita)

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

Sra. Katarzyna Stecz 
(Polonia)

Presidentes de los órganos subsidiarios  
del Consejo del Comercio de Servicios

Comité del Comercio de Servicios 
Financieros

Sr. Johan Ekerhult  
(Suecia)

Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación 
Nacional

Sr. Devabrata Chakraborty 
(Bangladesh)

Comité de Compromisos Específicos Sr. Thomas Nauta  
(Países bajos)

Grupo de Trabajo sobre las Normas  
del AGCS

Sr. Omduttrajsingh Sewraj 
(Mauricio)

Presidentes de los Comités constituidos  
en el marco de los Acuerdos plurilaterales

Comité del Comercio de Aeronaves Civiles Sr. Jean-Marie Meraldi 
(Suiza)

Comité de Contratación Pública
Sr. Carlos Vanderloo 
(Canadá)  
(hasta julio de 2021)
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Presidentes de los órganos de la OMC (al 31 de diciembre de 2021)



Peter Sutherland (Irlanda), 
primer Director General  

de la OMC, de enero  
a abril de 1995.

Supachai Panitchpakdi (Tailandia), 
cuarto Director General de  

la OMC, de septiembre de 2002  
a agosto de 2005.

Renato Ruggiero (Italia), 
segundo Director General  

de la OMC, de mayo de 1995  
a abril de 1999.

Pascal Lamy (Francia), quinto 
Director General de la OMC, 

de septiembre de 2005 a 
agosto de 2013.

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

Mike Moore (Nueva Zelandia), 
tercer Director General de  

la OMC, de septiembre de 1999 
a agosto de 2002.

Roberto Azevêdo (Brasil), 
sexto Director General de la 
OMC, de septiembre de 2013 

a agosto de 2020.

Directores Generales
1995-2022
La OMC ha tenido siete directores generales desde 
su establecimiento. El primer Director Gene-ral de 
la Organización fue Peter Sutherland, quien ocupó 
el cargo de enero a abril de 1995. Lo sucedieron 
Renato Ruggiero (1995-1999), Mike Moore (1999-2002) 
y Supachai Panitchpakdi (2002 2005). Pascal Lamy fue 
el Director General que más tiempo estuvo en el puesto, 

desde 2005 hasta 2013. Roberto Azevêdo asumió su 
cargo el 1 de septiembre de 2013 y lo ocupó hasta el 31 
de agosto de 2020. El actual y el séptimo Director General, 
la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, asumió sus funciones el 
1 de marzo de 2021 y se convirtió en la primera mujer 
y la primera per-sona africana en ocupar este cargo. 
Su mandato expirará el 31 de agosto de 2025.
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Miembro* Año de la 
adhesión

Afganistán 2016

Albania 2000

Alemania 1995

Angola 1996

Antigua y Barbuda 1995

Arabia Saudita, Reino de la 2005

Argentina 1995

Armenia 2003

Australia 1995

Austria 1995

Bahrein, Reino de 1995

Bangladesh 1995

Barbados 1995

Bélgica 1995

Belice 1995

Benin 1996

Bolivia, Estado Plurinacional de 1995

Botswana 1995

Brasil 1995

Brunei Darussalam 1995

Bulgaria 1996

Burkina Faso 1995

Burundi 1995

Cabo Verde 2008

Camboya 2004

Camerún 1995

Canadá 1995

Chad 1996

Chile 1995

China 2001

Chipre 1995

Colombia 1995

Congo 1997

Corea, República de 1995

Miembro* Año de la 
adhesión

Costa Rica 1995

Côte d'Ivoire 1995

Croacia 2000

Cuba 1995

Dinamarca 1995

Djibouti 1995

Dominica 1995

Ecuador 1996

Egipto 1995

El Salvador 1995

Emiratos Árabes Unidos 1996

Eslovenia 1995

España 1995

Estados Unidos 1995

Estonia 1999

Eswatini 1995

Federación de Rusia 2012

Fiji 1996

Filipinas 1995

Finlandia 1995

Francia 1995

Gabón 1995

Gambia 1996

Georgia 2000

Ghana 1995

Granada 1996

Grecia 1995

Guatemala 1995

Guinea 1995

Guinea-Bissau 1995

Guyana 1995

Haití 1996

Honduras 1995

Hong Kong, China 1995

Miembro* Año de la 
adhesión

Hungría 1995

India 1995

Indonesia 1995

Irlanda 1995

Islandia 1995

Islas salomón 1996

Israel 1995

Italia 1995

Jamaica 1995

Japón 1995

Jordania 2000

Kazajstán 2015

Kenya 1995

Kuwait, Estado de 1995

Lesotho 1995

Letonia 1999

Liberia 2016

Liechtenstein 1995

Lituania 2001

Luxemburgo 1995

Macao, China 1995

Madagascar 1995

Malasia 1995

Malawi 1995

Maldivas 1995

Malí 1995

Malta 1995

Marruecos 1995

Mauricio 1995

Mauritania 1995

México 1995

Moldova, República de 2001

Mongolia 1997

Montenegro 2012

Miembros de la OMC: 164 Miembros (al 31 de diciembre de 2021)
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* 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.

Andorra

Argelia

Azerbaiyán

Bahamas

Belarús

Bhután

Bosnia y Herzegovina

Comoras

Curasao

Etiopía

Guinea Ecuatorial

Irán

Iraq

Libia

República Árabe Siria

República Libanesa

Santa Sede

Santo Tomé y Príncipe

Serbia

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Timor-Leste

Turkmenistán

Uzbekistán

Observers** (as of 15 February 2022)

Miembro* Año de la 
adhesión

Mozambique 1995

Myanmar 1995

Namibia 1995

Nepal 2004

Nicaragua 1995

Níger 1996

Nigeria 1995

Noruega 1995

Nueva Zelandia 1995

Omán 2000

Países Bajos 1995

Pakistán 1995

Panamá 1997

Papua Nueva Guinea 1996

Paraguay 1995

Perú 1995

Polonia 1995

Portugal 1995

Qatar 1996

Reino Unido 1995

República Centroafricana 1995

República Checa 1995

República de Macedonia del Norte 2003

República Democrática del Congo 1997

República Democrática Popular Lao 2013

República Dominicana 1995

República Eslovaca 1995

República Kirguisa 1998

Rumania 1995

Rwanda 1996

Saint Kitts y Nevis 1996

Miembro* Año de la 
adhesión

Samoa 2012

San Vicente y las Granadinas 1995

Santa Lucía 1995

Senegal 1995

Seychelles 2015

Sierra Leona 1995

Singapur 1995

Sri Lanka 1995

Sudáfrica 1995

Suecia 1995

Suiza 1995

Suriname 1995

Tailandia 1995

Taipei Chino 2002

Tanzanía 1995

Tayikistán 2013

Togo 1995

Tonga 2007

Trinidad y Tabago 1995

Túnez 1995

Turquía 1995

Ucrania 2008

Uganda 1995

Unión Europea 1995

Uruguay 1995

Vanuatu 2012

Venezuela, República Bolivariana de 1995

Viet Nam 2007

Yemen 2014

Zambia 1995

Zimbabwe 1995

** Con 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.

Observadores** (al 15 de febrero de 2022)
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ACP Acuerdo sobre Contratación Pública

ACPR arreglos comerciales preferenciales

ACR acuerdos comerciales regionales

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

AGCS Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

AIPE Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición

AMNA acceso a los mercados para los productos no 
agrícolas

AMUMA acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente

ATI Acuerdo sobre Tecnología de la Información

CCD Comité de Comercio y Desarrollo

CCI Cámara de Comercio Internacional

CM12 Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC

CNC Comité de Negociaciones Comerciales

EPC examen de las políticas comerciales

EPV economía pequeña y vulnerable

ESD Entendimiento sobre Solución de Diferencias

FAO Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros  
y Comercio

IED inversión extranjera directa

IFCT Instituto de Formación y Cooperación Técnica

ISO Organización Internacional de Normalización

ITC Centro de Comercio Internacional

MEPC Mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales

MIC medidas en materia de inversiones relacionadas 
con el comercio

MIM Marco Integrado mejorado

mipymes microempresas y pequeñas y medianas 
empresas

MSF medidas sanitarias y fitosanitarias

NMF nación más favorecida

OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMPI Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual

ONG Organización no gubernamental

OSD Órgano de Solución de Diferencias

OTC obstáculos técnicos al comercio

Pesca IDNR pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

PIB producto interior bruto

PMA países menos adelantados

SA Sistema Armonizado

SMC subvenciones y medidas compensatorias

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

UIP Unión Interparlamentaria

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo

0 = cantidad nula o anulada por redondeo.

Las leves 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 2021 y comienzos de 2022. 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 gratuita-
mente 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 infor-
mación esencial sobre la Organización. Este folleto conciso y práctico 
es una introducción ideal a la OMC.

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.

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.

Descargar la aplicación

El Informe anual de la OMC estará disponible como aplicación. Podrá 
descargarse desde App Store y Google Play para su visualización en 
iPad, iPhone y tableta o teléfono inteligente Android.

Abreviaturas y símbolos
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