
D El papel de la cooperación 
internacional en el aumento 
de resiliencia económica
Como han puesto de manifiesto las respuestas a la crisis financiera 
mundial de 2008-2009 y a la pandemia de COVID-19, una falta 
de cooperación entre los Gobiernos puede generar tensiones 
importantes y dar lugar a resultados deficientes. En cambio, los 
Gobiernos se benefician de actuar de forma cooperativa para 
incrementar su resiliencia, ya sea con el fin de prepararse para 
perturbaciones futuras, para hacer frente a conmociones o para 
estimular un proceso de recuperación. La cooperación internacional 
en la esfera del comercio puede contribuir de manera decisiva 
a aumentar la resiliencia económica ante las conmociones al 
aprovechar las sinergias y apoyar un entorno comercial más abierto, 
diversificado, inclusivo y previsible.
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Algunos hechos y conclusiones fundamentales

• Las medidas internas de restricción del comercio adoptadas en respuesta  
a las conmociones suelen caracterizarse por tener efectos indirectos negativos,  
como riesgos de retorsión cruzada y pérdidas de ingresos y bienestar.

• La cooperación internacional puede minimizar los efectos indirectos negativos 
y ayudar a los Gobiernos a prepararse para las conmociones, hacerles frente 
y recuperarse de ellas. La cooperación internacional puede mitigar los riesgos 
derivados de la incertidumbre relacionada con las políticas comerciales y contribuir  
a evitar que las políticas comerciales se conviertan en una fuente de conmociones.

• La OMC contribuye activamente a promover la cooperación comercial y a hacer que  
las economías sean más resilientes al apoyar el movimiento internacional de bienes  
y servicios fluido, previsible y abierto o más libre y la diversificación de las fuentes  
de suministro y las exportaciones.

• 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 la transparencia, las restricciones a la exportación y el comercio electrónico.
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1. Introducción

Como se examina en los capítulos B y C, los 
Gobiernos adoptan diferentes estrategias, algunas 
de las cuales entrañan políticas comerciales, con 
objeto de prepararse para perturbaciones futuras 
y mejorar su capacidad de resiliencia económica. 
También responden a las conmociones y estimulan 
la recuperación con diversas medidas de política 
comerciales y no comerciales.

Cuando aún no se han producido perturbaciones o 
conmociones, los Gobiernos pueden aprovechar la 
posibilidad de cooperar entre sí para mejorar sus 
capacidades de prevención y reducción de riesgos 
y su preparación ante estos. Las conmociones 
que se originan en un país pueden propagarse a 
otros países mediante el comercio u otros vectores 
de transmisión. Las medidas de reducción del 
riesgo y las políticas de resiliencia aplicadas en un 
país tendrán efectos indirectos positivos en otros 
países, independientemente de si las conmociones 
son de carácter local, regional o mundial. Dada la 
existencia de estos efectos indirectos, es posible 
que los países que no trabajen en colaboración con 
los demás adopten menos políticas de prevención y 
reducción de riesgos y preparación frente a estos de 
lo que sería deseable desde una perspectiva mundial. 
La cooperación internacional puede ayudarlos a 
acercarse al nivel óptimo de reducción del riesgo.1

Como parte de los esfuerzos destinados a hacer 
frente a las conmociones y reforzar el proceso de 
recuperación, los Gobiernos también pueden adoptar 
políticas con efectos indirectos negativos para sus 
interlocutores comerciales, como restricciones 
de sus exportaciones de productos esenciales, 
o subvenciones que pueden tener efectos 
desfavorables en otros países. En este capítulo se 
explica cómo la cooperación internacional puede 
ayudar a limitar el uso de este tipo de medidas.

En primer lugar, en este capítulo se examinará por 
qué la cooperación internacional es importante 
para la resiliencia económica, así como las diversas 
formas que adopta la cooperación internacional, por 
ejemplo en lo que se refiere a la cooperación entre 
las organizaciones internacionales o a los acuerdos 
comerciales, incluidos los acuerdos comerciales 
regionales y plurilaterales. A continuación, en el 
capítulo se explicará la forma en que la cooperación 
internacional en materia de políticas no comerciales 
interactúa con la cooperación internacional en materia 
de políticas comerciales para reducir el riesgo y 
las vulnerabilidades y mejorar la resiliencia, antes 
de pasar a examinar más en detalle de qué manera 
la cooperación internacional en materia de políticas 

relacionadas con el comercio puede contribuir a 
incrementar la resiliencia económica, por ejemplo 
ayudando a reducir los riesgos y vulnerabilidades de 
las economías y a prepararlas para hacer frente a las 
conmociones. En el capítulo se examinará la forma 
en que la cooperación internacional en materia de 
políticas comerciales puede ayudar a los Gobiernos 
a hacer frente a las conmociones. El aspecto de la 
"recuperación" de la resiliencia económica, y la forma 
en que las políticas comerciales pueden contribuir 
a ayudar a los países a recuperarse con mayor 
solidez y rapidez de las conmociones, se estudiará a 
continuación mediante un examen de las cuestiones 
de política más recurrentes o importantes que se 
plantean en el contexto de una crisis. En este examen 
se analizará la forma en que dichas cuestiones se 
abordan actualmente mediante la cooperación en 
materia de políticas, tanto desde el punto de vista 
económico como jurídico. Por último, se pondrán 
de relieve una serie de esferas en las que una mayor 
cooperación podría reforzar la contribución del 
comercio internacional a la resiliencia económica.

2.  ¿Por qué importa la cooperación 
internacional para la resiliencia 
económica y qué formas adopta?

En cualquiera de las tres etapas de la resiliencia 
—preparación, afrontamiento y recuperación— la 
cooperación internacional puede resultar beneficiosa 
independientemente de si los países afectados son 
ricos o pobres. Además, la cooperación internacional 
puede incluir un componente de solidaridad si da 
lugar a una transferencia de los países más ricos a 
los más pobres, por ejemplo, cuando un país rico 
proporciona ayuda a un país más pobre afectado por 
una catástrofe natural, o cuando los países donantes 
y las organizaciones internacionales suministran 
vacunas a países de ingresos bajos.

Estas consideraciones ponen de relieve la 
importancia de fortalecer la resiliencia económica 
y financiera mediante una mayor cooperación 
mundial que potencie la resiliencia del comercio 
y contribuya a que este desempeñe su papel de 
manera positiva. La cooperación internacional en 
la esfera de la resiliencia económica y financiera 
se ha traducido, sobre todo después de la crisis 
financiera mundial de 2008-2009, en diversas formas 
de "normas indicativas" emitidas por grupos de 
Gobiernos como el G20 mediante declaraciones o 
recomendaciones no vinculantes, o en las "mejores 
prácticas" resultantes de las consultas a grupos 
de expertos convocados por las Naciones Unidas 
o preparadas por organizaciones internacionales 
como la Organización de Cooperación y Desarrollo 



143

D
. E

L P
A

P
E

L D
E

 
LA

 C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 
IN

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L E

N
 E

L 
A

U
M

E
N

TO
 D

E
 R

E
S

ILIE
N

C
IA

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A

RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

Económicos (OCDE). En ambos casos se reitera la 
importancia del comercio para promover la resiliencia.

La reducción del riesgo de desastres es otro de los 
ámbitos en los que la cooperación es esencial. Varias 
organizaciones internacionales trabajan en aspectos 
de la resiliencia que no se relacionan directamente 
con el comercio, pero que el comercio puede apoyar 
de una manera esencial. Nos referimos a las esferas 
de las previsiones meteorológicas (Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), la prevención y 
reducción de los desastres (Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres - 
UNDRR), el socorro en casos de desastres (Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas - OCHA), la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de sus efectos (Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático - CMNUCC), el acceso a los medicamentos 
(Organización Mundial de la Salud - OMS y Alianza 
Gavi para las Vacunas) y la resiliencia financiera (Fondo 
Monetario Internacional -FMI- y Banco Mundial). Las 
normas de la OMC sobre el comercio de mercancías, 
los servicios y los aspectos de la propiedad intelectual 
relacionados con el comercio pueden facilitar la misión 
de todas estas organizaciones.

En términos más generales, si bien cada una de 
estas organizaciones tiene ámbitos de competencia 
distintos, un proceso de cooperación y elaboración de 
normas internacional más coordinado e inclusivo puede 
contribuir a mejorar la capacidad para prevenir, mitigar 
y afrontar las conmociones y recuperarse de ellas.

En comparación con la resiliencia financiera, la 
cooperación multilateral en cuestiones relacionadas 
con el comercio sigue un camino un tanto diferente. 
El Acuerdo de Marrakech por el que se establece 
la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo 
sobre la OMC) de 1994, al igual que el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) de 1947 que lo precede, establece normas y 
disciplinas esencialmente vinculantes y jurídicamente 
exigibles a través de un mecanismo de solución de 
diferencias. En el Acuerdo sobre la OMC también 
se han incorporado flexibilidades que permiten a 
los Miembros atender a intereses superiores, por 
ejemplo, en materia de salud o seguridad nacional.

El sistema multilateral de comercio tiene sus raíces en 
una crisis importante: la Gran Depresión del decenio de 
1930 y las políticas comerciales de "empobrecimiento 
del vecino" aplicadas en aquel momento. Los logros del 
GATT de 1947 en lo que respecta a la reducción de 
los aranceles muestran por sí solos cómo el sistema 
multilateral de comercio puede reforzar la resiliencia 
económica al reducir los costos del comercio y, de 

manera más general, al mantener las corrientes 
comerciales, incluso en tiempos de crisis.

Si bien el término "resiliencia" no aparece en el GATT 
de 1947 ni en el Acuerdo sobre la OMC, y hasta hace 
muy poco no ha hecho su entrada en los ACR (véase 
el recuadro D.1), se puede decir que el GATT de 1947 
ya tenía por objeto contribuir a una economía mundial 
más resiliente mediante la creación de un sistema 
multilateral de comercio más estable y previsible en 
respuesta a los errores cometidos en el decenio de 
1930. En este sentido, el Acuerdo sobre la OMC puede 
considerarse una continuación del GATT de 1947.

La cooperación internacional también se lleva a cabo 
a diversos niveles. Además de las normas comerciales 
multilaterales del Acuerdo sobre la OMC, los países 
también concluyen acuerdos comerciales a nivel 
regional (acuerdos comerciales regionales o ACR).

Otra categoría de normas comerciales internacionales 
es la de los acuerdos plurilaterales, que son negociados 
y concluidos en el contexto de la OMC por una parte de 
los Miembros de la Organización fuera de un proceso 
acordado multilateralmente. Además de los acuerdos 
plurilaterales que figuran en el Anexo 4 del Acuerdo 
sobre la OMC, durante la Ronda Uruguay (1986-
1994) y desde los inicios de la Organización, distintos 
grupos de Miembros han negociado compromisos 
adicionales específicos que han incorporado a sus 
listas y que se aplican sobre la base del trato de la 
nación más favorecida (NMF - es decir, el principio de 
no discriminación entre los interlocutores comerciales 
de un Miembro). Esta categoría de acuerdos incluye el 
Acuerdo sobre Productos Farmacéuticos de 1994 y el 
Acuerdo sobre Tecnología de la Información de 1996, 
que se han actualizado y prorrogado.

Las iniciativas relativas a declaraciones conjuntas 
también reflejan debates o negociaciones 
plurilaterales. No forman parte de un proceso acordado 
multilateralmente en el marco de la OMC. Distintos 
grupos de Miembros interesados en negociar acuerdos 
que traten más en detalle normas de la OMC en esferas 
específicas proponen y debaten estas iniciativas en el 
contexto de la Organización. En la actualidad existen 
iniciativas relativas a declaraciones conjuntas sobre el 
comercio electrónico,2,3 la facilitación de las inversiones 
para el desarrollo,4 la reglamentación nacional en 
la esfera de los servicios,5 las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas (mipymes)6 y el 
comercio y la sostenibilidad ambiental.7 Si bien los 
acuerdos incorporados en las listas de cada Miembro, 
como el Acuerdo sobre Productos Farmacéuticos, ya 
han demostrado el útil papel que pueden desempeñar 
en lo que respecta a la preparación y la respuesta a 
las crisis, las negociaciones basadas en iniciativas 
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relativas a declaraciones conjuntas también pueden 
ofrecer oportunidades para incrementar la resiliencia 
económica si pueden dar lugar a nuevas formas de 
cooperación y nuevas disciplinas en el marco de la 
OMC.

El corpus existente de normas y disciplinas se 
complementa con un número cada vez mayor de 
acciones conjuntas decididas a nivel de directores 
de organizaciones internacionales y destinadas a 
mejorar y estructurar la cooperación en determinados 
ámbitos, esencialmente mediante la puesta en común 
de información, la asistencia técnica y otras formas 
de creación de capacidad (OMC, 2021e). Algunas de 
estas acciones adoptan la forma de acuerdos entre 
organizaciones que definen programas de trabajo 
comunes.

Los acuerdos y negociaciones plurilaterales pueden 
contribuir a generar resiliencia porque desarrollan las 
disciplinas existentes de la OMC, fundamentalmente 

en el caso de cuestiones técnicas que, como se 
explicará más adelante, suelen ser importantes para 
la resiliencia comercial y económica. En adelante, las 
normas plurilaterales examinadas o negociadas en el 
marco de la OMC se abordarán junto con las normas 
multilaterales existentes.

A lo largo de los últimos decenios, los ACR, salvo por 
algunas excepciones, han evolucionado de formas 
más sencillas de acuerdos de libre comercio (ALC) 
o uniones aduaneras centradas principalmente en la 
eliminación de los "derechos de aduana y las demás 
reglamentaciones comerciales restrictivas"8 (es decir, 
de acuerdos comerciales preferenciales "de alcance 
superficial") a acuerdos de cooperación económica 
globales que contemplan esferas de política que van 
más allá de las tradicionales medidas en frontera, 
como la competencia, la protección de las inversiones 
extranjeras directas, el medio ambiente o la mano de 
obra (es decir, a acuerdos comerciales preferenciales 
"profundos") (Mattoo, Rocha y Ruta, 2020).9

Recuadro D.1: Resiliencia en los ACR

Aunque las disposiciones de los ACR no tienen que referirse explícitamente a la resiliencia para ser 
pertinentes a las estrategias destinadas a apoyar la resiliencia económica, un número limitado de ACR 
incorpora disposiciones que abordan explícitamente este concepto. Estas disposiciones abarcan una amplia 
gama de cuestiones, que van desde la resiliencia ante el cambio climático y los desastres naturales hasta los 
ataques cibernéticos, como se muestra en el gráfico D.1.

Si bien es limitada, la inclusión de disposiciones sobre resiliencia en los acuerdos comerciales no es un 
fenómeno reciente. El Cuarto Convenio de Lomé entre la entonces Comunidad Europea y la Organización de 
Estados de África, el Caribe y el Pacifico (OEACP), firmado en 1989, se refería al suministro de un apoyo al 
ajuste estructural con objeto de ayudar a los Estados ACP a diversificar en mayor medida la economía en el 
marco de los esfuerzos que se hicieran para aumentar su flexibilidad ["resilience" en la versión en inglés]. Del 
mismo modo, el Acuerdo relativo al Esquema de Arancel Preferencial Común Efectivo (CEPT) para la Zona 
de Libre Comercio de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), de 1992, se refiere en su 
preámbulo a la convicción de las Partes de que los arreglos preferenciales de comercio entre los Estados 
miembros de la ASEAN contribuirán a dar a cada uno de estos y a la ASEAN una mayor solidez ["resilience" 
en la versión en inglés] económica.

Un par de ACR recientes se refieren específicamente a la resiliencia ante los desastres naturales. Por 
ejemplo, el ACR entre la Argentina y Chile dispone que las Partes procurarán gestionar, de manera conjunta 
y coordinada, la planificación de redes resilientes a fallas, destinadas a mitigar el impacto de desastres 
naturales de gran magnitud (Monteiro, 2021a).

Un número limitado pero cada vez mayor de ACR hace referencia de manera más general a la resiliencia ante 
el cambio climático (Monteiro, 2016b). Varios ACR, entre ellos el ACR entre la Unión Económica Euroasiática 
(UEEA) y Singapur, enumeran el desarrollo resiliente al clima como esfera de cooperación. Del mismo modo, 
unos pocos ACR, como el ACR entre China y Mauricio, incluyen como ámbito de cooperación la promoción 
de técnicas de producción inocuas para el medio ambiente y la gestión eficiente de los recursos naturales 
para aumentar la resiliencia de la agricultura sostenible y la agricultura orgánica ante el cambio climático. 
Otros acuerdos, entre ellos el ACR entre el Brasil y Chile, se refieren a la cooperación en materia de gestión 
de agua resiliente. Asimismo, algunos ACR negociados por la Unión Europea, como el concluido con 
Georgia, promueven la cooperación en la gestión integrada de las zonas costeras para mejorar la resiliencia 
de las regiones costeras respecto a los riesgos costeros, incluidos los impactos del cambio climático.
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Por lo que se refiere a su contenido normativo, los ACR 
suelen ampliar o tratar más en detalle las disciplinas 
de la OMC (estas disposiciones se denominan 
disposiciones "OMC+"). Los ACR también pueden 
contener disposiciones sobre temas que aún no se 
han abordado en los acuerdos de la OMC, como la 
competencia, la inversión y el comercio electrónico, 
pero también el cambio climático y la gestión de los 

desastres naturales (véase el recuadro D.2). Estas 
disposiciones no solo permiten que las partes en los 
ACR de que se trate estén mejor preparadas para 
hacer frente a las conmociones, sino que, como 
modelos normativos, allanan el camino para una mayor 
cooperación internacional en materia de resiliencia 
económica.

Recuadro D.1: Resiliencia en los ACR (continuado)

En un número limitado de acuerdos se abordan otras cuestiones específicas relacionadas con la resiliencia. 
Por ejemplo, el ACR entre la Unión Europea y Singapur menciona que la autoridad competente de Singapur 
para celebrar consultas técnicas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) es la Autoridad en materia 
Agroalimentaria y Veterinaria, que se encarga de garantizar un sólido ["resilient" en la versión en inglés] 
suministro de alimentos seguros y saludables, entre otras cosas. Si bien algunos ACR contienen disposiciones 
explícitas sobre ciberseguridad (Monteiro y Teh, 2017), el ACR entre la Unión Europea y el Reino Unido es 
el único acuerdo hasta la fecha que dispone explícitamente que las Partes se esforzarán por cooperar en los 
foros y organismos internacionales pertinentes, y procurarán reforzar la ciberresiliencia mundial y aumentar la 
capacidad de terceros países para luchar contra la ciberdelincuencia de manera eficaz.

Gráfico D.1: La mayoría de las disposiciones que se refieren a la resiliencia en los ACR guardan 
relación con el cambio climático

Fuente: Monteiro (2021b).

Nota: Análisis basado en 611 ACR, incluidos 563 ACR notificados a la OMC.

Número de ACR que hacen referencia a la resiliencia

Ecosistema 1

Suministro
de alimentos 1

Economía 2

Cambio climático 19

Ciberseguridad 1

Desastres naturales 4

Recuadro D.2: Desastres naturales y desastres conexos en los ACR

Los ACR se consideran en ocasiones como el laboratorio en el que se elaboran nuevos tipos de disposiciones 
para abordar diferentes problemas. Así ha ocurrido en la esfera de la gestión de los desastres naturales, 
en particular en el caso de los riesgos climatológicos, geofísicos, hidrológicos y meteorológicos. Las 
disposiciones creadas sobre estas cuestiones complementan otras disposiciones que abordan de manera 
explícita otros tipos de riesgos y desastres, como las plagas, las epidemias, los accidentes industriales y de 
transporte y los conflictos civiles y el terrorismo.

Si bien la inclusión de disposiciones que abordan explícitamente los desastres naturales en los ACR no es 
un fenómeno reciente, el número de disposiciones de este tipo en un acuerdo dado ha aumentado a lo largo 
de los años. Esta tendencia explica en gran medida la importante heterogeneidad que caracteriza la mayoría 
de las disposiciones sobre desastres naturales.
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Recuadro D.2: Desastres naturales y desastres conexos en los ACR (continuado)

Estas disposiciones difieren no solo en su estructura y su ubicación en los ACR, sino también en lo que 
concierne al texto y al ámbito de aplicación. Aunque la mayoría de las disposiciones se refieren a los 
desastres naturales en general, algunas de ellas se refieren a determinados tipos de desastres, como las 
sequías, los terremotos, las inundaciones, los corrimientos de tierra, los tsunamis, las erupciones volcánicas 
y los incendios. La mayor parte de las disposiciones sobre desastres naturales guardan relación únicamente 
con un solo o unos pocos ACR, y la mayoría de ellas se han expresado como cláusulas de máximo empeño, 
lo que significa que las partes no están obligadas a cooperar, o a cooperar de una manera determinada, en 
caso de desastre, sino que únicamente deberán "hacer todo lo posible" en el marco de las circunstancias.

Las disposiciones sobre cooperación son el tipo más común de disposiciones sobre desastres naturales, 
como se destaca en el gráfico D.2. La prevención y la mitigación de los desastres y la respuesta a estos 
son las esferas de cooperación que se suelen mencionar explícitamente en los ACR (Monteiro, 2016b). En 
un número más reducido de ACR se abordan explícitamente otros aspectos de la gestión de los desastres 
naturales, como la preparación, los sistemas de alerta temprana y la recuperación y rehabilitación.

Las disposiciones de cooperación más detalladas se encuentran en capítulos independientes sobre 
protección civil negociados por la Unión Europea, en particular con Georgia y la República de Moldova. 
Aunque la mayor parte de las disposiciones sobre cooperación incluidas en los ACR se refieren a la 
cooperación entre las partes, algunas disposiciones contemplan la asistencia a terceros países.

Otro tipo relativamente común de disposición establece exenciones en caso de desastres naturales. Varios 
acuerdos, como el ACR entre Nueva Zelandia y Singapur, excluyen la contratación urgente de mercancías y 
servicios conexos en caso de desastres naturales de la aplicación del capítulo sobre contratación pública. 
Algunos ACR, incluido el Tratado de Lisboa de la Unión Europea, también establecen que las subvenciones 
destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales se considerarán compatibles con el 
acuerdo de que se trate. Otras exenciones especificadas en algunos ACR incluyen la exoneración total de 
los derechos de aduana y los impuestos sobre las ventas aplicables a las mercancías importadas con fines 
de rescate y asistencia en casos de desastres naturales.

Los tipos restantes de disposiciones sobre desastres naturales, que se encuentran en un número 
relativamente limitado de ACR, abarcan diversas cuestiones. Algunos ACR obligan a las partes a adoptar 
medidas sobre la gestión de desastres naturales.

Gráfico D.2: Las disposiciones explícitas sobre los desastres naturales incluidas en los ACR 
siguen siendo heterogéneas

Fuente: Monteiro (2021b).

Nota: Análisis basado en 611 ACR, incluidos 563 ACR notificados a la OMC.

Número de ACR sobre desastres naturales

Respuesta 50

Preparación 36

Sistemas de alerta temprana

C
oo

pe
ra

ci
ón 27

Asistencia a terceros países 4

Mitigación 51

Recuperación 10

Definición 3

Compensación por pérdidas 5

Facilitación del comercio
de urgencia 4

Exenciones 42

Gestión de desastres 21
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3.  La cooperación internacional 
en materia de políticas no 
comerciales puede ayudar 
a reducir el riesgo y las 
vulnerabilidades y aumentar  
la resiliencia

La cooperación internacional en materia de políticas 
encaminadas a incrementar la resiliencia puede 
reportar beneficios individuales y colectivos, y la 
adopción de medidas coordinadas por los Miembros 
puede potenciar las sinergias. Las iniciativas 
multilaterales adoptadas por los Gobiernos en 
relación con conmociones anteriores ofrecen 
argumentos sustanciales a favor de que los países 
cooperen para prestar asistencia a los que se 
encuentran en situaciones de crisis (ACNUDH, 2016; 
Naciones Unidas, 2015). La cooperación puede 
ayudar a internalizar algunos efectos indirectos 
transfronterizos, lo que contribuye a incrementar la 
resiliencia. En esta subsección se analiza la forma en 
que la cooperación en un amplio conjunto de políticas 
económicas y financieras puede complementar la 
cooperación comercial, y se describen las sinergias 
entre la cooperación comercial y la cooperación en 
materia de reducción del riesgo de desastres.

(a)  Mejorar la resiliencia económica y 
financiera

En los dos últimos decenios, el mundo ha atravesado 
cinco recesiones mundiales que han tenido 

repercusiones negativas en el crecimiento económico, 
el nivel de empleo y el desarrollo de diversos países 
(Kose, Sugawara y Terrones, 2020; Banco Mundial, 
2021d). En particular, la crisis financiera mundial de 
2008-2009 y la crisis económica causada por la 
pandemia de COVID-19 que comenzó en 2020 han 
tenido repercusiones socioeconómicas negativas 
de una magnitud sin precedentes, lo que demuestra 
claramente la necesidad de una mayor cooperación 
internacional. Para contener las crisis financieras 
mundiales es necesario que los países cooperen 
entre sí porque las intervenciones nacionales 
generan efectos indirectos transfronterizos tanto 
positivos como negativos. Por ejemplo, después de la 
crisis financiera mundial de 2008-2009, los efectos 
indirectos negativos derivados de las políticas 
nacionales adoptadas para rescatar a las grandes 
instituciones financieras mediante subvenciones 
implícitas justificaron la necesidad de que los países 
cooperaran entre sí para velar por la resiliencia de los 
bancos y la estabilidad financiera mundial (Agénor y 
Pereira da Silva, 2018; Napolitano, 2011).

Varios estudios ponen de relieve que las crisis 
financieras mundiales generan fricciones en el 
sistema financiero internacional y exponen a los 
países a una volatilidad excesiva. El rápido ritmo 
de la globalización financiera ha dado lugar a un 
aumento de los activos y pasivos externos de las 
naciones y ha planteado nuevos desafíos en materia 
de políticas debido a la transmisión y ampliación de 
las conmociones transfronterizas. Factores como 
una alta exposición transfronteriza al riesgo de 

Recuadro D.2: Desastres naturales y desastres conexos en los ACR (continuado)

Por ejemplo, el convenio por el que se establece la Comunidad Económica y Monetaria de África Central 
(CEMAC) exige que su Conferencia de Jefes de Estado vele por que se tenga en cuenta la lucha contra la 
sequía, entre otras catástrofes naturales. Del mismo modo, el acuerdo de cooperación ambiental negociado 
en paralelo al ACR entre el Canadá y Chile dispone que las Partes elaborarán y revisarán medidas para 
hacer frente a las contingencias ambientales. Más recientemente, el ACR entre el Taipei Chino y Nueva 
Zelandia exige que las Partes eliminen todos los aranceles sobre una lista de bienes ambientales, entre los 
que figuran instrumentos y aparatos necesarios para vigilar, medir y ayudar a prever riesgos naturales tales 
como los terremotos, los ciclones, los tsunamis.

Además de la exención arancelaria, unas pocas disposiciones sobre desastres naturales se refieren 
específicamente a la facilitación del comercio. Por ejemplo, el ACR modificado entre el Canadá e Israel 
exige que las Partes se aseguren de que sus procedimientos aduaneros permitan el rápido levante de las 
mercancías en situaciones de emergencia, como los desastres naturales.

Si bien muchos de los capítulos sobre inversión incluidos en ACR incluyen disposiciones sobre la 
compensación por pérdidas de inversión ocasionadas por un estado de emergencia nacional o contienda 
civil, solo un par de acuerdos, como el ACR entre el Canadá y la Unión Europea, exigen explícitamente un 
trato no discriminatorio por lo que se refiere a la restitución, la compensación o cualquier otro arreglo relativo 
a las pérdidas de inversiones cubiertas provocadas por desastres naturales.
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balance, las fluctuaciones de los tipos de interés y 
de los precios de los activos, las expectativas de los 
agentes y los efectos de la información, así como 
los vínculos comerciales, son los que más propagan 
los efectos indirectos financieros y desencadenan 
conmociones en los mercados de capital, divisas y 
bonos soberanos (Agénor y Pereira da Silva, 2018; 
FMI, 2014; FMI, 2016; Pesce, 2014). Por ejemplo, 
las fluctuaciones de los tipos de interés en las 
principales economías avanzadas pueden afectar a 
otros países al alterar el costo del endeudamiento 
externo y aumentar el apalancamiento nacional. Esto 
puede generar grandes efectos negativos cuando el 
país prestatario sufre graves dificultades y, en última 
instancia, provocar una crisis (Agénor y Pereira da 
Silva, 2018).

La promoción de la estabilidad financiera y la reducción 
de las crisis financieras mundiales y las conmociones 
transfronterizas es fundamentalmente un bien público 
mundial que requiere mecanismos de gobernanza 
especiales y cooperación internacional (Agénor y 
Pereira da Silva, 2018; Currie, 1993; Napolitano, 
2011; Pilbeam, 1998; Taylor, 2013). A este respecto, 
Kaul (2020) señala tres características distintivas de 
los bienes públicos mundiales que justifican que se 
promueva la cooperación internacional: el alcance 
transnacional, la incapacidad y la insuficiencia de 
los agentes para abordarlos individualmente, y las 
disparidades entre las prioridades nacionales y las 
preferencias para abordarlas. Por lo tanto, cuando las 
crisis financieras se extienden a países y zonas que 
superan las jurisdicciones nacionales, la reducción de 
la crisis y la mitigación de sus efectos se convierte en 
un bien público mundial, y ello exige la adopción de un 
enfoque coordinado dirigido por todos o la mayoría de 
los países afectados o involucrados.

Como se examina en la sección C3, el comercio 
puede ser un poderoso instrumento para aumentar el 
crecimiento económico y la productividad, que da a 
los países más margen fiscal para generar capacidad 
de resiliencia y prepararse para hacer frente a las 
conmociones. La importancia de la recuperación 
y la resiliencia del comercio se puso de relieve en 
las iniciativas de cooperación internacional sobre 
la resiliencia económica y financiera emprendidas 
tras la crisis financiera mundial de 2008-2009. 
En noviembre de 2008, los países del G20, en su 
Declaración de la Cumbre sobre los Mercados 
Financieros y la Economía Mundial, establecieron 
principios y decisiones para mantener una economía 
mundial abierta y resiliente en la que el comercio 
contribuyera a promover el crecimiento económico y 
la prosperidad mediante una reducción de la pobreza 
y una mejora del nivel de vida a nivel global (G20, 
2008). Más allá de ayudar a los países gravemente 

afectados debido a una falta de recursos, el G20 
también desempeñó un papel importante al ampliar 
el número de países que emprendieron una acción 
coordinada en pro de la recuperación económica 
mundial más allá del estrecho círculo de los países 
del G7 o del G8 (G20, 2009).

Con objetivos similares, la Comisión de Expertos del 
Presidente de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre las Reformas del Sistema Monetario 
y Financiero Internacional hizo hincapié en que es 
importante que los países cooperen para mantener 
la coherencia entre las políticas financieras, 
económicas y comerciales y asegurar que el 
comercio contribuya a los procesos de recuperación 
después de las crisis (Stiglitz, 2010; Naciones 
Unidas, 2008). Tanto el G20 como las Naciones 
Unidas han subrayado que la OMC contribuye de 
manera decisiva a mantener una economía mundial 
abierta al asegurar la compatibilidad de las medidas 
comerciales nacionales con los acuerdos comerciales 
multilaterales y proporcionar un foro multilateral para 
que los países negocien acuerdos e iniciativas de 
cooperación sobre cuestiones pendientes y nuevas.

Diez años después de la crisis financiera mundial, el 
G20 adoptó un conjunto de principios de resiliencia 
económica en el que se ponían de relieve los 
beneficios de la cooperación internacional para 
formular políticas eficientes en materia de resiliencia 
que maximizan los efectos indirectos positivos 
transfronterizos resultantes de la promoción de la 
estabilidad financiera, la confianza y el crecimiento 
(G20, 2017). La promoción del comercio y la inversión 
internacionales se convirtió en uno de los principios 
de resiliencia económica del G20 en razón del papel 
que desempeñan a la hora de cosechar beneficios 
para las personas, las economías, las sociedades y 
los sistemas mundiales (Atteslander y Ramò, 2020; 
G20, 2017; OCDE, 2021d).

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el G7 y 
el G20 también han reconocido que el objetivo de 
desarrollar la capacidad de resiliencia económica y 
financiera potenciará las diversas maneras en que el 
comercio apoya la prosperidad y el desarrollo (G7, 
2020; OCDE, 2021d; OCDE, 2021f).

La cooperación internacional también contribuye 
a prestar asistencia a los países que se ven más 
afectados por las crisis y/o carecen de recursos y 
capacidad para hacerles frente. En la Declaración 
de la Cumbre sobre los Mercados Financieros y la 
Economía Mundial del G20 se puso de relieve que 
la cooperación multilateral ayudará a los países más 
pobres y vulnerables a gestionar las respuestas a las 
crisis y los riesgos potenciales derivados de las crisis 
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financieras mundiales (G20, 2008). Tras la crisis 
financiera mundial de 2008-2009, las iniciativas 
del G20 dieron lugar a la creación de la Junta de 
Estabilidad Financiera, que supervisa los programas 
de asistencia creados por instituciones multilaterales 
para ayudar a los países en desarrollo (Carney, 2017; 
FSB, 2011; FSB, 2014). El Banco Mundial y el FMI 
prestaron una importante asistencia financiera a los 
países en desarrollo, que contribuyó a promover 
la actividad económica, aumentar las reservas y la 
liquidez y fomentar la confianza en el mercado (IEG, 
2012; FMI, 2008; FMI, 2015). La OMC movilizó a 
varios agentes para que cooperaran con miras a 
mejorar la disponibilidad de financiación para el 
comercio y las condiciones del mercado tanto para 
los países desarrollados como para los países en 
desarrollo (Auboin, 2009; OCDE y OMC, 2009). En 
respuesta a la crisis de la COVID-19, los miembros 
del G20 aplicaron la Iniciativa de Suspensión del 
Servicio de la Deuda (DSSI) y el Marco Común para 
el Tratamiento de la Deuda más allá de la DSSI, que 
tenían por objeto ofrecer una suspensión temporal de 
los pagos de servicio de la deuda a las economías 
vulnerables y emergentes (Banco Mundial, 2021b). 
Mientras tanto, la OMC ha seguido coordinando 
iniciativas público-privadas de cooperación en 
materia de financiación del comercio (Auboin, 2021).

La OMC contribuye de tres maneras concretas 
a mejorar la coherencia de las iniciativas de 
cooperación internacional encaminadas a fortalecer 
la resiliencia económica y financiera y potenciar 
los efectos del comercio en la facilitación de la 
recuperación, el crecimiento y el desarrollo. En 
primer lugar, mejora la coherencia de las políticas 
comerciales y financieras internacionales en el marco 
de grupos de trabajo e iniciativas como el Grupo 
de Trabajo sobre Comercio, Deuda y Finanzas y la 
Iniciativa de Ayuda para el Comercio (OMC, 2005). 
En segundo lugar, aumenta la transparencia de 
las medidas de apoyo al comercio y la economía 
adoptadas por los países en respuesta a las crisis. Un 
ejemplo de ello es la serie de informes de vigilancia 
del comercio elaborados por la OMC en respuesta 
a la crisis financiera mundial de 2008-2009 y la 
pandemia de COVID-19 (OMC, 2021f). Por último, en 
tercer lugar, ofrece marcos y foros multilaterales para 
que los países examinen la compatibilidad de sus 
políticas económicas y financieras con los acuerdos 
comerciales multilaterales que han firmado.

(b) Reducir el riesgo de desastres

Hay cada vez más conciencia de la necesidad de 
que los Gobiernos aumenten su resiliencia ante los 
desastres naturales reduciendo la vulnerabilidad 
y la exposición a los peligros. Para evitar pérdidas, 

mitigar los efectos de las crisis y acelerar los 
procesos de recuperación se requiere un enfoque 
planificado orientado a la prevención y la reducción 
de desastres y la preparación para sus efectos, así 
como la aplicación de planes de contingencia. Una 
de las esferas en que se ha centrado la cooperación 
internacional es la mitigación del cambio climático, 
que probablemente sea el reto más decisivo 
para el desarrollo sostenible a que se enfrenta la 
comunidad internacional. Un paso fundamental 
en estos esfuerzos es explotar las sinergias entre 
estas políticas y el comercio internacional (véase el 
recuadro D.3).

La cooperación internacional también puede 
contribuir de manera decisiva a mejorar la eficiencia 
de las políticas nacionales en materia de resiliencia. 
Las políticas nacionales pueden tener importantes 
efectos transfronterizos. Por ejemplo, al reducir 
el riesgo de que se produzca una epidemia en un 
país determinado se reduce el riesgo de que esta 
epidemia se propague a otros países. Cuando no hay 
cooperación, puede que los Gobiernos no tengan 
suficientemente en cuenta los efectos positivos 
que sus medidas pueden tener en sus vecinos o 
interlocutores comerciales. A la inversa, algunas 
medidas destinadas a reducir el riesgo de que ingrese 
en un país dado una enfermedad humana o animal 
pueden afectar negativamente a los interlocutores 
comerciales de dicho país, y la cooperación permite 
que se tengan en cuenta y mitiguen los efectos 
indirectos negativos de esas medidas.

Los países han adoptado marcos de cooperación 
regional e internacional sobre la reducción del 
riesgo de desastres con el fin de coordinar sus 
esfuerzos y reforzar la resiliencia ante los desastres 
naturales (Buchholz, 2020; Thomas y López, 2015; 
UNDRR y CRED, 2020; Vision of Humanity, 2019). 
Estos marcos ayudan a los países a adoptar un 
enfoque integrado y a canalizar los esfuerzos hacia 
la prevención y la gestión de los desastres, así 
como a la recuperación. Contribuyen a establecer 
prioridades específicas por países para la adopción 
de medidas y el establecimiento de objetivos, por 
lo que ofrecen un mecanismo para examinar y 
comunicar los progresos alcanzados y crean un 
círculo virtuoso de conocimientos y datos que permite 
mejorar las políticas y prácticas internacionales 
(UNDRR, 2017). A su vez, estos esfuerzos nacionales 
apoyan y favorecen el logro de objetivos de política 
internacional más amplios.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNDRR), el centro 
de coordinación de las Naciones Unidas para 
la reducción de desastres, se creó en 1999. La 
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Recuadro D.3: Adaptación al cambio climático y atenuación de sus efectos

El carácter transfronterizo y transgeneracional de la crisis climática hace imposible que un país la gestione 
por sí solo. Las medidas unilaterales para mitigar sus efectos podrían ser poco eficaces y causar efectos 
indirectos negativos a otros países. Un ejemplo de ello es el riesgo de que se produzcan fugas de carbono, 
ya sea directamente, mediante la relocalización de las emisiones a países con políticas menos estrictas en 
materia de emisiones de carbono (Nielsen et al., 2021), o indirectamente a través de la reducción de los 
precios de la energía (REF). La falta de incentivos para adoptar medidas ambientales sustantivas por parte 
de algunos países puede socavar los esfuerzos realizados por otros. Por ejemplo, las subvenciones a los 
combustibles fósiles de algunos países socavan los esfuerzos realizados para reducir las emisiones puesto 
que reducen los precios de los combustibles fósiles y aumentan su utilización (Iniciativa Mundial sobre las 
Subvenciones, 2019).

En diversos diálogos y negociaciones mundiales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (establecida en 1992), el Protocolo de Kyoto (1997) y el Acuerdo 
de París (2015) se han adoptado medidas fundamentales para vigilar y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y se han logrado importantes efectos positivos (Böhringer y Vogt, 2003; Kim, Tanaka y 
Matsuoka, 2020; Tulpulé et al., 1998). Sin embargo, debido al principio de la responsabilidad diferenciada, 
la mayor parte de la responsabilidad de velar por una reducción de las emisiones recayó inicialmente en 
las economías industrializadas. En consecuencia, las reducciones alcanzadas en los países que aplicaron 
restricciones rigurosas en materia de emisiones se han visto contrarrestadas por un aumento de las 
emisiones en los países con políticas menos estrictas ya que los lugares de producción y el comercio 
internacional se desplazaron de unos países a otros (Aichele y Felbermayr, 2015; Jiborn et al., 2018; Nielsen 
et al., 2021). Estas diferencias en el grado de rigor de las distintas políticas climáticas también han suscitado 
preocupación por el aumento de las emisiones procedentes de los países en desarrollo, que en la actualidad 
representan más de la mitad de todos los gases de efecto invernadero (Mattoo y Subramanian, 2013).

Para que las acciones de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos sean eficaces, resilientes 
y suficientes se necesita un enfoque coordinado que logre un equilibrio entre el derecho de los países en 
desarrollo a potenciar su crecimiento y sus responsabilidades en materia de protección del medio ambiente. 
Los compromisos multilaterales, como el Acuerdo de París, constituyen un avance importante en los esfuerzos 
mundiales de lucha contra el cambio climático ya que permiten monitorear y consolidar los progresos 
alcanzados por todos los países en el marco de las iniciativas emprendidas para limitar las emisiones y frenar 
el calentamiento global (CMNUCC, 2020). Estos compromisos de amplio alcance podrían reducir el riesgo 
de que se produzcan fugas de carbono en comparación con los acuerdos anteriores, en los que solo los 
países desarrollados se comprometieron a reducir las emisiones de carbono (Nielsen et al., 2021).

Sin embargo, estos compromisos solo arrojarán resultados si las políticas climáticas nacionales abordan 
las posibles interacciones entre el clima y los regímenes comerciales y adoptan enfoques de comercio 
internacional que fomenten y apoyen la transición a economías sostenibles con un nivel bajo de emisiones de 
carbono (Brandi, 2017). Como se examina en las secciones B2 y C2, el cambio climático aumenta los riesgos 
para el comercio al afectar negativamente a la producción, la estructura del comercio y las cadenas de 
suministro. Ahora bien, al mismo tiempo, las emisiones asociadas con el comercio internacional representan 
aproximadamente el 25% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (Peters et al., 2011; 
Wood et al., 2018).

Esta relación bilateral pone de relieve la necesidad de que haya sinergias entre el comercio internacional y las 
iniciativas de mitigación del cambio climático (Banco Mundial, 2007). Esas sinergias solo podrán explotarse 
mediante la cooperación internacional. Por ejemplo, el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de 
carbono (MAFC) es una política climática adoptada para hacer que el precio de las importaciones sea 
representativo de su contenido de carbono, con el fin de evitar que se produzcan fugas de carbono y se 
desplacen los efectos ambientales a regiones con políticas menos estrictas en esta esfera. Si bien todavía 
ningún país ha adoptado un MAFC, sus posibles repercusiones ambientales, sociales y financieras, así 
como la eficiencia y viabilidad económica del mecanismo, incluso con respecto a las normas del sistema 
multilateral de comercio de la OMC (OMC, 2020i), dependerá en última instancia de la forma en que se 
estructure.
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UNDRR trabaja con los Gobiernos, la comunidad 
internacional y otros organismos de las Naciones 
Unidas y organizaciones internacionales y les 
presta asistencia para la aplicación del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, en particular mediante la aplicación, el 
seguimiento y el intercambio de estrategias eficaces 
para reducir los riesgos existentes y evitar la aparición 
de nuevos riesgos.

El Marco de Sendai, adoptado por todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas en 2015, es un 
plan de acción mundial voluntario no vinculante 
para la reducción de los riesgos y el desarrollo de 
la resiliencia, que refleja un cambio de un enfoque 
centrado en la respuesta a los desastres después 
de que se producen a uno orientado a incrementar 
la resiliencia ante los peligros antes de que se 
produzca una catástrofe. El Marco de Sendai plasma 
el reconocimiento mundial de que el riesgo de 
desastres supone un riesgo económico y financiero 
y solo puede abordarse incorporando mejor 
consideraciones relativas a la reducción y prevención 
del riesgo de desastres y la resiliencia ante estos en 
los marcos normativos, jurídicos y reglamentarios 
que apoyan una toma de decisiones económicas y 
financieras fundamentada en la determinación de 
los riesgos. En el Marco de Sendai se establecen 
cuatro prioridades10 para prevenir nuevos riesgos de 
desastres y reducir los existentes:

 (1) comprender el riesgo de desastres;

 (2)  fortalecer la gobernanza del riesgo de 
desastres para gestionar dicho riesgo;

 (3)  invertir en la reducción del riesgo de 
desastres para la resiliencia; y

 (4)  aumentar la preparación para casos de 
desastre a fin de dar una respuesta eficaz 
y para "reconstruir mejor" en los ámbitos 
de la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción.11

Es importante señalar que el Marco de Sendai 
consagra la función central que desempeña la 
cooperación internacional para asegurar la aplicación 
efectiva de las medidas de reducción del riesgo en 
todo el mundo, puesto que en este los Gobiernos 
se comprometen a "[m]ejorar considerablemente 
la cooperación internacional para los países en 
desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible 
que complemente las medidas adoptadas a nivel 
nacional para la aplicación del presente Marco para 
2030" (véase también el artículo de opinión de la Sra. 
Mami Mizutori). Esto es especialmente importante 

para los países más pobres, dado que no solo son 
los que suelen estar más expuestos a los peligros, 
sino también los que se ven más afectados por estos, 
como se analiza en el capítulo B. No obstante, los 
progresos alcanzados siguen siendo limitados. Entre 
2010 y 2018, solo 47 centavos de cada USD 100 
empleados para la asistencia oficial para el desarrollo 
se destinaron a la reducción del riesgo de desastres 
(Alcayna, 2020). En la asistencia oficial para el 
desarrollo, la reducción del riesgo de desastres no 
suele considerarse una cuestión prioritaria debido 
a la existencia de otras necesidades humanitarias 
o de financiación interna urgentes. Además, la 
ayuda financiera internacional se sigue centrando 
principalmente en la preparación, aunque parece que 
el centro de atención está cambiando rápidamente 
hacia la prevención del riesgo, debido en parte al 
aumento de las pérdidas económicas y a los efectos 
de la COVID-19 y el cambio climático.

El Marco de Sendai está estrechamente relacionado 
con otros esfuerzos internacionales, en particular la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático y la Agenda de 
Acción de Addis Abeba, y se apoya mutuamente con 
estos. En conjunto, estos acuerdos han establecido 
un programa para reducir los riesgos asociados a los 
distintos peligros y las condiciones inseguras. Los 
fuertes vínculos entre estos acuerdos pueden ayudar a 
identificar y reducir los riesgos sistémicos y promover 
el desarrollo sostenible (Handmer et al., 2019).

Paralelamente, a lo largo del tiempo, organizaciones 
regionales como la ASEAN y la Unión Africana, así 
como organizaciones no gubernamentales, también 
han contribuido activamente al cumplimiento de los 
compromisos contraídos en el Marco de Sendai y 
han desarrollado sus propios marcos para fomentar 
la reducción del riesgo de desastres.12 Todo esto 
se inscribe en el ámbito de la "gobernanza de los 
desastres", un término que abarca interacciones entre 
el sector público, el sector privado y la sociedad civil 
basadas tanto en las instituciones formales como en 
normas informales. Esta gobernanza comprende una 
amplia gama de vínculos horizontales y verticales 
que abarcan jurisdicciones locales, subnacionales, 
nacionales, regionales e internacionales (Enia, 
2020). Estas acciones generan incentivos para 
que los Gobiernos mejoren su capacidad para 
evaluar, prevenir y hacer frente a los fenómenos 
meteorológicos extremos y recuperarse de sus 
efectos, y para que adopten medidas destinadas 
a aumentar la resiliencia para recuperarse de 
acontecimientos imprevistos (OCDE, 2014).

Al mismo tiempo, están surgiendo cada vez más 
nuevos tipos de alianzas público-privadas destinadas a 
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por Mami Mizutori, 
Representante Especial del Secretario General 

 de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
y Directora de la UNDRR

Justificación económica  
del comercio, la reducción  
de riesgos y la resiliencia
En 2015, los Estados miembros 
de las Naciones Unidas 
adoptaron el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, el plan de acción 
mundial para reducir las pérdidas 
causadas por los desastres, e 
incluyeron la reducción de las 
pérdidas económicas entre las 
siete metas mundiales que se han 
de alcanzar para 2030.

Otra de las metas mundiales 
establecidas en el Marco de 
Sendai es mejorar la cooperación 
internacional para los países en 
desarrollo a fin de ayudarlos a 
reducir las pérdidas sufridas en 
casos de desastres.

En esta era de crisis mundial y 
riesgos sistémicos, la reanudación 
del comercio después de un 
desastre suele ser fundamental 
para lograr una recuperación 
sostenible y a largo plazo. Se ha 
pedido a la OMC que examine 
las dimensiones comerciales de 
varias crisis. Las preferencias 
comerciales otorgadas a Nepal 
tras el terremoto de 2015 y 
las preferencias arancelarias 
concedidas al Pakistán para 
contribuir a su recuperación 

después de las inundaciones 
de 2010 ofrecen ejemplos 
elocuentes.

Tras la devastación causada por la 
temporada de huracanes de 2017 
en el Atlántico, Dominica y otros 
Estados del Caribe formularon 
una declaración en la Undécima 
Conferencia Ministerial de la OMC 
en la que subrayaron la necesidad 
de prestar una consideración 
especial y una asistencia 
específica a las economías 
pequeñas y vulnerables. Estos 
países citaron la ayuda para 
el comercio, el comercio y la 
transferencia de tecnología, 
la facilitación del comercio, la 
financiación del comercio y la 
asistencia para el desarrollo como 
cuestiones prioritarias a las que 
la OMC debe otorgar especial 
atención.

En los últimos tiempos, la OMC 
ha hecho mucho para poner 
de relieve la relación entre la 
resiliencia económica de los 
países más expuestos a los 
desastres, el comercio y la 
cooperación internacional, y 
sus Miembros se han mostrado 
dispuestos a abordar los 

problemas que pueden generar 
los desastres para el comercio y 
su desarrollo.

Esto está en consonancia con 
el espíritu del Objetivo 17 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, en el 
que se subraya la importancia de 
seguir trabajando en pro de un 
sistema de comercio multilateral 
justo, equitativo, inclusivo, 
transparente, no discriminatorio y 
basado en normas.

Al margen de si responden a 
peligros naturales, causados 
por el ser humano, biológicos, 
ambientales o tecnológicos, las 
decisiones que se tomen en la 
esfera de la política financiera y 
comercial en los próximos años 
configurarán nuestra resiliencia 
ante los desastres en los decenios 
venideros. 

Las políticas adecuadas pueden 
impulsar la oferta y la demanda y 
restablecer el comercio después 
de un desastre, mientras que 
medidas erradas pueden socavar 
la recuperación y tener efectos 
desastrosos para el logro de un 
desarrollo sostenible.
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Es alentador que se haya iniciado 
un diálogo. Ante un margen 
fiscal cada vez más ajustado, 
los dirigentes políticos que 
examinaron la financiación para  
el desarrollo en la era de la 
COVID-19 han reconocido el valor 
de invertir en la reducción del 
riesgo de desastres previstos para 
el futuro. 

Es necesario responder a las 
necesidades inmediatas a 
corto plazo de una manera que 
promueva el desarrollo de la 
resiliencia en el largo plazo, tenga 
en cuenta el cambio climático 
y asegure la sostenibilidad 
ambiental.

Este contexto se ve acompañado 
por un panorama reglamentario 
que cambia rápidamente, como ha 
mostrado la entrada en vigor de 
la taxonomía de la Unión Europea, 
el Reglamento de la UE sobre 
la divulgación de información 
relativa a la sostenibilidad en el 
sector de los servicios financieros 
(SFDR) y la labor conexa realizada 
por la Fundación de Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (IFRS) y el Consejo de 
Normas de Contabilidad sobre 
Sostenibilidad (SASB) en la esfera 
de las normas relativas al clima y 
la sostenibilidad. 

Los organismos de normalización 
internacionales están preparando 
normas sobre el clima y la 
sostenibilidad, y los dirigentes 
políticos y empresariales están 
abriendo nuevos caminos para la 
elaboración de datos y análisis 
sobre riesgos a nivel mundial.

En línea con estos rápidos 
avances, los Miembros de la OMC 
han demostrado su compromiso 
de actuar en el marco del Acuerdo 

de Marrakech y de velar por 
que los esfuerzos comerciales 
y económicos tiendan "a elevar 
los niveles de vida, a lograr 
el pleno empleo y un volumen 
considerable y en constante 
aumento de ingresos reales y 
demanda efectiva y a acrecentar 
la producción y el comercio de 
bienes y servicios, permitiendo al 
mismo tiempo la utilización óptima 
de los recursos mundiales de 
conformidad con el objetivo de un 
desarrollo sostenible y procurando 
proteger y preservar el medio 
ambiente e incrementar los 
medios para hacerlo, de manera 
compatible con sus respectivas 
necesidades e intereses según los 
diferentes niveles de desarrollo 
económico" (Preámbulo del 
Acuerdo de Marrakech por el 
que se establece la Organización 
Mundial del Comercio).

Ha habido una tendencia positiva 
a sustituir el enfoque reactivo 
por un enfoque centrado en la 
prevención, que se ha acentuado 
a medida que los Miembros de 
la OMC han comprendido cada 
vez más el carácter sistémico de 
los riesgos. Sin embargo, pese 
a estos avances, aún nos queda 
camino por recorrer para lograr 
un sistema de comercio adaptado 
al futuro que fomente y potencie 
la resiliencia y el desarrollo 
sostenible.

Debemos lograr que la 
sostenibilidad y la resiliencia 
sean componentes ineludibles de 
todas las decisiones en materia 
de comercio e inversión. Para ello, 
debemos mejorar la manera en 
que vigilamos y gestionamos el 
riesgo sistémico.

Solo se puede gestionar 
lo que se mide. Debemos 

entender mejor los complejos y 
cambiantes riesgos existentes y 
sus efectos socioeconómicos, y 
elaborar definiciones, normas y 
herramientas más coherentes para 
evaluar y gestionar el riesgo.

Esto requiere cooperación 
internacional y un apoyo político 
que permita incorporar la 
resiliencia ante los desastres 
en las políticas comerciales y 
vincularla explícitamente con la 
reducción del riesgo de desastres, 
la adaptación al cambio climático, 
la protección del medio ambiente 
y la sostenibilidad a largo plazo.

Necesitamos líderes audaces.  
No hay tiempo que perder en esta 
era de emergencia climática y 
pandemias.
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apoyar el desarrollo de la capacidad de resiliencia con 
miras a prevenir y gestionar los desastres. En 2017, el 
G7 puso en marcha la Alianza Mundial InsuResilience, 
que busca ampliar las soluciones de seguros y 
financiación relativas al riesgo climático y de desastres, 
y reúne a Gobiernos, participantes de la sociedad civil, 
organizaciones internacionales, agentes del sector 
privado y miembros de círculos académicos. El objetivo 
central de la Alianza Mundial InsuResilience es utilizar 
soluciones de financiación y seguros relacionadas 
con el riesgo climático y de desastres para promover 
una ampliación de la protección financiera en los 
países en desarrollo como parte de una gestión 
integral del riesgo de desastres (GIZ, 2016; Alianza 
Mundial InsuResilience, 2017). Estas iniciativas 
complementan el reconocimiento creciente de la 
necesidad de incorporar soluciones de financiación en 
los principales marcos de gestión del riesgo climático y 
de desastres a la luz del rápido aumento de los daños 
económicos y las consecuencias conexas sobre la 
asegurabilidad de los países y las regiones (Alianza 
Mundial InsuResilience, 2020).

Ni el papel del comercio como vector de las 
conmociones, ni su posible contribución al 
fortalecimiento de la resiliencia ante los desastres 
ocupan un lugar muy destacado en las iniciativas de 
reducción del riesgo de desastres (con la excepción 
de algunos estudios sobre resiliencia relacionados 
con el sector del turismo, especialmente en la región 
del Caribe). Sin embargo, esto no ocurre únicamente 
en el caso del comercio. A menudo, la "resiliencia 
ante los desastres" y la "resiliencia económica" se 
siguen tratando como cuestiones separadas. Por 
lo que respecta a la contribución del comercio al 
fortalecimiento de la resiliencia, esto puede deberse 
en parte al hecho de que las intervenciones que 
propician el comercio para hacer que las poblaciones 
sean más resilientes se subestiman cuando los 
beneficios se miden utilizando únicamente las 
pérdidas de activos evitadas (véase también el artículo 
de opinión de Stephane Hallegatte en el capítulo B).

Del mismo modo, es posible que en el debate 
sobre las políticas comerciales haya que dar más 
importancia a las estrategias encaminadas a reducir 
el riesgo de desastres e incrementar la resiliencia. 
Como ya se ha señalado, el marco de la OMC puede 
servir de catalizador para que los Miembros afectados 
por desastres puedan prevenir y reducir los riesgos 
de desastres y, en los casos en que sea imposible 
eliminar todos los riesgos, puedan prepararse para 
hacer frente a los desastres naturales que puedan 
surgir, afrontarlos y recuperarse de ellos.

Hay un amplio consenso en que deben integrarse 
de manera más generalizada políticas centradas en 

la reducción del riesgo de desastres. La UNDRR 
subraya la importancia de pasar de un enfoque basado 
en la respuesta a uno centrado en la prevención que 
considere de manera integral el riesgo climático y 
de desastre. Muchos de los debates en curso entre 
los Miembros de la OMC sobre comercio, medio 
ambiente, cambio climático y sostenibilidad pueden 
contribuir a pasar de enfocarse en la respuesta a 
centrarse en la prevención.

Estos debates podrían aprovecharse para 
extraer enseñanzas y ejemplos prácticos para la 
incorporación del riesgo de desastres, incluidas las 
repercusiones que tiene este en el comercio por sus 
efectos cascada, su interrelación con otras esferas 
y su carácter sistémico, en la política comercial y en 
la adopción de decisiones en favor de un sistema de 
comercio resiliente y sostenible. En este contexto, 
algunos estudios han identificado varias medidas de 
preparación relacionadas con el comercio que los 
Miembros propensos a desastres y sus interlocutores 
comerciales podrían adoptar para reforzar su 
capacidad de resiliencia (OMC, 2019b). En estos 
se ha prestado especial atención a la elaboración 
de legislación de emergencia, a los acuerdos de 
reconocimiento mutuo de los títulos de aptitud 
profesional (para facilitar la entrada de personal 
cualificado) y al diseño de elementos especiales en 
los esquemas de preferencias comerciales que se 
puedan activar automáticamente en caso de desastre.

4.  La cooperación internacional en 
materia de políticas comerciales 
puede reducir el riesgo y las 
vulnerabilidades

En la sección C3 se analiza de qué manera los 
Gobiernos pueden utilizar las políticas comerciales 
para prepararse para las conmociones aumentando 
la resiliencia económica, y en qué medida la 
cooperación internacional puede ser un factor 
importante. Ahora bien, incluso si no existe una 
coordinación activa en materia de políticas orientada 
a la resiliencia, las normas de la OMC y los acuerdos 
comerciales regionales vigentes ya reducen la 
volatilidad de la política comercial que puede 
derivarse de las conmociones y/o que puede ser en sí 
misma una fuente de nuevas conmociones o un factor 
de propagación de las ya existentes.

(a)  Reducir la volatilidad de las políticas 
comerciales

La volatilidad de las políticas comerciales puede 
contenerse mediante cooperación en este ámbito, 
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lo cual puede garantizar que los cambios en las 
políticas comerciales de los distintos países, que 
de otro modo serían discrecionales, se rijan por un 
marco multilateral. Velar por que los intercambios 
comerciales se realicen de la manera más fácil, 
previsible y libre posible es la función principal de 
la OMC y, como se recuerda en la introducción al 
presente capítulo, esto se logra mediante disciplinas 
que limitan las facultades discrecionales de los 
Miembros para adoptar políticas que provoquen 
la volatilidad de los costos del comercio y causen 
efectos transfronterizos negativos.

Como se indica en la sección C2 d), el comercio 
puede ser una fuente de conmociones si sus 
costos son volátiles. Aunque hay relativamente poca 
investigación al respecto, los estudios sobre la 
función de la OMC como estabilizador del comercio 
ponen de manifiesto que el hecho de pertenecer a 
la Organización reduce la volatilidad de la relación 
de intercambio incidiendo en las actuaciones de los 
Gobiernos (Cao y Flach, 2015; Mansfield y Reinhardt, 
2008) y supone un aliciente para las autoridades a la 
hora de resistir a las presiones para recurrir a medidas 
proteccionistas (Ruddy, 2010). La consolidación 
de los aranceles reduce las posibilidades de que 
estos se utilicen de manera discrecional (Bacchetta 
y Piermartini, 2011). En una situación hipotética en 
que los Miembros de la OMC pudiesen aumentar 
de forma arbitraria los aranceles, habría 4,5 veces 
más probabilidades de que los Estados lo hiciesen 
en el marco de las consolidaciones vigentes (Jakubik 
y Piermartini, 2019). En comparación con el GATT, 
la OMC prevé además un nivel más profundo de 
cooperación multilateral en materia de comercio, 
que establece numerosos canales diferentes que 
se refuerzan mutuamente y que pueden reducir 
las vulnerabilidades. Esto es así sobre todo en el 
caso de los nuevos Miembros que, para adherirse 
a la OMC, tienen que asumir compromisos a fin de 
garantizar que sus regímenes comerciales se ajustan 
plenamente al amplio marco de la OMC. Estos 
compromisos suelen abarcar una amplia gama de 
temas y son exigibles mediante el mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC. Con todo, el 
sistema jurídico de la OMC deja margen para algunas 
excepciones y exenciones limitadas.

Por consiguiente, este sistema de normas 
y flexibilidades reforzado por compromisos 
individuales contribuye a lograr un entorno comercial 
más estable y previsible sentando la pauta de las 
políticas comerciales que adopten los Miembros 
de la OMC frente a las conmociones relacionadas 
con las importaciones. Además, teniendo en cuenta 
que los comerciantes y los inversores privados 
prefieren que los precios relativos se mantengan 

estables, también se ha constatado que, por sí sola, 
una menor volatilidad de las exportaciones hace 
que se incremente el volumen de estas (Mansfield y 
Reinhardt, 2008).

Para que los mercados mundiales integrados 
contribuyan a lograr una mayor resiliencia, es 
necesario que estos cuenten con la confianza de 
los Gobiernos (OCDE, 2021f). En algunos países, 
los ciudadanos consideran que las ventajas de la 
globalización no trascienden lo suficiente, que la 
competencia en la economía mundial no es leal y 
que no todo el mundo se rige por las mismas reglas 
(OCDE, 2017). Para fortalecer la confianza en el 
sistema multilateral es preciso demostrar que reporta 
beneficios a las personas en su vida cotidiana y 
que revitaliza la cooperación internacional. Para ello 
es necesario emprender diferentes actuaciones en 
varias esferas, entre ellas el comercio y la inversión.

Actualmente, existe un consenso relativamente amplio 
de que con reformas podría mejorarse la eficiencia de 
las principales funciones de la OMC. Las propuestas 
giran en torno a tres aspectos: la elaboración de 
normas, la transparencia y la vigilancia, y la solución 
de diferencias. Se espera, además, que la OMC 
finalice su labor en varias esferas tradicionales y 
aborde nuevas cuestiones que han ido cobrando 
importancia en los últimos años, como la economía 
digital y el cambio climático. Aunque prosiguen las 
negociaciones en algunas de las esferas habituales, 
se han entablado debates en varias esferas nuevas. 
La pandemia de COVID-19 también está haciendo 
que se planteen varias cuestiones nuevas, dado que, 
desde su comienzo, algunos países han aplicado 
políticas restrictivas en relación con los suministros 
esenciales (Evenett et al. 2020).

Avanzar en todas estas esferas contribuirían a 
reforzar la confianza en el sistema multilateral. 
Cuando el mundo se enfrenta a una crisis como la 
pandemia de COVID-19, un sistema mundial de 
comercio eficaz, en el que la OMC ocupe un lugar 
central, puede resultar fundamental para garantizar 
el suministro eficiente de productos esenciales, 
una actuación global coordinada en la esfera del 
comercio y el apoyo al sistema mundial de comercio.

(b)  Posibilitar la diversificación de las 
importaciones y las exportaciones

El comercio puede ser una fuente de conmociones 
cuando los insumos intermedios son muy específicos 
o si las economías dependen en exceso de 
determinados sectores, empresas o productos. 
Como se explica en la sección C4, la diversificación 
reduce la exposición de los países a las conmociones 
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de la oferta y la demanda específicas de un país, y 
los Gobiernos pueden adoptar diversas medidas 
para diversificar sus economías. En la mayoría de los 
casos, la cooperación puede ayudar a los Gobiernos 
a velar por que las políticas de diversificación 
sean lo más eficaces posible y no tengan efectos 
transfronterizos negativos. A partir de pruebas que 
indican que los mercados abiertos y previsibles 
posibilitan la diversificación de las importaciones 
y las exportaciones (Giri, Quayyum y Yin, 2019), en 
la presente subsección se examina de qué manera 
la cooperación multilateral y regional, en forma de 
diversas disciplinas e iniciativas, puede contribuir 
a la diversificación asegurando la apertura y la 
previsibilidad de los mercados, y de qué manera la 
cooperación internacional puede contribuir a que 
las políticas industriales no se utilicen con fines 
de diversificación a expensas de los interlocutores 
comerciales y de una asignación eficiente de los 
recursos.

(i)  Los mercados transparentes, 
previsibles y abiertos contribuyen  
a la diversificación

Transparencia y previsibilidad de las políticas 
comerciales

Las conmociones recientes han demostrado que 
promover y hacer valer la transparencia de las políticas 
relacionadas con el comercio, la cual es ya importante 
para la previsibilidad del sistema mundial de comercio 
en circunstancias normales, resulta esencial en 
tiempos de crisis, para mantener la confianza y 
adaptar las corrientes comerciales. Por ejemplo, 
durante la crisis financiera mundial de 2008-2009, la 
falta de claridad y entendimiento sobre el contenido 
de los paquetes de medidas de estímulo adoptados 
por determinados Miembros de la OMC provocó que 
otros Miembros aplicaran medidas ineficientes y de 
distorsión del comercio como respuesta a dichos 
paquetes (Baldwin y Evenett, 2009a). En las primeras 
etapas de la pandemia de COVID-19 se produjeron 
cambios normativos frecuentes a medida que la 
situación iba evolucionando y los países trataban 
de frenar la propagación del virus, principalmente 
limitando el movimiento transfronterizo de personas, 
pero también de determinadas mercancías, lo que 
a menudo suponía que los comerciantes debían 
adivinar qué normas se aplicaban en cada momento. 
Exigir a los países que comuniquen información 
reglamentaria precisa, y que lo hagan en la medida de 
lo posible "en tiempo real", facilita la diversificación 
de las fuentes de suministro y las exportaciones, 
evita perturbaciones innecesarias en las corrientes 
comerciales y mejora la resiliencia.

Los acuerdos de la OMC, así como muchos ACR, 
incluyen disposiciones encaminadas a mejorar la 
transparencia de las políticas comerciales nacionales. 
Estas disposiciones abarcan un amplio abanico de 
cuestiones, como las que se indican a continuación:

• la pronta publicación de las leyes y los 
reglamentos definitivos, su puesta a disposición 
de otros Gobiernos e interlocutores comerciales, 
y, en algunos casos, la explicación de la finalidad 
y la razón de ser de determinadas decisiones, o la 
posibilidad de formular observaciones;

• el establecimiento de puntos de contacto o 
"ventanillas únicas" para atender las solicitudes de 
información de los exportadores/importadores; y

• la obligación de notificar las políticas o las 
medidas comerciales a los Consejos y Comités 
correspondientes de la OMC o, en el caso de los 
ACR, a los órganos de supervisión.

Además, el Mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales (Anexo 3 del Acuerdo sobre la 
OMC), aunque no está concebido para transmitir 
información en tiempo real a los comerciantes, 
ofrece un panorama completo de todo el abanico 
de políticas comerciales y relacionadas con el 
comercio de los distintos Miembros de la OMC, así 
como de su repercusión en el sistema multilateral de 
comercio. Gracias a los informes que se publican 
periódicamente sobre las políticas comerciales de 
los distintos Miembros de la OMC, los responsables 
de la formulación de políticas y los comerciantes 
pueden formarse una opinión fundamentada sobre la 
perspectiva de desarrollar, y por tanto diversificar, su 
comercio con esos Miembros.

Apertura del mercado de bienes y servicios

Las normas de la OMC facilitan la diversificación de 
las importaciones y las exportaciones mediante la 
cláusula NMF, que, en términos generales, establece 
que toda concesión otorgada a un Miembro debe 
hacerse extensiva a todos los Miembros de la OMC. 
Esto pone a todos los proveedores extranjeros en 
igualdad de condiciones en cuanto a los derechos 
de aduana u otras medidas que le sean aplicables en 
la frontera y permite a los importadores nacionales 
elegir sus interlocutores basándose principalmente 
en criterios comerciales. En virtud del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), 
cada Miembro debe otorgar a los servicios o a 
los proveedores de servicios de todos los demás 
Miembros un trato "no menos favorable que el que 
conceda a los servicios similares y a los proveedores 
de servicios similares de cualquier otro país".
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Es posible apartarse de estas normas para otorgar 
condiciones más favorables de acceso a los 
mercados a determinados interlocutores comerciales, 
en particular a los países en desarrollo y, más 
concretamente, a los países menos adelantados 
(PMA); esto también puede lograrse mediante 
ACR. Aunque pueden provocar la desviación de las 
corrientes comerciales, esas excepciones pueden no 
obstante promover la diversificación del comercio, en 
particular cuando benefician a industrias incipientes 
de los países en desarrollo. En el marco del AGCS 
también se prevén excepciones, por ejemplo, 
mediante listas de exenciones de la obligación 
NMF, en el marco de acuerdos de integración 
económica y de los mercados de trabajo, o mediante 
el reconocimiento de las normas o criterios de otros 
Miembros para la autorización o la certificación de 
los proveedores de servicios.13

Otra contribución a la diversificación del comercio 
es la reducción de los aranceles14 en el contexto 
de las negociaciones arancelarias multilaterales, 
lo cual ha reducido sustancialmente el costo del 
comercio desde la conclusión del GATT de 1947. 
En el contexto de esas negociaciones, los Miembros 
de la OMC consolidan a un nivel o un tipo máximo 
los aranceles sobre determinados productos (en el 
caso de los derechos ad valorem). Los Miembros 
tienen libertad para modificar sus tipos aplicados, 
incluso aumentándolos al nivel de sus tipos 
consolidados, siempre y cuando lo hagan sobre 
una base NMF.15 Algunos Miembros hicieron uso de 
esas posibilidades tanto durante la crisis financiera 
mundial de 2008-2009 (incremento de los aranceles) 
como desde que se declaró la pandemia de COVID-
19 (reducción o suspensión de los aranceles). El 
establecimiento de tipos arancelarios máximos, 
junto con las obligaciones NMF, protege el comercio 
actual y proporciona la seguridad y la previsibilidad 
necesarias para llevar a cabo el comercio futuro (por 
ejemplo, las condiciones de competencia), y facilita 
así también su diversificación.

Algunos Miembros han acordado permitir la 
importación de mercancías libre de derechos 
en régimen NMF en determinados sectores. El 
Acuerdo sobre Productos Farmacéuticos de 1994, 
importante en situaciones de crisis en las que el 
acceso a los productos médicos es indispensable 
para la resiliencia económica, elimina los aranceles 
y demás derechos y cargas sobre un gran número 
de productos farmacéuticos y las sustancias 
utilizadas para producirlos.16 Los Miembros de la 
OMC participantes en el Acuerdo sobre Productos 
Farmacéuticos acordaron examinarlo periódicamente 
con miras a actualizar y ampliar la lista de artículos 
abarcados.17

Una función similar desempeña el AGCS, en 
cuyo marco las concesiones adoptan la forma de 
compromisos negociados en materia de acceso 
a los mercados o trato nacional en sectores 
específicos. Pueden adoptarse compromisos en 
materia de acceso a los mercados con sujeción a 
limitaciones de diferente tipo.18 El trato nacional 
está asimismo sujeto a los compromisos de cada 
Miembro y a las condiciones establecidas en sus 
Listas. Los Miembros tienen libertad para adaptar 
la cobertura sectorial y el contenido sustantivo de 
tales compromisos según consideren adecuado. La 
concesión del trato nacional implica que el Miembro 
en cuestión no aplica medidas que modifiquen las 
condiciones de competencia en favor de los servicios 
o proveedores de servicios nacionales.

Los ACR siguen cumpliendo un cometido importante 
en el acceso a los mercados de mercancías mediante 
las reducciones arancelarias (Mattoo, Rocha y Ruta, 
2020), y la participación de un país en varios ACR 
puede ser una vía para diversificar las importaciones 
y las exportaciones. Además, dado que el ámbito 
de aplicación de los ACR se ha ampliado con la 
conclusión de acuerdos comerciales "profundos", 
las cuestiones abarcadas por estos acuerdos 
incluyen ahora el comercio de servicios, la propiedad 
intelectual (PI) o la inversión extranjera directa. La 
transparencia y la previsibilidad de las políticas 
nacionales sobre inversión extranjera directa, así 
como sobre protección de los derechos de propiedad 
intelectual (DPI), son, cada vez con más frecuencia, 
una preocupación tanto para los inversores como 
para los Estados receptores por lo que se refiere 
al acceso a los mercados, como también lo es la 
función de las empresas de propiedad estatal.

Algunos ACR se ocupan también de cuestiones 
relacionadas con el comercio no abarcadas por la 
OMC, como la política de competencia. De hecho, las 
preferencias arancelarias pueden verse socavadas en 
gran medida por las prácticas discriminatorias de los 
monopolios u otras distorsiones de la competencia. 
En los ACR también se emplea el acceso a los 
mercados respecto de cuestiones no relacionadas 
con el comercio. Pueden concederse reducciones 
o exenciones arancelarias u otras preferencias a 
cambio de que la otra parte cumpla, por ejemplo, las 
normas laborales o ambientales internacionales.

El comercio electrónico como instrumento de 
diversificación comercial

Como se analiza en la sección C3, el comercio 
electrónico puede contribuir a la diversificación 
comercial, en particular cuando las formas más 
tradicionales de actividad empresarial se ven 
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gravemente perturbadas por los confinamientos y 
las restricciones al movimiento transfronterizo de 
personas y mercancías, como ha sido el caso desde 
que se declaró la pandemia de COVID-19. El comercio 
digital puede ser especialmente importante para las 
mipymes, que, de otro modo, quizás no tendrían los 
recursos necesarios para explorar nuevos mercados 
y alianzas empresariales. También puede fomentar 
el empoderamiento de las mujeres a través de su 
mayor participación en el comercio internacional, 
creando así una densa red de posibles interlocutores 
comerciales y favoreciendo la diversificación.

El AGCS se aplica a los servicios producidos, 
distribuidos, comercializados, vendidos o prestados 
electrónicamente, así como a los servicios que 
intervienen en la comercialización, la venta y la entrega 
de mercancías a través del comercio electrónico. 
Por consiguiente, los compromisos específicos 
contenidos en las Listas de los Miembros en relación 
con los servicios financieros, de telecomunicaciones 
y de informática, así como de logística y transporte 
terrestre, aéreo y marítimo, revisten gran importancia 
para el comercio electrónico.

A raíz de la Segunda Conferencia Ministerial de la 
OMC, se adoptó un Programa de Trabajo sobre el 
Comercio Electrónico (1998), en cuyo marco los 
Miembros se comprometieron a mantener su práctica 
de no imponer derechos de aduana a las transmisiones 
electrónicas transfronterizas (lo que se conoce 
como "moratoria"). En 2019 el Programa de Trabajo 
y la moratoria se prorrogaron hasta la Duodécima 
Conferencia Ministerial (prevista para noviembre/
diciembre de 2021). En la Undécima Conferencia 
Ministerial, celebrada en diciembre de 2017, en 
el marco de una iniciativa distinta del Programa 
de Trabajo, los Ministros que representaban a 44 
Miembros (contando a la Unión Europea como un solo 
Miembro) emitieron una Declaración Conjunta sobre 
el Comercio Electrónico. En abril de 2021, fruto de 
las negociaciones en el contexto de esa Declaración 
Conjunta, se habían ultimado textos de negociación 
"limpios" con miras a la preparación de la Duodécima 
Conferencia Ministerial sobre los temas específicos 
de los correos electrónicos no solicitados y las firmas 
electrónicas y la autenticación. Esta última cuestión 
puede ser de especial importancia en situaciones 
de crisis como la pandemia de COVID-19, en las 
que las restricciones a los viajes y otros servicios 
pueden hacer más complejas la firma en persona de 
documentos contractuales o, de modo más general, 
la comunicación de certificados originales u otros 
documentos impresos.

La reglamentación internacional del comercio 
electrónico está más avanzada en el marco de los 

ACR. Un número creciente de ACR notificados 
a la OMC comprenden ya un capítulo específico 
sobre el comercio electrónico o disposiciones 
particulares al respecto (Monteiro y Teh, 2017; 
OMC, 2018a). Las disposiciones sobre comercio 
electrónico de los ACR tienen por objeto, en 
general, fomentar el establecimiento de un marco 
coherente de normas para el comercio electrónico y 
su difusión entre las partes en esos ACR. Algunos 
ACR hacen extensivas al comercio electrónico las 
disciplinas sobre cooperación, transparencia y no 
discriminación aplicadas a otros sectores. Otros 
abordan temas más específicamente relacionados 
con el comercio electrónico, como los flujos de 
información transfronterizos. Las disposiciones 
sobre comercio electrónico que figuran con 
más frecuencia en los ACR son, entre otras, las 
disposiciones relativas a los derechos de aduana 
y la cooperación. La protección de los datos 
personales o de los consumidores, la aplicabilidad 
de las normas de la OMC al comercio electrónico, 
el comercio sin papel, el trato no discriminatorio de 
los productos digitales y la autenticación electrónica 
también son bastante frecuentes. En cuanto a las 
reglamentaciones nacionales, algunos ACR no 
permiten a sus partes discriminar entre documentos 
impresos y electrónicos o entre diferentes formas de 
tecnología. En algunos también se alienta a las partes 
a que celebren consultas con la industria al elaborar 
marcos reglamentarios sobre comercio electrónico. 
Por último, algunos acuerdos exigen la cooperación 
y el intercambio de experiencias en materia de leyes, 
reglamentos y programas.

La confianza es esencial para el comercio, pero 
más aún en el caso del comercio electrónico. En 
los ACR se reconoce la necesidad de proteger a 
los consumidores de las actividades comerciales 
fraudulentas y engañosas, y, en algunos de ellos, 
se alienta a las partes a que adopten o mantengan, 
o se comprometan a adoptar o mantener, leyes de 
protección de los consumidores. Cada vez en más 
acuerdos se exige a las partes la adopción de un 
marco jurídico que proteja los datos personales de 
los usuarios de comercio electrónico, teniendo en 
cuenta las normas, los criterios, las directrices y las 
recomendaciones aplicables de las organizaciones 
internacionales competentes. Actualmente, las 
disposiciones sobre el comercio sin papel suelen 
incluirse en los capítulos de los ACR dedicados al 
comercio electrónico. En ciertos ACR se prohíbe 
a los participantes imponer restricciones a los 
flujos transfronterizos de datos, así como medidas 
que exijan la ubicación de las instalaciones 
informáticas en un país dado como condición 
indispensable para realizar actividades comerciales 
en ese país. Sin embargo, esto suele estar sujeto 
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a disposiciones sobre excepciones generales y 
relativas a la seguridad. Por último, habida cuenta 
de la repercusión que tiene el comercio electrónico 
en el ámbito de la propiedad intelectual, los ACR 
recientes contienen disposiciones relacionadas con 
el comercio electrónico en los capítulos dedicados a 
ese ámbito (OMC, 2018a).

Facilitación del comercio

Como se ha visto desde el comienzo de la pandemia 
de COVID-19, los aranceles no son el único 
impedimento para la diversificación del comercio. 
Varios factores, como la clasificación aduanera 
de los ingredientes activos para la producción de 
vacunas, o la exigencia de certificados originales en 
papel de conformidad o de origen, pueden provocar 
retrasos en la importación de productos esenciales 
y disuadir a los comerciantes de diversificar sus 
fuentes de suministro. El Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC (AFC), que entró en vigor 
en 2017, incluye medidas para agilizar el movimiento, 
el levante y el despacho de las mercancías, 
incluidas las mercancías en tránsito; para mejorar la 
cooperación en materia de facilitación del comercio y 
cumplimiento de los procedimientos aduaneros entre 
las autoridades aduaneras y otras autoridades; y para 
la prestación de asistencia técnica y creación de 
capacidad en esta esfera.

Se ha constatado que varias disposiciones del AFC 
facilitan la diversificación tanto de los productos 
como de los destinos de exportación, lo que parece 
indicar que la aplicación del AFC debería generar 
importantes beneficios para los países en desarrollo, 
y en particular para los PMA, en lo que se refiere a 
la diversificación de las exportaciones (OMC, 2015).

Las disposiciones sobre facilitación del comercio 
contenidas en los ACR han evolucionado con el 
tiempo y su tipo, carácter vinculante y grado de 
exigibilidad varían en función de factores que van 
desde el nivel de integración del ACR hasta las 
cuestiones prácticas en que la facilitación es más 
necesaria. Como la facilitación del comercio depende 
también de los recursos y del acceso a la tecnología, 
el nivel de desarrollo de las partes en el ACR afecta 
a la medida en que estas pueden emprender la 
facilitación del comercio (Mattoo, Rocha y Ruta, 
2020; Neufeld, 2014; OMC, 2014).

La categoría más común de disposiciones sobre 
facilitación del comercio contenidas en ACR 
guarda relación con el intercambio de información, 
principalmente con fines de observancia. También 
son habituales los procedimientos de recurso 
o revisión de las decisiones aduaneras y otras 

decisiones administrativas. Mientras que en la mayor 
parte de ACR los capítulos sobre facilitación del 
comercio no van más allá de lo prescrito en el artículo 
VIII del GATT de 1994 (Derechos y formalidades 
referentes a la importación y a la exportación) en 
materia de derechos y gravámenes aduaneros, 
en algunos ACR se promueve el uso de normas 
internacionales (principalmente las normas de la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) relativas a 
formalidades de importación, exportación y tránsito). 
En otros acuerdos se procede a una armonización 
jurídica mediante la adopción de códigos19 o normas 
de aduanas directamente ejecutables, que las partes 
en esos ACR deberán aplicar en sus legislaciones 
nacionales.20 Las aduanas electrónicas presentan 
un importante potencial por lo que respecta a las 
disposiciones sobre facilitación del comercio y 
comercio sin papel de los ACR entre países que 
tienen acceso a la tecnología pertinente.

Un aspecto de la facilitación del comercio que 
caracteriza específicamente a los ACR es la 
aplicación de normas de origen "preferenciales", 
las cuales garantizan que solo las mercancías 
"originarias" de las partes en el ACR tienen derecho 
a acogerse a un trato preferencial. Las normas de 
origen preferenciales pueden ser muy complejas 
y variar de un ALC a otro. Por lo general, su 
administración exige certificados de origen. Esto 
puede aumentar los costos del comercio y es un 
aspecto de la facilitación del comercio en el que se 
centran muchos ACR (Mattoo, Rocha y Ruta, 2020).21 
A la larga, suele ser más fácil aplicar de manera no 
discriminatoria las disposiciones sobre facilitación del 
comercio contenidas en los ACR tanto a las partes 
en estos como a terceros, debido principalmente a 
que mantener dos (o más) regímenes de facilitación 
del comercio distintos sería poco práctico. En este 
sentido, las medidas de facilitación del comercio 
contenidas en los ACR potencian el AFC, pues 
contribuyen a facilitar las corrientes comerciales y la 
diversificación.

(ii)  Otras iniciativas conexas que 
contribuyen a la diversificación  
del comercio

Ayuda para el Comercio

La iniciativa de Ayuda para el Comercio de la OMC 
se puso en marcha en la Conferencia Ministerial 
de Hong Kong en 2005 y tiene por objeto ayudar a 
los países en desarrollo, en particular a los PMA, a 
acrecentar su capacidad e infraestructura comercial. 
La Ayuda para el Comercio funciona mediante 
donaciones y préstamos en condiciones de favor 
que conceden los países donantes y se destinan 
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a programas y proyectos relacionados con el 
comercio. Estos incluyen la prestación de asistencia 
técnica (por ejemplo, mediante la prestación de 
ayuda a los países para que elaboren estrategias 
comerciales, negocien de manera más eficaz y 
pongan en práctica los resultados obtenidos), la 
mejora de las infraestructuras (por ejemplo, mediante 
la construcción de carreteras, puertos y sistemas 
de telecomunicaciones que conecten los mercados 
nacionales y mundiales), el aumento de la capacidad 
productiva (por ejemplo, mediante las inversiones en 
industrias y sectores que permitan la diversificación 
de las exportaciones), el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas y la asistencia para el reajuste 
(por ejemplo, mediante ayudas para sufragar los 
costos derivados de las reducciones arancelarias, 
la erosión de las preferencias o el deterioro de la 
relación de intercambio).

Se ha constatado que la Ayuda para el Comercio 
favorece la diversificación de los productos de 
exportación (Gnangnon, 2019; Kim, 2019) y la 
diversificación de las importaciones al aumentar 
tanto el número de mercancías de importación como 
el de países asociados en las importaciones (Ly-My, 
Lee y Park, 2020). Según se ha determinado, los tres 
componentes de la Ayuda para el Comercio (ayuda 
para la infraestructura relacionada con el comercio, 
la ayuda para la creación de capacidad productiva 
y la ayuda para las políticas y reglamentaciones 
comerciales y el ajuste relacionado con el comercio) 
contribuyen de manera significativa a la diversificación 
de las importaciones de los países beneficiarios.

Financiación del comercio

Las mipymes representan el 95% de las empresas 
y el 60% del empleo en todo el mundo. Su 
participación en el comercio internacional podría 
contribuir sensiblemente a la diversificación de 
las fuentes de suministro, pero siguen estando 
insuficientemente representadas (OMC, 2016). Una 
de las razones es que el entorno jurídico internacional 
no tiene suficientemente en cuenta sus necesidades 
y limitaciones, en particular en lo que respecta a la 
financiación del comercio, los pagos transfronterizos 
y la facilitación del comercio.

La financiación del comercio es esencial para 
que las empresas, y en particular las mipymes, 
puedan diversificar los mercados de importación y 
exportación, pero en los países de ingresos medianos 
y bajos esta financiación suele ser cada vez más 
difícil de obtener. Durante la crisis financiera mundial 
de 2008-2009, que repercutió considerablemente 
en la disponibilidad de financiación del comercio, la 
OMC, entre otras contribuciones, colaboró con los 
organismos de reglamentación para asegurar que las 

nuevas normas de estabilidad financiera reflejasen un 
mejor acceso a la financiación del comercio.

Un número limitado pero creciente de ACR incorpora 
disposiciones específicas sobre las mipymes 
(Monteiro, 2016a). En el marco de la OMC, las 
labores encaminadas a facilitar la participación de las 
mipymes en el comercio internacional las lleva a cabo 
actualmente el Grupo de Trabajo Informal sobre las 
Mipymes, el cual se estableció en diciembre de 2017 
en la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC y 
está integrado por Miembros de la Organización de 
todas las regiones y todos los niveles de desarrollo. 
El Grupo ha presentado un paquete destinado a 
mejorar el acceso de las mipymes a la información 
sobre acceso a los mercados y reglamentación, 
promover la inclusión de los aspectos relacionados 
con las mipymes en la elaboración de las normas 
comerciales, fomentar la aplicación efectiva de 
las medidas de facilitación del comercio y la plena 
aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio, así como aumentar el acceso de las 
mipymes a la financiación.

La Declaración sobre el acceso a la financiación y a 
los pagos transfronterizos forma parte del conjunto de 
seis recomendaciones y declaraciones encaminadas 
a abordar los desafíos que afrontan las empresas 
más pequeñas al comerciar a nivel internacional, el 
cual adoptó el Grupo de Trabajo Informal sobre las 
Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas 
en su reunión del 11 de diciembre de 2020. En la 
Declaración se exhorta a todos los Miembros de la 
OMC a que consideren los aspectos relacionados 
con el comercio del acceso de las mipymes a la 
financiación y a los pagos transfronterizos. Esto debe 
hacerse, en particular, mediante el intercambio de 
mejores prácticas e información sobre las actividades 
de asistencia técnica y creación de capacidad 
pertinentes.22 En la Declaración también se celebran 
las iniciativas internacionales encaminadas a facilitar 
la adopción de un sistema de identificación jurídica a 
nivel mundial (identificadores de entidades jurídicas)23 
para las empresas y se invita a los Miembros de la 
OMC a que cooperen en tales iniciativas.

Facilitación y protección de las inversiones

El comercio y la inversión están íntimamente ligados. 
Ahora bien, pese a las crecientes sinergias entre 
ambos, el comercio de mercancías y las inversiones 
en su producción están sujetos a dos regímenes 
jurídicos diferentes, no obstante, el AGCS abarca ya 
la inversión en servicios en el tercero de los cuatro 
modos de suministro definidos en su artículo I.2 
c), mediante el establecimiento de una presencia 
comercial en un país asociado.
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Las normas internacionales en materia de inversiones 
y facilitación de las inversiones promueven la 
diversificación y las cadenas de valor mundiales 
permitiendo, por ejemplo, que se establezcan plantas 
de producción más cerca de los proveedores o de 
los consumidores. En la Undécima Conferencia 
Ministerial, celebrada en 2017, varios Miembros 
acordaron una primera iniciativa para llevar adelante 
"debates estructurados" sobre la facilitación de las 
inversiones en el marco de la OMC, con el objetivo 
de elaborar un marco multilateral orientado a facilitar 
la inversión extranjera directa (IED) con fines de 
desarrollo. A raíz de una segunda Declaración 
Ministerial Conjunta sobre la Facilitación de las 
Inversiones para el Desarrollo, adoptada el 22 de 
noviembre de 2019, los Miembros participantes 
decidieron pasar al modo de negociación en 
diciembre de 2019. Las negociaciones están en 
curso, sobre la base del texto refundido informal 
distribuido por el Coordinador el 2 de marzo de 
2021. La participación en esta iniciativa conjunta 
está abierta a todos los Miembros de la OMC (OMC, 
2019d).

Un acuerdo sobre la facilitación de las inversiones 
podría favorecer una mejor circulación de las 
corrientes de inversiones hacia las cadenas de 
suministro situadas en los países en desarrollo 
gracias a una mayor seguridad y previsibilidad. En 
ese caso, el acuerdo podría elevar en general los 
niveles de resiliencia económica de dichos países 
contribuyendo —de cara a la preparación frente a 
futuras conmociones como una nueva pandemia— 
a ampliar la capacidad de producción de estos en 
ámbitos en los que actualmente es limitada, como 
el de los productos médicos, en particular el equipo 
de protección personal (EPP), las pruebas, los 
medicamentos e incluso las vacunas.

En los últimos decenios, se ha tejido una amplia red 
de tratados sobre inversiones, en general de carácter 
bilateral, con el objetivo de liberalizar y proteger 
la IED. Con la entrada en vigor del AGCS y la 
posterior concertación de "acuerdos preferenciales 
profundos", estos tratados bilaterales independientes 
sobre inversiones son complementados o sustituidos 
en la actualidad por capítulos sobre inversiones 
en los acuerdos comerciales regionales (Mattoo, 
Rocha y Ruta, 2020). Muchos ACR que persiguen la 
apertura del comercio de servicios amplían ahora la 
cobertura de las inversiones más allá de lo previsto 
en la disposición sobre servicios del modo 3 del 
AGCS, y regulan un marco más amplio de inversiones 
e incluyen esferas como la inversión en mercancías, 
la propiedad intelectual y la inversión de cartera. 
En muchos ACR recientes también se destaca y 
se incorpora la sostenibilidad como parte de sus 

objetivos en materia de inversiones, lo que aumenta 
el potencial de estas como instrumento de resiliencia.

En los últimos años se han producido cambios en 
la naturaleza y el alcance de la protección de las 
inversiones, que han permitido a los Gobiernos 
acometer políticas sociales, sanitarias o ambientales 
sin que fuesen impugnadas por los inversores por 
presunta expropiación indirecta o falta de "trato 
justo y equitativo". La delimitación de la definición 
de "inversión" ha supuesto un cambio importante 
(Mattoo, Rocha y Ruta, 2020). En muchos capítulos 
sobre inversiones de ACR se ha procedido a limitar 
los tipos de activos que están comprendidos en 
sus ámbitos de aplicación abandonando anteriores 
definiciones abiertas del término "inversión" y 
adoptando una cerrada, la cual excluye diversos 
tipos de activos, como determinados contratos 
comerciales, determinados préstamos y títulos 
de deuda y los activos utilizados con fines no 
comerciales, o aplica criterios más selectivos a los 
DPI como activos protegidos. Del mismo modo, en 
los ACR también se han introducido cambios en 
la definición de "inversor" y, por consiguiente, de 
quienes pueden disfrutar de la protección otorgada 
por sus disposiciones en la materia. Se considera 
que estos cambios han aportado en general una 
mayor seguridad a la interpretación y aplicación de 
las normas internacionales sobre IED.

Otra novedad importante ha sido la introducción de 
disposiciones sobre acceso a los mercados en los 
capítulos sobre inversiones de los ACR, en virtud 
de las cuales las partes convienen en liberalizar sus 
regímenes normativos en lo relativo a la inversión 
extranjera. Estas disposiciones han ayudado a las 
economías en desarrollo y las economías emergentes 
a canalizar recursos hacia sectores importantes 
y a hacer que las industrias nacionales sean más 
eficientes, más competitivas a nivel mundial y 
estén mejor integradas en las redes de producción 
mundiales. En términos más generales, unas normas 
equilibradas en materia de IED pueden promover la 
asignación eficiente de la mano de obra, el aumento 
de los salarios y la expansión de la industria nacional 
en el país receptor, lo que le permitirá resistir mejor 
las perturbaciones y atraer ayuda internacional en 
caso de dificultades (Adams, 2009).

Comercio electrónico y ciberseguridad

Como se ha indicado antes, el comercio electrónico 
puede desempeñar un papel importante en la 
diversificación, sobre todo cuando se ven perturbadas 
otras formas de hacer negocios. La pandemia de 
COVID-19 ha acelerado la transformación digital 
de la economía mundial, y es poco probable que la 
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recuperación invierta esta tendencia. Sin embargo, 
dicha transformación puede ampliar la brecha digital 
entre los países ricos y los países pobres, lo que 
plantearía nuevos desafíos en materia de política 
comercial. El acceso equitativo a los beneficios 
derivados del comercio electrónico puede justificar 
que en los debates que están teniendo lugar 
actualmente en la OMC se examinen medios para 
evitar o limitar que esa brecha se amplíe a medida 
que van apareciendo nuevas tecnologías como las 
telecomunicaciones 5G.

El comercio estimula la innovación, lo que a su vez 
hace que este se expanda hacia nuevos ámbitos, 
como el comercio de datos (OMC, 2020g). Dado 
que los datos pueden ser especialmente delicados, 
es necesario proteger el comercio de datos frente a 
actividades fraudulentas. Mientras que el comercio 
electrónico representa una oportunidad para que 
las mipymes participen en el comercio internacional, 
estas carecen a menudo de los recursos necesarios 
para invertir en ciberseguridad. La ciberseguridad no 
solo es esencial para las modalidades de comercio 
innovadoras. Tanto el comercio de mercancías como 
el comercio de servicios, y no solo a través del 
comercio electrónico, dependen en gran medida de 
la fiabilidad de los recursos de TI y de las redes de 
telecomunicaciones de las empresas. Es necesario 
contemplar la posibilidad de una mayor cooperación 
internacional en materia de ciberseguridad, en lo que 
se refiere a las limitaciones específicas del comercio 
internacional.

Competencia

Como se indica en la sección C4, la diversificación 
puede verse obstaculizada no solo por medidas 
gubernamentales sino también por prácticas 
anticompetitivas en aquellos países en que las 
empresas tratan de diversificar sus fuentes de 
suministro o de exportar debido a cárteles o abusos 
de posición dominante. Tras la Primera Conferencia 
Ministerial de la OMC (1996), se estableció un Grupo 
de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio 
y Política de Competencia, integrado por todos 
los Miembros de la OMC, para estudiar diversos 
aspectos de esta cuestión. La Declaración Ministerial 
de Doha (2001) centró el mandato del Grupo de 
Trabajo en cuestiones tales como los cárteles 
intrínsecamente nocivos y el apoyo al fortalecimiento 
progresivo de las instituciones encargadas de la 
competencia en los países en desarrollo mediante 
la creación de capacidad. La reactivación del Grupo 
de Trabajo podría ayudar a superar algunos de los 
obstáculos a la diversificación de las fuentes de 
suministro y los mercados de exportación derivados 
de las prácticas anticompetitivas.

(iii)  Políticas industriales

Como se explica en la sección C4, si bien las 
políticas industriales pueden formar parte del 
conjunto de instrumentos utilizados para fomentar 
la diversificación del comercio, otras formas de 
intervención gubernamental —como las reformas 
del entorno empresarial y de inversión, las políticas 
comerciales y de inversión que no sean desfavorables 
a la exportación, y las políticas que aumentan 
la competencia en los mercados de factores de 
producción, productos y servicios— podrían ser 
más adecuadas para fomentar dicha diversificación. 
Ello se debe a que las intervenciones específicas en 
materia de política industrial causan mayor distorsión 
que la mayor parte de esas otras políticas, y plantean 
diversas dificultades, como la vulnerabilidad frente 
a la captación de rentas (es decir, la búsqueda de 
una mayor riqueza sin hacer ninguna contribución 
recíproca en términos de productividad) o 
dificultades relacionadas con la determinación de 
efectos indirectos que justifican las intervenciones 
dirigidas a sectores específicos (OMC, 2020g).

Como se explica en el Informe sobre el Comercio 
Mundial 2020, muchos países utilizan políticas 
industriales activas y específicas —que a menudo 
conllevan la utilización de instrumentos como la 
concesión de ayuda financiera o incentivos a la 
inversión— para canalizar el capital y la mano de obra 
hacia actividades por las que los mercados quizás 
no optarían. La ayuda gubernamental causante de 
distorsión del mercado en el contexto de las políticas 
industriales puede acarrear importantes fricciones 
comerciales, y tal vez la mejor manera de abordarla 
sea a través de la cooperación internacional. Es 
importante distinguir entre el tipo de ayuda a más 
largo plazo que puede distorsionar los mercados y 
la ayuda de emergencia que los Gobiernos prestan 
en el contexto de una pandemia u otras crisis, y 
que constituyen medidas necesarias frente a crisis 
económicas importantes y, posiblemente, históricas. 
Sin embargo, en ocasiones puede suceder que el 
límite entre las dos categorías no esté claro. Como 
se explica más adelante, también es posible utilizar 
determinadas modalidades de ayuda de emergencia 
con fines de política industrial, y esto puede 
distorsionar la competencia a largo plazo, lo que, 
en ese caso, también debería abordarse mediante 
cooperación internacional.

En los últimos años, algunos Miembros de la OMC 
han expresado su preocupación por la existencia de 
posibles deficiencias en las disciplinas actuales en 
materia de subvenciones, que podrían examinarse a 
nivel multilateral (OCDE, 2021f; OMC, 2020g). Una 
primera deficiencia importante tiene que ver con 
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la transparencia. Para facilitar un debate sobre la 
ayuda gubernamental y elaborar disciplinas eficaces 
que abarquen la ayuda existente y la nueva ayuda 
que pueda otorgarse, sería sumamente útil, si no 
indispensable, contar con información sobre la 
naturaleza y la escala de dicha ayuda. Sin embargo, 
esa información sigue siendo limitada. Una segunda 
deficiencia importante que tal vez habría que abordar 
se refiere a la debida identificación del beneficiario 
final de la ayuda gubernamental en las cadenas 
de valor mundiales. Cuando los efectos de dicha 
ayuda se reparten por toda la cadena de valor, la 
cual abarca varios sectores y países, puede resultar 
difícil determinar quién es el beneficiario final. La 
tercera deficiencia se refiere a las preocupaciones 
planteadas en relación con las empresas de 
propiedad estatal o controladas por el Estado, que 
pueden ser tanto importantes receptores como 
proveedores de ayuda.

(c)  Reforzar la resiliencia de las cadenas 
de valor mundiales, en particular las  
de productos esenciales

En varios países, la escasez de EPP y otros 
productos esenciales en las primeras etapas de 
la pandemia de COVID-19 suscitó preocupación 
con respecto a la excesiva dependencia de las 
importaciones de productos esenciales, así como 
en relación con la vulnerabilidad de las CVM. 
En respuesta a esas preocupaciones, algunos 
políticos reclamaron la adopción de políticas 
industriales para reducir la dependencia de las 
cadenas de suministro mundiales. Como se expone 
en la sección C3, los Gobiernos pueden recurrir a 
diversas estrategias relacionadas con el comercio 
—por ejemplo, subvenciones, incentivos fiscales, 
aranceles, prescripciones en materia de contenido 
nacional, restricciones a la inversión o flexibilización 
de la reglamentación en materia de inversiones— 
para alentar la relocalización de la producción y 
la diversificación del suministro de insumos en las 
cadenas de valor. Esas políticas tienen un alto costo 
en eficiencia, causan efectos indirectos negativos 
en el extranjero y, en última instancia, podrían dar 
lugar a reacciones proteccionistas en otros países, 
inducir la adopción de medidas de retorsión cruzada 
y originar nuevas pérdidas de ingresos y bienestar 
(OCDE, 2020d). En esa situación, los Gobiernos 
podrían verse tentados a aumentar los incentivos 
fiscales o relajar la normativa laboral o ambiental para 
contrarrestar el aumento de costos, con el riesgo de 
desencadenar un proceso de convergencia a la baja.

Los Gobiernos disponen de otras opciones para 
aumentar la resiliencia reduciendo la vulnerabilidad 

ante perturbaciones del suministro de productos 
esenciales. Por ejemplo, pueden promover la 
transparencia en las cadenas de valor de los 
productos esenciales; constituir existencias, o 
alentar a las empresas a que lo hagan; asegurarse 
del reconocimiento mutuo de las normas aplicables 
a los productos esenciales y sus insumos; y alentar 
la adopción de métodos de producción flexibles que 
permitan cambiar rápidamente de producción. El 
comportamiento de los consumidores con respecto 
a los productos esenciales tiende a cambiar 
radicalmente durante ciertos tipos de crisis, como 
puso de manifiesto la pandemia de COVID-19.24  
Sin un volumen suficiente de existencias, pueden 
producirse situaciones de escasez en caso de que 
los consumidores hagan acopio a fin de prepararse 
para una posible cuarentena. Las existencias son 
costosas, pero tener un volumen de existencias 
demasiado ajustado es arriesgado. Por ello, las 
empresas afrontan la dificultad de satisfacer de 
manera rentable la demanda en períodos normales 
y preservar, al mismo tiempo, la capacidad de 
responder a repuntes súbitos de la demanda en 
caso de emergencia de salud pública. Pueden optar 
por aumentar las existencias utilizando capacidad 
auxiliar (o destinada a otros productos) que entra 
en funcionamiento cuando se prevé que la demanda 
supere el nivel de existencias (Craighead, Ketchen Jr. 
y Darby, 2020).

La cooperación internacional puede ser importante 
para ayudar a los Gobiernos a aumentar la resiliencia 
de las CVM y obtener productos esenciales a un 
costo razonable, ya que desalienta las políticas 
de relocalización y promueve la transparencia en 
relación con los productos esenciales (en particular 
con respecto a la capacidad de producción y los 
estrangulamientos de las cadenas de valor), facilita 
el comercio y el reconocimiento mutuo de las 
normas (en particular, las relativas a los bienes de 
emergencia) y contiene los niveles de existencias para 
evitar una acumulación excesiva. Todas estas formas 
de cooperación, que no sustituyen a las opciones de 
política nacionales, pueden complementar útilmente 
las políticas nacionales de diversificación o de 
acumulación de existencias.

La cooperación internacional puede tener lugar a 
diferentes niveles. En algunos casos será posible una 
cooperación multilateral, pero puede ser más fácil 
lograr una cooperación a nivel regional o plurilateral; 
por ejemplo, tras una breve fase de falta de cooperación 
en las etapas iniciales de la crisis de la COVID-19, los 
Estados miembros de la UE regresaron rápidamente 
a la cooperación. Desde 2017 varios grupos de 
Miembros de la OMC mantienen conversaciones que 
pueden dar lugar a acuerdos plurilaterales abiertos 
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sobre políticas específicas en materia de comercio e 
inversión. La cooperación plurilateral abierta podría 
abrir perspectivas interesantes para que los grupos 
de países examinaran y desarrollaran sus posibles 
intereses comunes en materia de reglamentación, 
salvaguardando al mismo tiempo los aspectos 
esenciales de su soberanía legislativa (Hoekman y 
Sabel, 2019).

(i)  Establecer disciplinas en materia  
de políticas de relocalización

Habida cuenta de los efectos indirectos negativos 
a que dan lugar las políticas de relocalización, 
los Gobiernos podrían colaborar para imponer 
más disciplinas en relación con el empleo de tales 
políticas. En primer lugar, es necesaria un mayor 
transparencia en relación con las políticas de 
relocalización. La OMC y otras organizaciones 
internacionales han hecho esfuerzos considerables 
por documentar la utilización de medidas de 
promoción de la relocalización por los Gobiernos 
desde el comienzo de la pandemia.25 También 
sería útil disponer de más pruebas de los efectos 
indirectos transfronterizos de esas políticas. En 
segundo lugar, aunque muchos de esos instrumentos 
están, en principio, abarcados por las disciplinas 
multilaterales, la legalidad de las medidas depende 
normalmente de su diseño y aplicación. Además, 
esas disciplinas dejan a los Gobiernos un margen 
considerable para aplicar políticas de relocalización. 
Por lo tanto, puede haber margen para debatir un 
mayor endurecimiento de las disciplinas relativas a 
algunas de las políticas de relocalización con el fin de 
limitar sus repercusiones negativas.

A la luz de lo anterior, no debería resultar sorprendente 
que las normas de la OMC no alienten el apoyo 
financiero de los Gobiernos a la relocalización. 
Las contribuciones financieras que otorgan un 
beneficio a receptores específicos se dividen en 
dos categorías de subvenciones: las prohibidas y las 
recurribles. En el caso de las primeras, se presume 
que tienen efectos negativos en el comercio y, por 
lo tanto, se prohíben. Las segundas están sujetas a 
las disciplinas de la OMC solo en la medida en que 
causen efectos desfavorables en otro Miembro. Las 
subvenciones "supeditadas al empleo de productos 
nacionales con preferencia a los importados"26 
("subvenciones al contenido nacional"), que pueden 
ser utilizadas por un Gobierno como incentivo para 
que las empresas relocalicen la producción en su 
territorio, están comprendidas en la categoría de 
subvenciones prohibidas.

Otra forma en que los regímenes de contenido 
nacional pueden poner en peligro el funcionamiento 

eficiente y resiliente de las CVM es el requisito de 
que los productos vendidos en un determinado 
mercado contengan un cierto porcentaje de insumos 
obtenidos en el país o, en el caso de una empresa 
extranjera que tenga instalaciones de producción 
en el país en cuestión, la obligación de que la 
cantidad de productos importados equivalga a una 
determinada proporción de productos de producción 
nacional. Las prescripciones en materia de contenido 
nacional estaban prohibidas por el GATT mucho 
antes de que se introdujera el concepto de CVM en 
la bibliografía sobre el comercio. Aunque imponer un 
nivel mínimo de contenido nacional puede promover 
la interacción entre las empresas y los mercados en 
que se instalan y, en determinadas circunstancias, 
puede reducir la exposición de las empresas 
internacionales a los riesgos y conmociones externos, 
ese tipo de prescripciones contraviene el objetivo de 
las CVM, que es producir determinados productos, o 
productos intermedios, en los países que ofrezcan las 
mejores condiciones teniendo en cuenta sus ventajas 
comparativas. El Acuerdo sobre las Medidas en 
materia de Inversiones relacionadas con el Comercio 
(Acuerdo sobre las MIC) de la OMC dispone que 
ningún Miembro de la Organización aplicará ninguna 
medida en materia de inversiones relacionadas con 
el comercio que sea incompatible con los artículos 
III ("Trato nacional en materia de tributación y de 
reglamentación interiores") y XI ("Eliminación general 
de las restricciones cuantitativas") del GATT de 1994. 
A tal fin, se incluye como Anexo del Acuerdo sobre las 
MIC una lista ilustrativa de las MIC respecto de las 
que se considera que infringen esas disposiciones.

En cuanto a las disciplinas regionales en materia de 
contenido nacional, en algunos ACR simplemente se 
remite al Acuerdo sobre las MIC. En otros, como los 
ACR suscritos por los Estados Unidos, el Canadá y el 
Japón, se prohíben expresamente las prescripciones 
en materia de contenido nacional, las prescripciones 
en materia de nivelación del comercio, los controles 
de las exportaciones y las restricciones cambiarias 
relativas a las entradas de divisas atribuibles a una 
empresa. En otros se va más allá del Acuerdo sobre 
las MIC y se imponen disciplinas en relación con 
las prescripciones en materia de resultados, tanto 
para las mercancías como para los servicios, o se 
establecen limitaciones adicionales, por ejemplo 
respecto de la transferencia forzosa de tecnología, 
la contratación de un determinado porcentaje de 
nacionales, o el suministro exclusivo de los bienes o 
servicios producidos (Mattoo, Rocha y Ruta, 2020). 
Además, cada vez es más frecuente que los ACR 
contengan un capítulo sobre inversión extranjera 
directa (IED). Las condiciones que se imponen en 
los ACR en relación con la IED se examinan en la 
sección D4 b) i).
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(ii)  Recopilar y compartir información 
sobre las cadenas de valor

Dado que las CVM son necesariamente 
internacionales, es sensato adoptar un enfoque 
de cooperación internacional entre los Gobiernos 
para reforzar la resiliencia de las cadenas de valor. 
Como no es probable que, individualmente, ningún 
Gobierno tenga acceso a información sobre la 
producción a lo largo de toda la cadena de valor, los 
Gobiernos pueden colaborar entre sí para recopilar y 
compartir información sobre posibles congestiones y 
estrangulamientos en los eslabones precedentes de 
la cadena y/o elaborar pruebas de resistencia para 
las cadenas de suministro esenciales (Hoekman 
et al., 2021; OCDE, 2020e) Es indudable que una 
mayor comunicación puede dar lugar a una mayor 
transparencia y una mayor confianza en las CVM. 
Las empresas necesitan sistemas que vigilen las 
condiciones del mercado e identifiquen puntos de 
atonía o congestión en su red mundial, a fin de poder 
ajustar la producción y responder a la variación de 
la demanda. Los Gobiernos necesitan sistemas de 
información que les permitan determinar dónde hay 
capacidad de oferta (Hoekman et al., 2021). Para 
prever y mitigar las perturbaciones, es importante 
conocer con exactitud el nivel de las existencias, 
así como el de producción, a lo largo de toda la 
cadena de valor. En general, las empresas pueden 
evaluar la demanda y sus opciones de suministro, 
pero en muchos casos los Gobiernos carecen de 
acceso directo a esa información. Para identificar 
estrangulamientos en las cadenas de suministro y 
medidas para corregirlos se requiere una cooperación 
entre la industria y el Gobierno, así como entre los 
propios Gobiernos.

Aunque las distintas grandes empresas conocen sus 
cadenas de suministro, es posible que no deseen 
compartir esa información, ya que pueden considerar 
que es sensible desde el punto de vista comercial. No 
obstante, los Gobiernos pueden exigir a las empresas 
que den a conocer más información sobre las cadenas 
de valor de productos esenciales, y esa información 
se puede comunicar a otros Gobiernos. Como se 
señala en Hoekman et al. (2021), algunos organismos 
reguladores —en particular la Autoridad de Seguridad 
de los Medicamentos y Dispositivos Médicos de 
Nueva Zelandia— ya exigen que los comercializadores 
de productos autorizados den a conocer su cadena 
de suministro, en particular los lugares en que se 
elaboran y envasan los ingredientes activos de 
los medicamentos (Ross, 2020). Sería interesante 
evaluar si, y en qué medida, estas prescripciones han 
contribuido a aumentar la solidez de las cadenas de 
valor y ayudado a garantizar el suministro de productos 
esenciales durante la crisis causada por la COVID-19.

La rastreabilidad también se ha convertido en una 
parte importante del proceso de producción de los 
productos alimenticios. En el caso de la producción 
agroalimentaria, ya existe un sistema para facilitar 
la recopilación y el intercambio de información 
sobre los mercados agropecuarios mundiales: el 
Sistema de información sobre el mercado agrícola 
(SIMA), establecido a petición del G20 (FAO, et al., 
2011). El SIMA ha ayudado a los países a generar 
información útil y una red internacional de expertos 
que hace posible adoptar políticas coordinadas y 
fundamentadas para responder a las conmociones 
(Hoekman et al., 2021; OCDE, 2021f).

(iii)  Facilitar el comercio y cooperar  
en materia de normas

Disminuir los costos del comercio es esencial para 
garantizar la resiliencia de las CVM, y puede lograrse 
por medio de reducciones arancelarias y la apertura 
de determinados mercados de servicios. Aliviar la 
carga administrativa y acortar las demoras generadas 
por los controles en frontera puede aumentar la 
eficiencia —y, por lo tanto, la resiliencia— de las 
CVM. Los puestos fronterizos deben garantizar la 
continuidad de la cadena de suministro, y no retrasar 
indebidamente el transporte de productos esenciales. 
Preparar los procedimientos y procesos aduaneros 
para el comercio e incorporar anticipadamente 
medidas específicas puede facilitar significativamente 
la importación de productos esenciales en momentos 
de crisis y, de esa forma, aumentar la resiliencia de las 
CVM. Las reformas de facilitación del comercio, en 
particular la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC (véase la sección D4 b) 
i)), pueden ser importantes a este respecto. Otras 
medidas que pueden simplificar los procedimientos y 
procesos aduaneros con el fin de prepararse para una 
crisis, que se examinan en el capítulo C, resultan más 
fáciles de formular y adoptar si se hace colectivamente 
y, por lo tanto, pueden debatirse en el contexto de 
la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la OMC.

La cooperación internacional entre Gobiernos, 
organizaciones internacionales y, tal vez, 
también empresas puede ayudar a elaborar 
enfoques comunes, por ejemplo acuerdos sobre 
procedimientos de exportación e importación 
simplificados y normas internacionales, con el fin de 
facilitar la circulación de los productos esenciales. 
La cooperación en materia de normas técnicas 
y regímenes de reglamentación puede adoptar 
diversas formas. Tomar las normas internacionales 
pertinentes como base para las medidas nacionales 
relativas a determinados productos esenciales puede 
resultar especialmente útil a fin de asegurarse de que 
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esas medidas estén armonizadas con las de otros 
países. Los acuerdos formales de reconocimiento 
y equivalencia para la certificación y aceptación de 
normas extranjeras pueden ayudar a prevenir una 
aplicación rígida de las normas nacionales y los 
efectos perjudiciales de restricción del comercio que 
la acompañan (Hoekman et al., 2021). Reconocer los 
procedimientos de evaluación de la conformidad —
por ejemplo, las pruebas realizadas por economías 
con las que se comercia— puede ayudar a agilizar los 
procedimientos administrativos.

La cooperación internacional en materia de 
reglamentación es importante para elaborar medidas 
de emergencia que aumenten la previsibilidad, 
así como para garantizar la compatibilidad de los 
enfoques de política y mitigar las repercusiones 
innecesarias en el comercio. La publicación 
o notificación a la OMC de los proyectos de 
reglamentación destinada a responder a situaciones 
de emergencia que puedan tener una repercusión 
significativa en el comercio debería garantizar una 
mayor transparencia, ya que ofrece a las partes 
interesadas extranjeras la oportunidad de formular 
observaciones sobre esa reglamentación en su etapa 
de desarrollo. Las organizaciones internacionales 
pueden promover una definición común del conjunto 
de productos específicos pertinentes en caso de 
crisis, por ejemplo en caso de una pandemia como 
la de COVID-19, lo que puede ayudar a centrar la 
cooperación entre los distintos países en materia de 
reglamentación y, a la larga, a mejorar el acceso a los 
productos esenciales (OCDE, 2021f).

Los obstáculos técnicos al comercio (OTC) y las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) comprenden 
reglamentos técnicos y normas, así como 
procedimientos de evaluación de la conformidad y 
la equivalencia. Los OTC están sujetos al Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC 
(Acuerdo OTC),27 mientras que las MSF se rigen por 
el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (Acuerdo MSF).28 Los OTC y las 
MSF velan, entre otras cosas, por la calidad de las 
importaciones y exportaciones, la protección de 
la salud y la vida de las personas y de los animales 
o la preservación de los vegetales, y la prevención 
de prácticas que pueden inducir a error, por lo 
que contribuyen a prevenir o limitar determinados 
riesgos. A este respecto, en las primeras etapas 
de la pandemia de COVID-19 se aplicaron diversas 
restricciones a la importación por motivos sanitarios, 
sobre la base, por ejemplo, de la suposición inicial de 
que determinados animales (en particular, de la fauna 
silvestre) podrían transmitir la COVID-19 a otros 
animales y a los seres humanos.29

Sin embargo, los OTC y las MSF pueden generar 
costos significativos para los exportadores e 
importadores y mermar la resiliencia económica 
ante las conmociones cuando los productos deben 
cumplir diferentes reglamentos y normas en cada 
país o región. Por ello, el objetivo principal del 
Acuerdo OTC y el Acuerdo MSF es garantizar 
que los reglamentos técnicos, las normas y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad30 

no sean discriminatorios y no creen obstáculos 
innecesarios al comercio. Ambos Acuerdos 
también instan a los Miembros a armonizar sus 
MSF y OTC sobre la base de normas acordadas 
internacionalmente y a considerar favorablemente 
la posibilidad de aceptar como equivalentes normas 
técnicas o reglamentos en materia de MSF de otros 
Miembros, siempre que cumplan adecuadamente los 
objetivos de sus propias normas y reglamentos. El 
Acuerdo OTC promueve el reconocimiento de los 
procedimientos de evaluación de la conformidad que 
lleven a cabo las instituciones de evaluación de la 
conformidad designadas ubicadas en el territorio 
de otros Miembros. El Acuerdo MSF especifica que 
cada Miembro debe aceptar las MSF aplicadas por 
otros Miembros si logran un nivel de protección 
equivalente al que proporcionan sus propios 
procedimientos.

Varios Miembros de la OMC aplicaron 
provisionalmente las disposiciones del Acuerdo OTC 
sobre reconocimiento mutuo en las primeras etapas 
de la pandemia de COVID-19,31 lo que facilitó la 
importación de productos esenciales para los que 
había una fuerte demanda en ese momento.

Es habitual incluir disposiciones sobre OTC y MSF 
en los ACR. En los capítulos sobre MSF de varios 
ACR se hace referencia a normas internacionales 
como las elaboradas por el Codex Alimentarius, la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF),32 normas regionales o normas de terceros 
en materia de MSF. En los capítulos sobre OTC de 
la mayoría de los ACR se recomienda la adopción 
de normas internacionales o regionales y/o la 
armonización internacional y regional de las normas 
y evaluaciones de la conformidad. De hecho, en 
muchos ACR se reafirman los compromisos de 
las partes con respecto a la adopción de normas 
internacionales o regionales.33

ACR que establezcan disposiciones para una 
integración más profunda, como la armonización y el 
reconocimiento mutuo de las normas técnicas y las 
evaluaciones de la conformidad, pueden contribuir a 
reforzar la capacidad de resiliencia económica de las 
partes en caso de conmoción (Espitia et al., 2020). Lo 
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ideal es que los procesos de reconocimiento mutuo 
de las normas y de las evaluaciones de la conformidad 
tengan lugar simultáneamente (Veggeland y Elvestad, 
2004). Los ACR que promueven el reconocimiento 
mutuo tanto de las normas como de las evaluaciones 
de la conformidad han sido suscritos principalmente 
por países con un nivel de desarrollo similar, como 
Australia, el Japón, Singapur y la Unión Europea.34

En los capítulos sobre MSF de los ACR no se 
menciona sistemáticamente el reconocimiento 
mutuo de las normas y reglamentos, en particular los 
procedimientos de control, inspección y aprobación. 
Ello puede deberse a que, "por su naturaleza, el 
reconocimiento mutuo (de normas y evaluaciones 
de la conformidad) está más relacionado con el 
objetivo de los OTC que con el de las MSF" (Trivedi 
et al., 2019). Para prever el reconocimiento de la 
reglamentación en materia de MSF de las otras 
partes en los ACR se recurre a disposiciones sobre 
equivalencia. Las disposiciones sobre equivalencia 
de los capítulos sobre MSF de los ACR son de muy 
diverso tipo: desde compromisos vinculantes,35 
hasta cláusulas de "máximo empeño" (Mattoo, Rocha 
y Ruta, 2020; Prabhakar et al., 2020). Como en el 
contexto de los OTC, esta última opción favorece en 
menor medida la creación de entornos resilientes en 
momentos de crisis.

Los países también pueden considerar la 
conveniencia de coordinar los programas para 
emergencias con el fin de acelerar el despacho y 
levante de los medicamentos, suministros médicos 
y alimentos en momentos de crisis. Esos artículos 
tienen que definirse claramente, y la simplificación 
de los procedimientos aduaneros podría reducir la 
carga administrativa resultante para las empresas. 
En 2020 la secretaría de la OMA publicó una lista 
de suministros médicos y productos esenciales 
utilizados en la prevención y tratamiento de la COVID-
19, con indicación de los respectivos códigos del 
Sistema Armonizado (SA) (por ejemplo, equipos de 
pruebas (test) de la COVID-19, EPP, dispositivos 
médicos tales como respiradores y dispositivos 
de oxigenación por membrana extracorporal, 
consumibles y desinfectantes) y señaló determinadas 
disposiciones esenciales de instrumentos de la OMA 
y herramientas destinadas a facilitar el comercio y 
garantizar la continuidad de la cadena de suministro 
(OMA y OMS, 2020).

Los Gobiernos también tienen que asegurarse de 
que las personas con aptitudes esenciales puedan 
cruzar las fronteras de manera segura cuando sea 
necesario. Siguen siendo necesarias medidas 
colectivas mundiales para hacer permanentes las 
medidas unilaterales temporales adoptadas con 

objeto de liberalizar el comercio de medicamentos y 
suministros médicos (Stellinger, Berglund e Isakson, 
2020).

(iv)  Evaluar y gestionar los riesgos  
de estrangulamiento o congestión

Las CVM dependen en gran medida de la continuidad 
y uniformidad de las corrientes de suministros. Las 
políticas nacionales que afectan al comercio de 
mercancías y de servicios son una de las posibles 
fuentes de perturbación de esas corrientes en 
momentos de crisis. La actual situación mundial es tal 
que la próxima crisis podría originarse en cualquier 
parte: el clima, otros problemas ambientales, la salud, 
etc. Esta multiplicidad de las fuentes de riesgo exige 
que los Gobiernos integren la evaluación y gestión del 
riesgo en todos los aspectos de sus políticas y planes 
sobre desarrollo, economía y comercio, entre otros. 
También es esencial lograr un enfoque coherente, 
dentro del propio país e internacionalmente, del 
riesgo originado por múltiples peligros. Identificando 
todos los riesgos, comprendiendo cuáles son las 
lagunas de las políticas y hallando soluciones en 
cooperación con los demás, los países pueden 
contribuir a lograr la resiliencia de las cadenas de 
valor.

Como se expone en la sección D4 c) ii), los 
Gobiernos no suelen tener acceso en tiempo real a la 
información sobre las cadenas de suministro de que 
disponen las empresas, que les permitiría responder 
inmediatamente a la aparición de estrangulamientos, 
por ejemplo adoptando medidas temporales para 
acelerar las importaciones o facilitar la diversificación 
de las fuentes de suministro. Disponer de esa 
información a nivel internacional y establecer 
mecanismos de cooperación permitiría a los países 
con exceso de producción facilitar las exportaciones, 
mientras que los que afrontaran situaciones de 
escasez podrían relajar temporalmente las normas de 
importación.

Los países también pueden adoptar individualmente 
normas para prevenir los estrangulamientos o 
congestiones en las cadenas de valor que puedan 
paralizar todo un proceso de producción y entrega, 
por ejemplo obligando a las empresas a mantener 
existencias suficientes y disponer de fuentes de 
suministro de emergencia, o a establecer otros 
planes para garantizar la continuidad de la actividad 
empresarial, y vigilándolas para asegurarse de 
que esas obligaciones se cumplan. Sin embargo, 
ello podría aumentar el costo de las actividades 
empresariales en los países que apliquen esas 
normas, lo que llevaría a las empresas a trasladar 
su producción a países con una normativa menos 
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rigurosa. Esto solo puede evitarse por medio de la 
cooperación internacional, si un gran número de 
países se compromete a adoptar tales políticas..

Para las actividades de socorro en caso de desastre 
natural ya se recurre a la colaboración internacional, 
en forma de uso compartido de recursos y 
coordinación de las políticas a través de instituciones 
internacionales, pero una cooperación de esa 
naturaleza también podría ayudar a los Gobiernos 
a prepararse para perturbaciones mundiales, como 
las pandemias. Los países desarrollados tienen la 
capacidad necesaria para gestionar programas de 
acumulación de existencias propios, pero los países 
en desarrollo pueden encontrar dificultades para 
hacerlo, ya que la acumulación de existencias es 
costosa tanto por el gasto de constituir y mantener 
las existencias (por ejemplo, si los productos en 
cuestión son perecederos o tienen caducidad), como 
por el costo de oportunidad, ya que la acumulación 
de existencias puede tener que realizarse a costa de 
otras políticas esenciales, como las relacionadas con 
el saneamiento u otras infraestructuras. Encomendar 
parte de los esfuerzos de acopio y entrega de 
existencias de productos esenciales a organizaciones 
internacionales o asociaciones regionales36 puede 
ser una forma de asegurarse de que todos los 
Gobiernos, no solo los que disponen de medios 
para constituirlas, tengan acceso a las existencias 
estratégicas de productos esenciales en momentos 
de crisis. Sin embargo, esa solución debería ser 
compatible con un sistema de incentivos que 
garantice que los países no olviden sus compromisos 
en momentos de crisis y que los países en que se 
encuentran las existencias no las confisquen para 
uso propio. No solo es preferible asignar la gestión 
de las existencias estratégicas a entidades neutrales, 
por ejemplo organizaciones internacionales, lo ideal 
es que esas existencias se encuentren en países con 
una población pequeña, en los que la producción 
de los productos esenciales almacenados en sus 
territorios sea suficiente para que esos países sean 
exportadores netos de los productos de que se trate. 
De esta manera, se desincentivaría la requisa de las 
existencias de emergencia por esos países.

Constituir existencias estratégicas regionales o 
internacionales de equipo médico y otros productos 
esenciales podría ayudar a responder a futuras 
perturbaciones de la cadena de suministro de 
productos esenciales, principalmente en caso de 
pandemia. La constitución de existencias estratégicas 
también podría desincentivar el establecimiento de 
restricciones a la exportación de productos médicos 
y mitigar algunos otros riesgos más comúnmente 
asociados a la contratación en situaciones de 
emergencia, como la investigación y verificación 

insuficientes de los proveedores, el sesgo favorable 
a los productores nacionales o, incluso, las prácticas 
corruptas. Como ha demostrado la experiencia de 
la Unión Europea en el caso de la COVID-19, véase 
infra, la cooperación regional e internacional es muy 
importante en lo que concierne a la constitución de 
existencias.

Sin embargo, si no se gestiona cuidadosamente, 
la práctica de constituir existencias en previsión 
de posibles situaciones de escasez de hecho 
puede contribuir a que estas tengan lugar. Aunque 
un cierto volumen de existencias estratégicas 
de medicamentos para su uso en situaciones de 
emergencia puede ser útil, cuanto más localizado sea 
el almacenamiento de las existencias, mayor será el 
riesgo de que un aumento insostenible de la demanda 
anticipativa agregada dé lugar al desabastecimiento 
en lugares en que los medicamentos sean necesarios 
inmediatamente. Por ello, la Comisión Europea 
recomendó que la constitución de existencias se 
coordinara al nivel de la UE y que toda acumulación 
de existencias que llevaran a cabo los Estados 
miembros se hiciera al nivel nacional, para cantidades 
moderadas y sobre la base de las indicaciones 
epidemiológicas (Comisión Europea, 2020).

Las cadenas de valor mundiales también son 
vulnerables ante conmociones resultantes de 
desastres naturales, como se expone en el capítulo 
B. Las condiciones meteorológicas extremas pueden 
perturbar el transporte aéreo y marítimo, causar 
daños en la infraestructura y aumentar los costos de 
seguro. La cuestión del cambio climático no forma 
parte, como tal, del actual programa de trabajo de la 
OMC. Sin embargo, algunas medidas adoptadas por 
los Gobiernos para mitigar el cambio climático y otros 
desastres y adaptarse a ellos, como el Marco de 
Sendai, pueden tener una repercusión en el comercio 
internacional y estar abarcadas por las disposiciones 
existentes que permiten a los Miembros desviarse 
de las obligaciones que les corresponden en virtud 
el Acuerdo sobre la OMC para adoptar políticas 
ambientales, fundamentalmente los artículos XX b) y 
g) del GATT de 199437 y el artículo XIV ("Excepciones 
generales") del AGCS. Acordar políticas de 
respuesta para lograr la resiliencia económica ante 
los efectos del cambio climático, y aplicar políticas 
ambientales y sociales y mecanismos de gobernanza 
que refuercen y apoyen el desarrollo sostenible y el 
comercio requerirá, sin embargo, una cooperación 
internacional mucho más intensa.

(v) Otras iniciativas conexas

El funcionamiento eficaz de las CVM no depende solo 
de las políticas y de la resiliencia de la infraestructura. 
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Identificar posibles estrangulamientos y acumular 
existencias es solo una parte de la solución. Como 
se ha puesto de manifiesto durante la pandemia 
de COVID-19, las CVM también dependen de las 
personas que conducen y pilotan los camiones, 
trenes, aeronaves y buques que transportan piezas, 
componentes y productos acabados y, por ello, las 
medidas adoptadas para contener la infección han 
afectado a los proveedores de esos servicios. Por 
ejemplo, la aplicación de estrictas normas de salud 
pública, con inclusión de períodos de cuarentena, a 
las tripulaciones de embarcaciones y aeronaves en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 ha complicado 
las operaciones y aumentado significativamente los 
costos de transporte. Por ello, la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 
Marítima Internacional (OMI), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) emitieron, 
el 25 de marzo de 2021 una Declaración Conjunta 
relativa la concesión de prioridad a la gente de mar 
y la tripulaciones aéreas para la vacunación contra 
la COVID-19, en la que alientan a las autoridades a 
que designen a los marinos y las tripulaciones aéreas 
como trabajadores esenciales, dado que su trabajo 
los lleva a cruzar fronteras continuamente.

(d)  Mejorar la preparación para 
situaciones de emergencia y limitar  
la propagación de las conmociones

(i)  Mejorar las prácticas de contratación 
pública

Establecer buenas prácticas de contratación pública 
es de suma utilidad a fin de preparase para las 
situaciones de emergencia y gestionarlas eficazmente 
(véase la sección C3). La contratación pública 
cumple una función en la constitución de existencias 
estratégicas, pero también en la contratación de 
productos esenciales en situaciones de emergencia. 
La cooperación internacional, por ejemplo en el 
contexto de la OMC, puede ayudar a formular buenas 
prácticas de contratación. Sin embargo, cuando 
muchos países resultan afectados simultáneamente 
por una crisis, como la pandemia de COVID-19, 
hay claros incentivos para reforzar un enfoque 
cooperativo de las estrategias de contratación a nivel 
nacional, regional y supranacional (OCDE, 2020e).

Coordinar y colaborar a distintos niveles tiene 
varias ventajas. Puede ayudar a que se evite enviar 
al mercado mensajes contraproducentes. La 
contratación pública conjunta también permite que 
las entidades contratantes participantes refuercen 

su poder de negociación y tengan un mejor acceso 
a los proveedores, al aumentar la capacidad de 
contratación; además, se obtienen economías de 
escala y se evita la competencia entre entidades de 
contratación nacionales, regionales y locales.

La colaboración transfronteriza en materia de 
contratación puede adoptar diversas formas. 
Intercambiar información sobre precios y 
proveedores entre diferentes países, por ejemplo, 
puede ayudar a comprender mejor un entorno de 
contratación que cambia continuamente. Disponer 
de herramientas que permitan buscar vendedores 
puede ayudar a los compradores del sector público 
a encontrar proveedores esenciales más rápidamente 
en momentos de crisis.

En el plano multilateral, la contratación pública está 
expresamente excluida de las principales disciplinas 
del GATT y el AGCS.38 No obstante, está sujeta a un 
acuerdo plurilateral: el Acuerdo sobre Contratación 
Pública (ACP) de la OMC. El ACP se renegoció en 
2012.39 Actualmente, 48 Miembros de la OMC son 
parte en el ACP de 2012, y la mayoría de los Miembros 
que se han adherido a la OMC desde 1995 ha suscrito 
el ACP o se ha comprometido a hacerlo. Ello indica 
que los Gobiernos tienen cada vez más presente la 
importancia de una mayor apertura de los mercados, 
un uso más eficiente de los recursos financieros 
disponibles, un sistema de contratación pública 
sólido y la cooperación internacional en un contexto 
en el que todo ello es esencial al prepararse para las 
conmociones y recuperarse tras ellas.

El ACP de 2012 extiende varias disciplinas de la 
OMC a la contratación pública de bienes, así como 
de servicios y de obras de construcción (Anderson 
y Müller, 2017). La contratación pública abarcada 
por el ACP de 2012 debe cumplir el principio de 
no discriminación.40 El ACP de 2012 también 
establece normas para velar por la transparencia 
de las leyes, reglamentos y prácticas en materia de 
contratación pública,41 lo que promueve la eficiencia 
de los mecanismos de contratación (Moïsé y Geloso 
Grosso, 2002). Además, el ACP de 2012 prescribe 
que los procedimientos de contratación pública 
deben llevarse a cabo de manera equitativa y no estar 
afectados por prácticas corruptas o de colusión, por 
lo que es un instrumento internacional para la buena 
gobernanza.

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el ACP puede exigirse en virtud del Entendimiento 
sobre Solución de Diferencias (ESD) de la OMC, 
o acudiendo a los órganos de revisión nacionales 
facultados para resolver reclamaciones en materia 
de contratación. Las normas del ACP de 2012 se 
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aplican a la contratación de bienes, servicios y obras 
de construcción necesarios para responder a crisis 
de salud pública, siempre que estén abarcados por 
el Anexo de la respectiva parte en el ACP. Las partes 
en el Acuerdo pueden utilizar la flexibilidad prevista 
en el ACP de 2012 —particularmente en lo que se 
refiere a los métodos de contratación, los plazos y la 
contratación electrónica— para obtener productos 
y servicios médicos (por ejemplo, vacunas) de alta 
calidad con la eficiencia y rapidez necesarias. Cabe 
considerar que una correcta administración de 
los procedimientos de contratación, así como una 
correcta organización de la gestión de los contratos 
y la entrega de los productos, son esenciales para un 
programa de vacunación masiva viable.

En el plano regional, la importancia de la contratación 
pública también se pone de manifiesto en el hecho 
de que los ACR suscritos en los últimos 20 años han 
incorporado disposiciones en materia de contratación 
pública (Mattoo, Rocha y Ruta, 2020).

En la mayoría de los ACR que contienen disposiciones 
sobre contratación pública, las cláusulas en materia 
de transparencia adoptan en términos generales las 
obligaciones establecidas a este respecto en el ACP 
de 2012. Las disposiciones sobre no discriminación 
también se han convertido en un componente habitual 
de los ACR. Algunos ACR prohíben expresamente 
las políticas de compra de productos nacionales, 
la discriminación en cuanto a los precios y las 
prescripciones en materia de contenido nacional que 
favorezcan a las empresas nacionales. No obstante, 
varios ACR contienen disposiciones adicionales, como 
las obligaciones de establecer instituciones nacionales 
encargadas de las políticas de contratación, o 
fortalecer esas instituciones, y de promover reformas 
conexas, así como disposiciones que instan a la 
cooperación en relación con la formulación de las 
políticas de contratación nacionales (Hoekman, 
2018). Este tipo de disposiciones contribuye a una 
mejor gestión general de la contratación pública, así 
como a la planificación del futuro y a la adquisición 
de la capacidad para responder a las situaciones 
de escasez en caso de desastre de escala nacional 
o internacional. Varios ACR también contienen 
cláusulas sobre solución de diferencias y amplían los 
compromisos de acceso a los mercados.

Algunos ACR establecen disposiciones que van más 
allá del ACP de 2012 en la facilitación del acceso 
de las empresas de las partes en el acuerdo a la 
contratación pública realizada por otras partes en 
el acuerdo, por ejemplo disposiciones en materia de 
especificaciones técnicas, contratación electrónica y 
facilitación de la participación de las mipymes en las 
convocatorias de licitación.

Ampliar la cobertura de las normas de contratación 
pública bilaterales o regionales a más entidades 
públicas, y abrir los procedimientos de contratación 
pública a empresas de otras partes en el ACR, 
puede ayudar a los servicios del Estado a prepararse 
mejor para las perturbaciones causadas por las 
conmociones.

Pese a la tendencia a incluir cada vez con más 
frecuencia capítulos sustantivos sobre contratación 
pública en los ACR, el ACP de 2012 sigue siendo 
el foro más eficiente y transparente para profundizar 
en la liberalización de la contratación pública (Dawar, 
2017).

Además, posibles conmociones futuras podrían dar 
lugar a un aumento del número de intervenciones 
gubernamentales destinadas a establecer 
infraestructuras resilientes (por ejemplo, hospitales, 
centrales eléctricas e infraestructuras de 
transporte resistentes a los terremotos) o mejorar 
la infraestructura existente con objeto de adecuarla 
a nuevos requisitos (por ejemplo, aumentar la 
altura de los diques de contención marítimos). En 
el propio ACP de 2012 se encomienda a las partes 
entablar nuevas negociaciones con miras a mejorar 
el Acuerdo, por ejemplo reduciendo y eliminando las 
medidas discriminatorias y dando la máxima amplitud 
posible a su ámbito de aplicación, sobre la base de la 
reciprocidad, teniendo en cuenta las necesidades de 
los países en desarrollo.42

(ii)  Prepararse para las perturbaciones 
aumentando la disponibilidad de 
servicios esenciales

La cooperación internacional en el plano multilateral 
o regional también puede ayudar a los Gobiernos 
a abrir sus mercados a los servicios y proveedores 
de servicios extranjeros en sectores de servicios de 
importancia crítica (OMC, 2020g). Como se expone 
en la sección C3, abrir el mercado interno a los 
servicios y proveedores de servicios de previsión 
meteorológica, seguros, telecomunicaciones, 
transporte, logística y salud extranjeros puede ser 
fundamental para que las empresas, ciudadanos 
y Gobiernos puedan afrontar mejor las crisis y 
recuperarse más rápidamente tras ellas. Establecer 
regímenes globales de reconocimiento de los títulos 
de aptitud extranjeros antes de que tengan lugar 
las crisis ayuda a asegurarse de que se facilite la 
entrada de personal extranjero que suministre los 
servicios requeridos cuando sea necesario. Además, 
si el mercado interno de esos sectores de servicios 
no está aún suficientemente desarrollado, abrirlo a 
los servicios y proveedores de servicios extranjeros 
puede repercutir positivamente en la entrada de 
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inversión en esos sectores, fomentar el crecimiento 
del sector privado y reforzar la capacidad nacional 
de suministro de servicios esenciales para mejorar la 
resiliencia económica y reducir la vulnerabilidad ante 
las conmociones.

Sin duda, los artículos II ("Trato de la nación más 
favorecida") y III ("Transparencia"), así como los 
artículos IV.1 ("Participación creciente de los países 
en desarrollo") y VI.3 ("Reglamentación nacional"), 
del AGCS ya imponen a los Miembros de la OMC 
disciplinas en relación con la aplicación de la 
reglamentación nacional en materia de servicios. Sin 
embargo, negociar con éxito disciplinas adicionales 
sobre una materia tan sensible puede reforzar la 
contribución de las normas comerciales de la OMC 
a la resiliencia económica al mejorar la preparación 
para posibles situaciones de escasez de personal 
calificado.

Las prescripciones reglamentarias nacionales en 
materia de servicios —por ejemplo, los regímenes 
de licencias y sobre títulos de aptitud o las normas 
técnicas—  son esenciales para cumplir objetivos de 
política legítimos y prevenir prácticas comerciales 
no deseadas, especialmente en el caso de servicios 
esenciales como los de salud, transporte y 
telecomunicaciones. Sin embargo, incluso cuando no 
se impongan limitaciones al acceso a los mercados ni 
exista una clara discriminación contra los proveedores 
extranjeros de servicios, las prescripciones 
reglamentarias nacionales pueden establecer 
obstáculos innecesarios que afecten a los servicios 
y proveedores de servicios extranjeros, por ejemplo 
por medio de procedimientos insuficientemente 
transparentes o innecesariamente gravosos. Abrir 
a los proveedores extranjeros el acceso a servicios 
esenciales sujetos a prescripciones en materia de 
licencias y títulos de aptitud o a normas técnicas, 
no requeriría, sin embargo, reducir los niveles 
de exigencia ni la protección del consumidor. El 
reconocimiento de la equivalencia de las normas, 
títulos de aptitud o autorizaciones del ejercicio 
de la actividad extranjeros, o el reconocimiento 
de los títulos de aptitud de los proveedores de 
servicios extranjeros, podría facilitar ese acceso. 
A este respecto, cada vez más Gobiernos están 
modernizando los servicios que prestan al público, en 
particular al publicar la reglamentación y proporcionar 
formularios de solicitud y directrices pertinentes 
en portales electrónicos, u ofrecer la posibilidad 
de presentar solicitudes y recibir respuestas 
electrónicamente. Ello facilita la participación de los 
proveedores de servicios extranjeros, especialmente 
las mipymes, en el comercio de servicios sujeto a 
reglamentación nacional.

El artículo VI.4 del AGCS ("Reglamentación nacional") 
dispone que el Consejo del Comercio de Servicios 
elaborará las disciplinas necesarias con objeto de 
asegurarse de que la reglamentación nacional en 
materia de servicios no cree obstáculos innecesarios 
al comercio. En 1999 se estableció el Grupo de 
Trabajo sobre la Reglamentación Nacional. El Grupo 
de Trabajo está encargado de elaborar disciplinas de 
aplicación general y, según proceda, normas relativas 
a sectores particulares. En la Undécima Conferencia 
Ministerial, celebrada en 2017, un grupo de Miembros 
decidió, por medio de una iniciativa basada en una 
Declaración Ministerial Conjunta, hacer avanzar los 
debates sobre la reglamentación nacional en paralelo a 
la labor del Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación 
Nacional. En mayo de 2019 los participantes en la 
iniciativa conjunta se comprometieron a proseguir 
la labor relativa a las cuestiones pendientes con 
miras a incorporar el resultado en sus respectivas 
listas de compromisos en la Duodécima Conferencia 
Ministerial, de próxima celebración. La participación 
en la iniciativa conjunta está abierta a todos los 
Miembros.

Muchos ACR recientes contienen disciplinas sobre la 
reglamentación nacional de los servicios, por ejemplo 
en materia de trato nacional o NMF (Mattoo, Rocha 
y Ruta, 2020). La gran mayoría de los ACR también 
incluye disposiciones sobre títulos de aptitud, 
licencias y normas técnicas. Después de 2005 una 
nueva generación de acuerdos comerciales comenzó 
a abordar los obstáculos al comercio resultantes 
de la falta de transparencia y el exceso de trámites 
burocráticos, con el fin de promover la buena 
gobernanza de los mercados de servicios. Entre las 
medidas en materia de reglamentación nacional más 
destacadas de los ACR figuran las obligaciones de 
publicar por anticipado las medidas nuevas antes 
de su adopción, establecer servicios de información 
para los proveedores de servicios, y prever la 
participación de las partes interesadas por medio 
de procedimientos de consulta. Además, sobre la 
base del artículo VI.3 del AGCS ("Reglamentación 
nacional"), muchos ACR prevén determinados 
criterios procesales que deben seguir las 
autoridades competentes al tramitar las solicitudes 
de autorización del suministro de un servicio. En 
este contexto, la mayoría de esos ACR exigen que 
las autoridades competentes establezcan plazos 
indicativos para la tramitación de las solicitudes, 
permitan a los solicitantes presentar documentación 
adicional necesaria para completar las solicitudes, 
e informen a los solicitantes en caso de rechazo, 
detallando las razones de este.

Los ACR suelen contener disposiciones sobre 
coherencia regulatoria y cooperación en materia 
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de reglamentación. Las disposiciones de los ACR 
sobre coherencia regulatoria prescriben criterios y 
principios mínimos que deben observarse al elaborar, 
aplicar, administrar y revisar la reglamentación 
nacional. Su objetivo es evitar la divergencia entre las 
reglamentaciones promoviendo criterios de calidad 
mínima comunes a todas las jurisdicciones, y disuadir 
del empleo de prácticas administrativas irrazonables 
o dispares. Estas disposiciones pueden exigir que las 
partes en un ACR basen sus prescripciones técnicas 
en normas internacionales, cuando las haya, y 
siempre que no frustren la consecución de objetivos 
legítimos.43

Algunos ACR alientan a los organismos de 
elaboración de normas y las autoridades 
competentes, respectivamente, a elaborar y adoptar 
las normas técnicas por medio de procesos abiertos 
y transparentes.44 Introducir algunos principios 
mínimos con respecto a las debidas garantías 
procesales puede ser útil en los sectores en que 
las empresas deban solicitar una licencia para 
suministrar sus servicios y en los que la falta de 
información, las diferencias en las prescripciones en 
materia de licencias entre las distintas jurisdicciones 
y los retrasos o las arbitrariedades en el proceso 
de solicitud puedan repercutir negativamente en el 
comercio de servicios.45

Además de disciplinas sustantivas sobre la 
elaboración de tipos específicos de reglamentación 
en materia de servicios, y disciplinas procesales 
sobre su aplicación y examen, algunos ACR prevén 
la adopción de buenas prácticas de reglamentación. 
Esas disposiciones tienen por objeto mejorar la 
calidad de la reglamentación evitando estipulaciones 
innecesarias, repetidas o ineficientes, con el fin de 
contribuir a la preparación al hacer posible un marco 
que pueda facilitar la respuesta a las conmociones.

(iii)  Limitar la propagación de las 
enfermedades a través del comercio 
y la movilidad relacionada con el 
comercio

La cooperación internacional en el plano multilateral 
o regional puede ayudar a los Gobiernos a adoptar 
y aplicar políticas sanitarias y fitosanitarias que 
limiten la propagación de enfermedades animales. 
Como se expone en la sección C2, las medidas 
sanitarias y fitosanitarias son útiles y eficaces para 
evitar que las enfermedades animales se propaguen 
por el comercio ilícito de animales. El Acuerdo 
MSF promueve la adopción de medidas con base 
científica necesarias para proteger la salud y la 
vida de las personas y animales o para preservar 
los vegetales. Vela por la protección de la salud al 

permitir que los Gobiernos adopten o apliquen MSF 
y, al mismo tiempo, eviten la discriminación arbitraria 
o injustificable entre Miembros en que prevalezcan 
las mismas condiciones y faciliten el comercio 
internacional.

Además, en la sección B4 se ha mostrado que los 
costos de las restricciones a los viajes impuestas 
en el contexto de la pandemia de COVID-19, en 
particular las restricciones al modo 4 del AGCS 
(es decir, el suministro de servicios mediante el 
movimiento temporal de personas físicas a través 
de las fronteras), fueron relativamente grandes. 
La cooperación internacional puede ayudar a los 
Gobiernos a reducir los costos de esas restricciones. 
Establecer enfoques y recomendaciones comunes, 
proporcionando al mismo tiempo al público 
información clara y oportuna, es importante a este 
respecto. La cooperación internacional puede 
fijarse la meta de garantizar que las medidas de 
restricción del comercio adoptadas para controlar 
la propagación de la pandemia se basen en 
evaluaciones del riesgo cuidadosas y periódicas en 
las que se tengan en cuenta valoraciones científicas 
razonadas de las pruebas disponibles con respecto a 
su posible eficacia (Petersen et al., 2020). Además, 
también puede ayudar a asegurarse de que se 
ponga a disposición de los países la capacidad para 
realizar pruebas en la medida y el momento en que la 
necesiten, garantizando así el rápido aislamiento de 
los casos sospechosos, confirmados y de contacto.

En última instancia, la cooperación internacional 
ha de orientar a los encargados de la formulación 
de políticas y otras partes interesadas para que 
logren un equilibrio óptimo entre el efecto positivo 
previsto de las restricciones a la movilidad en la salud 
pública y su repercusión negativa en la libertad de 
movimiento, la economía y la sociedad en general. En 
OCDE (2021e) se estima que la supresión unilateral 
de las restricciones a los viajes internacionales 
en los países del G7 aumentaría los niveles de 
exportación de servicios en torno a un 5%, y los 
niveles de importación de servicios en torno a un 
3%, en promedio, en 2021, mientras que suprimirlas 
internacionalmente de manera coordinada podría casi 
duplicar ese efecto.

Mejorar el intercambio de información y la 
coordinación entre los organismos que intervienen 
en la frontera en relación con el tránsito y la 
importación de productos esenciales podría 
acelerar significativamente la exportación, tránsito 
e importación de los suministros que se necesiten 
urgentemente. La intensificación de la cooperación 
en relación con estas medidas podría debatirse en el 
contexto de la aplicación del AFC.
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Los buenos resultados del recurso a la tramitación 
electrónica de las medidas aduaneras desde el 
comienzo de la pandemia de COVID-19 deben alentar 
a las autoridades aduaneras a seguir avanzando 
en esa dirección. Los debates sobre el AFC y la 
facilitación del comercio en la OMC serían un foro 
ideal para aumentar la cooperación en este campo.

La pandemia de COVID-19 también ha puesto 
de manifiesto la necesidad de una intensificación 
de la cooperación y los esfuerzos por reducir los 
obstáculos al comercio —en particular mediante 
acuerdos de reconocimiento mutuo relativos a 
los productos esenciales—  en el marco de las 
negociaciones comerciales futuras.

Reforzar la capacidad de los organismos encargados 
de las medidas sanitarias y fitosanitarias es esencial 
para aumentar la resiliencia ante los riesgos sanitarios 
y fitosanitarios futuros, pero también es necesario un 
enfoque más holístico de la salud en general en un 
mundo en que el condicionamiento recíproco de la 
salud humana, animal y ambiental es cada vez mayor. 
En cuanto a la creación de capacidad en materia 
sanitaria y fitosanitaria, la OMC es uno de asociados 
del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento 
del Comercio (STDF), que se estableció para contribuir 
a aumentar la capacidad de los países en desarrollo 
en esta esfera (véase también la sección D6). Reforzar 
la capacidad sanitaria y fitosanitaria, como bien 
público mundial, es esencial para ayudar a los países 
en desarrollo a recuperarse de las conmociones como 
la causada por la COVID-19 y hacerse más resilientes 
ante futuros brotes de plagas y enfermedades. En lo 
que concierne a un enfoque más global de la salud, 
en la Cumbre Mundial sobre la Salud, celebrada 
en Roma el 21 de mayo de 2021, se reconoció que 
superar la compartimentación de la salud humana, 
animal y ambiental adoptando el enfoque "Una Salud" 
podría ayudar a afrontar los riesgos futuros y aumentar 
la resiliencia (G20, 2021). "Una Salud" es un enfoque 
para el diseño y aplicación de programas, políticas, 
legislación e investigaciones en el que múltiples 
sectores se comunican y trabajan unidos para lograr 
mejores resultados en materia de salud pública. El 
enfoque "Una Salud" es especialmente pertinente en 
relación con la seguridad de los alimentos y el control 
de las enfermedades zoonóticas.46

5.  La cooperación internacional en 
materia de políticas comerciales 
puede ayudar a hacer frente a  
las conmociones

En la presente subsección se examina cómo puede 
la cooperación internacional reforzar los efectos 

positivos de las políticas comerciales en la resiliencia 
ante una conmoción. Las políticas adoptadas 
unilateralmente en respuesta a una conmoción 
pueden generar efectos indirectos transfronterizos, 
positivos o negativos, que pueden afectar a los 
esfuerzos por reforzar la resiliencia económica. La 
cooperación internacional puede ayudar a reducir 
los efectos indirectos negativos y aumentar los 
efectos indirectos positivos. Los efectos indirectos 
transfronterizos negativos pueden abordarse 
mediante la imposición de disciplinas, o promoviendo 
enfoques cooperativos que puedan sustituir a las 
medidas unilaterales que inducen efectos indirectos 
negativos. Por su parte, las medidas que generan 
efectos indirectos transfronterizos positivos pueden 
fomentarse mediante la adopción de disciplinas o su 
difusión como "prácticas óptimas".

(a)  Asegurar el acceso a bienes 
esenciales en tiempos de crisis

(i)  Disuadir a los Gobiernos de adoptar 
restricciones a la exportación de 
bienes esenciales

Como se indica en las secciones B5 y C3, algunos de 
los países productores de medicamentos esenciales 
y equipo médico, enfrentados a un fuerte aumento 
de la demanda interna de suministros médicos y 
preocupados por cómo proteger a sus poblaciones 
de la COVID-19, decidieron imponer restricciones 
cuantitativas a la exportación. Esas restricciones 
reducen el suministro mundial de medicamentos 
esenciales, lo que, en una crisis mundial, puede 
limitar gravemente el acceso de los países 
importadores que carecen de capacidad suficiente 
para fabricar esos productos. En el caso de los 
productos médicos esenciales, como los productos 
farmacéuticos y el equipo médico destinados a salvar 
vidas, la asignación entre los distintos países puede 
fracasar y provocar una acumulación de existencias 
en un país mientras los pacientes de otros países 
sufren o mueren innecesariamente (Berden y Guinea, 
2020).

Teniendo en cuenta las consecuencias negativas de 
estas restricciones a la exportación, en la primavera 
de 2020 diversas organizaciones internacionales, 
Ministros de comercio del G20 y Miembros de 
la OMC instaron a los Gobiernos a mantener 
el comercio de bienes esenciales, en particular 
eliminando las restricciones a la exportación de 
esos productos lo antes posible. En la declaración 
del G20 de 14 de mayo de 2020, los Ministros 
de comercio mencionaban una serie de medidas 
para apoyar el comercio mundial y la inversión en 
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respuesta a la crisis del COVID-19, varias de las 
cuales estaban relacionadas con las restricciones 
a la exportación. En una declaración conjunta, los 
responsables del FMI y de la OMC pidieron a los 
Gobiernos que suprimieran las restricciones al 
comercio de suministros médicos y alimentos y 
expresaron su preocupación por la reducción de 
la oferta de la financiación del comercio. La FAO, 
la OMA y la OMS se comprometieron a colaborar 
para reducir al mínimo los efectos de las medidas 
de política en el flujo de suministros médicos y 
alimentos. La OMC y la OMA decidieron establecer 
un enfoque coordinado para facilitar el comercio 
transfronterizo y asegurar que los productos 
esenciales lleguen a quienes más lo necesitan, 
incluidos los países menos adelantados y los países 
sin litoral. En la OMC, Singapur y Nueva Zelandia 
emitieron una declaración conjunta de principios 
en que se comprometían a mantener abiertos sus 
mercados. A esta declaración se sumaron otros cinco 
Miembros de la OMC. El Canadá también encabezó 
una iniciativa a la que se sumaron otros 47 países 
(contando por separado a los Estados miembros 
de la UE) en la que se comprometía a mantener la 
apertura y a aplicar buenas prácticas en el comercio 
mundial de productos agropecuarios. Por último, en 
una iniciativa impulsada por Suiza y respaldada por 
42 países (en su mayoría economías de ingresos 
medios), se asumía el compromiso de eliminar lo 
antes posible las restricciones a la exportación 
impuestas en respuesta a la crisis. Esto alentó a la 
OMC a trabajar en medidas concretas para fomentar 
las corrientes transfronterizas de suministros, 
servicios y equipo médicos, preservar las cadenas 
de suministro del sector agropecuario y mejorar 
la seguridad alimentaria. Los signatarios también 
se comprometieron a no imponer restricciones a la 
exportación de alimentos, que varios países habían 
aplicado durante la fase inicial de la pandemia.

En el contexto de una crisis como la provocada por la 
pandemia de COVID-19, es fundamental mantener un 
sistema de comercio internacional abierto y previsible. 
Aunque en tiempos de crisis es instintivo tratar de 
preservar la oferta interna, esta estrategia puede 
provocar o empeorar artificialmente la escasez, y es 
importante coordinar los esfuerzos internacionales 
para asegurar que haya un suministro suficiente de 
bienes esenciales para todos. Habida cuenta de los 
problemas que las restricciones a la exportación han 
planteado desde el inicio de la pandemia, podría 
ser necesario regular o desalentar su utilización. 
Sin embargo, los retos que esto podría suponer 
han convertido en una prioridad la identificación de 
enfoques alternativos para aumentar el suministro de 
bienes esenciales.

Una justificación económica clave de las normas 
de la OMC es mejorar la cooperación entre los 
interlocutores comerciales en aquellas esferas 
en las que las medidas unilaterales pueden 
tener consecuencias perjudiciales. Los intereses 
divergentes de los exportadores netos y los 
importadores netos de productos esenciales a lo 
largo del tiempo complican la negociación anticipada 
de normas comerciales relativas a los productos 
esenciales. Los exportadores netos de productos 
esenciales se benefician de unos obstáculos al 
comercio limitados en los períodos previos a una 
crisis, pero cuando esta se produce hay un incentivo 
para imponer restricciones a la exportación a fin de 
garantizar el suministro interno de bienes esenciales. 
A la inversa, los importadores netos de productos 
esenciales tratan de proteger sus mercados antes 
de que estalle una crisis con objeto de depender 
menos de las importaciones y desarrollar las 
ramas de producción nacionales. Sin embargo, en 
tiempos de crisis los importadores netos de bienes 
esenciales tienen interés en limitar los obstáculos 
al comercio para asegurar un suministro suficiente 
de bienes esenciales en sus mercados nacionales. 
En vista de estos intereses divergentes, es difícil 
concluir negociaciones anticipadas en las que los 
países se comprometan a no imponer restricciones 
a la exportación en tiempos de crisis.47 No obstante, 
si se quiere evitar una caída de la oferta mundial o 
una escasez de productos esenciales, especialmente 
en tiempos de crisis, es necesaria la cooperación 
internacional, que permite asegurar unas corrientes 
comerciales libres y previsibles y redunda en el 
interés común. Como solución de transacción, los 
importadores netos podrían convenir en reducir las 
restricciones a la importación de bienes esenciales 
en tiempos normales a cambio de un compromiso 
creíble de los exportadores de abstenerse de aplicar 
restricciones a la exportación en tiempos de crisis.

Como se indica en la sección B5, aunque los 
Gobiernos adoptaron mayor número de medidas 
de facilitación del comercio en respuesta a la 
COVID-19, en la fase inicial de la pandemia muchas 
economías aplicaron restricciones a la exportación 
de bienes esenciales (como alimentos o productos 
médicos), principalmente a través de prohibiciones, 
contingentes o licencias de exportación. La 
reanudación del comercio internacional después de 
la primera ola de la pandemia contribuyó a mitigar 
rápidamente la escasez inicial de equipo médico y 
otros productos médicos esenciales. Sin embargo, 
el hecho de que la producción de vacunas contra la 
COVID-19 se concentre en un pequeño número de 
países, los acuerdos concertados entre determinados 
Gobiernos y empresas farmacéuticas, y la decisión 
de algunos países de reservar su producción o 
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existencias de vacunas para sus propios ciudadanos 
pueden seguir provocando fricciones en tanto la 
producción de vacunas no satisfaga la demanda 
mundial.

El artículo XI.1 del GATT de 1994 ("Eliminación 
general de las restricciones cuantitativas") prohíbe 
las restricciones cuantitativas a la importación y 
la exportación de mercancías que no consistan en 
derechos de aduana, impuestos u otras cargas.48 

Sin embargo, el artículo XI:2 a) del GATT de 1994 
permite la aplicación temporal de restricciones 
cuantitativas a la exportación, sobre una base 
no discriminatoria, para prevenir o remediar una 
escasez aguda de productos alimenticios o de otros 
productos esenciales para el Miembro exportador.

Los Miembros de la OMC también pueden invocar 
unilateralmente los artículos XX ("Excepciones 
generales") y XXI ("Excepciones relativas a la 
seguridad") del GATT de 1994 y sus equivalentes 
en el AGCS y en el Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) 
de la OMC, con sujeción a ciertas condiciones, 
para justificar una medida que de otro modo sería 
incompatible con una o más obligaciones dimanantes 
del GATT de 1994. Por ejemplo, el artículo XX 
b) del GATT de 1994 se refiere a las medidas que 
son "necesarias para proteger la salud y la vida de 
las personas y de los animales o para preservar los 
vegetales", lo que podría abarcar las restricciones 
comerciales adoptadas en respuesta a situaciones 
como desastres naturales, zoonosis o pandemias. 
El artículo XIV del AGCS ("Excepciones generales") 
contiene términos similares y permite a los Miembros, 
con sujeción a determinadas condiciones, restringir 
el suministro de servicios.49 Las restricciones a la 
exportación que pueden aplicarse de conformidad 
con el artículo XX j) del GATT de 1994 para hacer 
frente a situaciones de emergencia, incluidas las 
"catástrofes naturales",50 deben respetar el principio 
de que todos los Miembros de la OMC tienen 
derecho a "una parte equitativa del abastecimiento 
internacional". Esta condición puede servir para 
respaldar la petición de algunos Miembros de la 
OMC de que se les facilite el acceso a una parte 
más equitativa de la producción mundial de vacunas 
contra la COVID-19, por ejemplo.

Los tratados complejos, como el Acuerdo sobre 
la OMC, suelen contener excepciones que los 
Gobiernos pueden invocar unilateralmente con 
respecto a determinadas obligaciones sin dejar de 
cumplir el resto de los compromisos. En realidad, la 
mera disponibilidad de estas "cláusulas liberatorias" 
puede en ocasiones ser suficiente para tranquilizar a 

los Gobiernos y hacerles respetar sus obligaciones. 
Prueba de ello es el hecho de que el sistema 
multilateral de comercio ha sobrevivido a dos de las 
crisis económicas más graves del período posterior 
a la Segunda Guerra Mundial (la crisis financiera 
mundial de 2008-2009 y la provocada por la COVID-
19) y que, sobre todo durante esta última, muchas 
de las excepciones adoptadas durante la fase inicial 
de la pandemia se suprimieron a finales de 2020. En 
otras palabras, la flexibilidad del régimen jurídico de 
la OMC contribuye a su resiliencia.

Por lo que se refiere a los ACR, parece que, a 
pesar de que los efectos económicos negativos de 
las restricciones cuantitativas son por lo general 
conocidos y esas restricciones suelen estar 
prohibidas en los ACR, la tendencia en el plano 
regional no es eliminar todas las restricciones 
cuantitativas, sino desarrollar las excepciones de los 
artículos XI ("Eliminación general de las restricciones 
cuantitativas") y XX ("Excepciones generales") del 
GATT de 1994 y prever expresamente situaciones en 
que es lícito mantenerlas o introducirlas.

Varios ACR contienen también disposiciones 
que operan de manera similar a los artículos XX 
("Excepciones generales") y XXI ("Excepciones 
relativas a la seguridad") del GATT de 1994 y sus 
equivalentes en el AGCS y en el Acuerdo sobre 
los ADPIC. En consecuencia, los Gobiernos 
que desarrollan políticas que se apartan de 
sus obligaciones internacionales (multilaterales 
o regionales) estarán obligados a cumplir dos 
conjuntos de condiciones acumulativas: las previstas 
en el ACR, si el Gobierno en cuestión tiene intención 
de apartarse de las obligaciones contempladas en 
él, y las previstas en el Acuerdo sobre la OMC, en 
el caso de que esa desviación afecte no solo a sus 
obligaciones con las otras partes en el ACR, sino 
también a sus obligaciones con respecto a otros 
Miembros de la OMC. Aunque los ACR que prevén 
excepciones no siempre añaden ninguna condición 
de fondo a las contempladas en el GATT de 1994, 
el AGCS o el Acuerdo sobre los ADPIC, este 
sistema de doble control refuerza las obligaciones de 
transparencia y la supervisión jurídica internacional 
de esta excepción a las normas internacionales 
aceptadas en materia de restricciones cuantitativas.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la importancia de las restricciones cuantitativas 
como instrumento de política en un momento en 
que los Gobiernos han adoptado o querido adoptar 
medidas firmes para proteger la vida y la salud de sus 
ciudadanos, a pesar de que los datos demuestran 
desde hace tiempo que las restricciones cuantitativas 
no son un instrumento óptimo de política comercial. 
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por Şebnem Kalemli-Özcan,
Profesora de Economía, titular de la cátedra Neil Moskowitz 

en la Universidad de Maryland

Justificación económica  
de la vacunación mundial
El despliegue de una vacuna 
para detener la propagación de 
una pandemia mundial no es 
barato. Se han dedicado miles de 
millones de dólares al desarrollo 
de medicamentos y la puesta 
en marcha de un programa 
para que esos medicamentos 
lleguen a las personas. Pero, 
en el contexto de la distribución 
desigual de vacunas —con los 
países más pobres muy rezagados 
con respecto a las naciones 
más ricas—, se plantea otra 
preocupación: el costo económico 
de no vacunar a todos.

Mis colegas y yo tratamos de 
conocer y medir el efecto de 
la distribución desigual de la 
vacunación en la economía 
mundial. Para ello, hemos 
analizado 35 sectores —como 
servicios y manufacturas— en 65 
países, y hemos examinado cómo 
se vinculaban económicamente 
a través del comercio y las redes 
de producción en 2019, antes 
de que estallara la pandemia. 
Por ejemplo, el sector de la 
construcción en los Estados 
Unidos se basa en el acero 
importado del Brasil, los 
fabricantes estadounidenses 
de automóviles necesitan vidrio 
y neumáticos procedentes 
de países de Asia, y así 
sucesivamente. A continuación, 
hemos utilizado datos sobre las 
infecciones por COVID-19 en 

cada país con el fin de demostrar 
que todos los países saldrán 
perdiendo si la crisis causada 
por el coronavirus perturba el 
comercio mundial, frenando los 
envíos de acero, vidrio y otras 
exportaciones. Cuanto más 
dependa un sector de personas 
que trabajan muy próximas entre 
sí para producir mercancías, más 
perturbaciones se producirán 
en ese sector debido al mayor 
número de infecciones.

Nuestros resultados mostraron 
que, incluso si las naciones más 
ricas hubieran alcanzado la plena 
vacunación a mediados de 2021 y 
los países en desarrollo hubieran 
logrado vacunar únicamente a 
la mitad de sus poblaciones, 
las pérdidas económicas a nivel 
mundial habrían ascendido 
aproximadamente a USD 4 
billones, y los Estados Unidos, 
el Canadá, Europa y el Japón 
habrían soportado casi la mitad 
de esa carga, nada menos que el 
48%.

Nuestra investigación pone de 
relieve que ninguna economía 
es una isla, y que interesa 
directamente a los países 
ricos, desde un punto de vista 
económico, garantizar que las 
naciones más pobres alcancen la 
plena vacunación. La vacunación 
generalizada en las naciones más 
ricas ayudará sin duda a empresas 

nacionales como restaurantes, 
gimnasios y otros servicios, 
pero sectores como la industria 
del automóvil, la construcción 
y la venta al por menor, que 
dependen de las importaciones 
de materiales, partes y suministros 
procedentes de economías en 
desarrollo, seguirán sufriendo 
la falta o la demora de los 
suministros producidos en las 
economías en desarrollo, a causa 
de la pandemia.

Nuestras estimaciones se han 
calculado semanalmente a lo 
largo de 2021, partiendo del 
supuesto de que el ajuste de 
los precios no será suficiente. 
Cuando los precios suban y 
esos estrangulamientos en las 
cadenas de suministro mundiales 
se atenúen a finales de 2021, se 
acabarán las pérdidas, pero ya 
se habrán producido en 2021. 
Además, mientras las personas 
no estén vacunadas en los 
países más pobres del mundo, 
las industrias exportadoras 
de los países ricos no se 
recuperarán plenamente porque 
la persistencia de la pandemia 
en las economías en desarrollo 
reduce la demanda de productos 
procedentes de economías 
avanzadas. Solo se logrará una 
recuperación económica mundial 
completa cuando se disponga 
de vacunas en todo el mundo y 
cada economía se recupere de 



177177

Así pues, parece que las restricciones cuantitativas 
seguirán utilizándose en un mundo cada vez más 
propenso a las conmociones. El reto, por lo tanto, 
es garantizar que haya un equilibrio que permita que 
los Gobiernos sujetos a fuertes presiones políticas 
apliquen excepciones y asegure al mismo tiempo que 
esas exenciones no se utilicen indebidamente y no 
afecten al sistema multilateral de comercio. Criterios 
como los definidos por el G20 en el contexto de la 
pandemia de COVID-19, conforme a los cuales 
"las medidas de urgencia (...), si se consideran 
necesarias, deben ser selectivas, proporcionadas, 
transparentes y temporales, no deben crear 
obstáculos innecesarios al comercio ni perturbar 
las cadenas de suministro mundiales, y han de ser 
compatibles con las normas de la OMC", sirven como 
un recordatorio útil de que los países tienen más que 
ganar y menos que perder si actúan con la debida 
moderación al invocar excepciones a las normas de 
la OMC, incluso en tiempos de crisis (G20, 2020b).

(ii) Otras iniciativas

La pandemia de COVID-19 ha dado lugar a nuevas 
formas de cooperación internacional. Por ejemplo, 
la "Iniciativa sobre Comercio y Salud", propuesta 
por un grupo de Miembros de la OMC51 en 
noviembre de 2020, es un ejemplo de nueva acción 
intergubernamental conjunta (OMC, 2020j). Esta 
iniciativa prevé, en primer lugar, la creación de un 
fondo especial de inversión. En segundo lugar, 
la iniciativa propone que los países participantes 
asuman un compromiso de obligado cumplimiento de 
no imponer restricciones a la exportación de bienes 
esenciales destinados a otros países participantes. 
De este modo, los Gobiernos participantes podrían 
esperar que la imposición de restricciones a 
la exportación de productos tuviera una rápida 
respuesta conjunta por parte de sus interlocutores 
comerciales, que restringirían sus exportaciones 

de insumos. En tercer lugar, el acuerdo propone 
un sistema de vigilancia informativo para mejorar la 
transparencia y coordinar las medidas de política. 
Este sistema podría basarse en el modelo del 
Sistema de información sobre el mercado agrícola 
(SIMA), pero comprendería más productos e incluiría 
información sobre los obstáculos al comercio de 
cualquier tipo (arancelarios y/o no arancelarios).

(b)  Impulsar la producción de vacunas 
 y poner las vacunas a disposición de 
los países más pobres

(i)  Demanda mundial y producción 
concentrada

Un elemento fundamental en la lucha contra la 
pandemia de COVID-19 ha sido el desarrollo y la 
distribución de vacunas seguras y eficaces con la 
mayor rapidez posible (OMS, 2021). No cabe duda 
de que las vacunas son un producto esencial, y los 
Gobiernos han participado de diferentes maneras y 
en diferentes etapas de su desarrollo y distribución.

Las vacunas contra la COVID-19 se han desarrollado 
a una velocidad sin precedentes gracias a la 
participación del sector privado y el público, así 
como a la cooperación internacional. Empresas 
farmacéuticas privadas han desarrollado o están 
todavía desarrollando varias vacunas. Esas empresas 
se han beneficiado de la protección de la propiedad 
intelectual y, en algunos casos, del apoyo financiero 
gubernamental.

La producción y distribución de las vacunas han 
sido más difíciles. El principal problema ha sido el 
acceso desigual a las vacunas causado por factores 
relacionados con la oferta y la demanda (véase el 
gráfico D.3).
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la pandemia. Ya hemos podido 
vislumbrar la hipótesis que 
describe nuestro trabajo, con una 
recuperación desigual a escala 
mundial durante los seis primeros 
meses de 2021.

Producir y distribuir vacunas a 
todo el mundo es principalmente 

una responsabilidad humanitaria. 
Nuestros resultados también 
ponen de relieve que devolver 
los elevados beneficios de las 
inversiones a iniciativas como el 
Mecanismo COVAX, que tiene por 
objeto producir y distribuir más 
vacunas al resto del mundo, no es 
simplemente un acto de caridad, 

sino un acto de racionalidad 
económica desde la perspectiva 
de las economías avanzadas. 
Esto significa que la coordinación 
a nivel mundial de la política de 
suministro de vacunas en todo 
el mundo redunda en interés 
económico de todas las regiones.
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Gráfico D.3: El acceso a las vacunas contra la COVID-19 sigue siendo muy desigual

Fuente: Cálculos del autor basados en datos de Airfinity.

Notas: El gráfico D.3 muestra las compras totales de vacunas contra la COVID-19 por nivel de ingresos y como proporción de la población del 
comprador. El nivel de ingresos de los países se divide en función de las clasificaciones del Banco Mundial. Los datos incluyen las compras 
públicas de dosis de vacunas per cápita. No se incluyen las operaciones de compra de vacunas que no tienen fechas de compra específicas.
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Desde el punto de vista de la oferta, las vacunas 
no solo están patentadas, sino que su proceso 
de producción es complejo y requiere insumos y 
conocimientos especializados de diversos países. La 
producción está concentrada geográficamente y, en 
parte por las razones que se acaban de mencionar, 
no es fácil ampliarla a otros países, en particular a 
los que disponen de medios limitados para sostener 
un proceso de producción tan complejo. Por razones 
relacionadas con las prescripciones reglamentarias, 
las economías de escala o simplemente las políticas, 
como ocurrió con otras vacunas anteriormente, es 
probable que casi el 75% de las vacunas contra la 
COVID-19 que está previsto se fabriquen en 2021 
procedan de solo cinco países (Airfinity, 2020; 
Evenett et al., 2021; Wang et al., 2020).52 El estudio 
de Evenett et al. (2021), que ponen como ejemplo 
a la Unión Europea, indica que la situación en lo 
que respecta a los ingredientes de las vacunas es 
análoga. Los países productores de vacunas son 
las principales fuentes y los principales destinos 
de las exportaciones de insumos fundamentales 
para las vacunas, por lo que las economías que no 
cuentan con empresas que produzcan la vacuna final 
o ingredientes para las vacunas no tienen poder de 
negociación. Además, algunos países con capacidad 
de producción han restringido sus exportaciones.

En cuanto a la demanda, la cuestión principal es 
la gran demanda mundial y los limitados recursos 
de los países de ingresos bajos y medianos. Como 
la producción se concentra en unos pocos países 
y hay demanda en todos los países, el comercio 

desempeña un papel fundamental para asegurar 
el acceso mundial a las vacunas. Sin embargo, sin 
coordinación a escala mundial, los países pueden 
competir entre sí y hacer que suban los precios de 
las vacunas y los materiales conexos (Bollyky y Bown, 
2020).

La cooperación internacional puede contribuir 
a impulsar la producción y garantizar el acceso 
universal a las vacunas. Para satisfacer la gran 
demanda mundial de vacunas contra la COVID-
19 es necesario acelerar la producción a corto 
plazo utilizando la capacidad de las instalaciones 
existentes. Como se muestra en el gráfico D.4, la 
capacidad de producción de vacunas contra la 
COVID-19 de los desarrolladores de vacunas que 
cuentan con experiencia en materia de licencias53 
se multiplicará por más de 20 hasta finales de 2022 
en comparación con el nivel del último trimestre de 
2020. El supuesto de que, con un régimen de dos 
dosis, se necesiten 16.000 millones de dosis para 
inmunizar a la población mundial, es una noticia 
alentadora, siempre que se acompañe con acuerdos 
de distribución equitativos.

Sin embargo, el acceso a las vacunas sigue 
siendo desigual, y los esfuerzos por inocular a 
las personas en muchas economías en desarrollo 
siguen encontrando otros problemas. Por lo tanto, 
es importante aprovechar todas las capacidades de 
producción disponibles proporcionando a terceros 
países acceso a las tecnologías necesarias para 
la producción de vacunas contra la COVID-19, 
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asegurando al mismo tiempo que no se pongan en 
peligro la innovación y las inversiones en nuevas 
tecnologías en el futuro. Como se indica en la sección 
D4, la cooperación internacional puede desempeñar 
un papel importante en la identificación y prevención 
de posibles concentraciones y estrangulamientos en 
la red mundial de producción mediante la recopilación 
y el intercambio de información.

La cooperación internacional también tiene una 
importante función que desempeñar para asegurar 
que los DPI no impidan la producción y distribución 
de las vacunas, facilitando al mismo tiempo las 
asociaciones tecnológicas necesarias. Esto puede 
hacer que las instituciones públicas y filantrópicas 
que financian las investigaciones influyan en la esfera 
de las tecnologías sanitarias, fomentando también la 
inversión privada en investigación médica.

La transferencia de conocimientos mediante 
asociaciones transfronterizas puede facilitar el 
incremento de la fabricación en diversos contextos. 
Dicho de manera más directa, las empresas 
pueden fabricar una vacuna, desarrollada con 
éxito por una empresa que haya obtenido el 
producto original, en virtud de algún tipo de 
licencia o contrato de producción que comprenda 
la transferencia de conocimientos técnicos y la 
propiedad intelectual formal, así como el acceso 
a los expedientes reglamentarios. Otra posibilidad 
es que la transferencia de conocimientos ayude a 
los competidores a desarrollar vacunas con nuevas 
propiedades (como un espectro más amplio, un 
tiempo de conservación más largo, o que sean más 

fáciles de distribuir y almacenar en los centros de 
vacunación) (Price, Rai y Minssen, 2020). Por último, 
una transferencia de conocimientos que pueda 
utilizarse con independencia del tipo de vacuna 
que se vaya a producir también podría facilitar la 
fabricación de vacunas para otras enfermedades 
contagiosas.

A principios de 2020, varios Miembros de la OMC 
habían aplicado medidas específicas en materia 
de propiedad intelectual con el objeto de facilitar 
el desarrollo y la difusión de tecnologías sanitarias 
relacionadas con la COVID-19, así como de 
flexibilizar los requisitos de procedimiento y adaptar 
los plazos para las cuestiones administrativas 
relativas a la propiedad intelectual. Estas medidas 
gubernamentales se complementaron con 
medidas voluntarias adoptadas por los titulares de 
derechos de propiedad intelectual, como compartir 
esos derechos para apoyar las actividades de 
investigación y desarrollo (I+D) y facilitar el acceso 
a las tecnologías sanitarias pertinentes (OMC, 
2020e). Algunos desarrolladores de vacunas contra 
la COVID-19 declararon que se abstendrían de hacer 
cumplir las patentes durante la pandemia, a fin de 
permitir que otros desarrolladores de vacunas contra 
la COVID-19 aprovecharan su tecnología (Moderna, 
2020). Además, las alianzas internacionales para 
las vacunas, los centros públicos de investigación 
y las empresas privadas están colaborando para 
coordinar la transferencia de licencias de producción 
con el fin de proporcionar la vacuna sin fines de 
lucro, especialmente a los países de ingresos bajos y 
medianos (AstraZeneca, 2020).

Gráfico D.4: La capacidad de producción de vacunas contra la COVID-19 ha aumentado 
considerablemente en pocos meses
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0
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2021

0,1
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0,3

Dic.
2020

0
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2021

0,8
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2021

2,1
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2021

3,3

Abr.
2021

1,3

Jul.
2021

4,5

Sep.
2021

6,4
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2021

9,2

Nov.
2021

10,8

Dic.
2021

12,4

Ago.
2021

5,6

Fuente: Cálculos del autor basados en datos de Airfinity.
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Para garantizar la distribución de vacunas a escala 
mundial, también es importante mantener un sistema 
multilateral de comercio transparente y que funcione 
bien. Que las vacunas y sus ingredientes lleguen a 
los lugares donde son necesarios depende de que 
las fronteras estén abiertas. Las restricciones a la 
exportación, que, como se ha indicado anteriormente, 
tienen muchas desventajas, constituyen un obstáculo 
a la libre circulación de vacunas. Sin embargo, 
las restricciones a la exportación no son el único 
impedimento para el comercio de vacunas.

Como han anunciado varios Gobiernos, las 
exportaciones de productos relacionados con las 
vacunas han de someterse a procedimientos de 
aprobación específicos, y a este respecto se han 
identificado sutiles restricciones a la exportación. 
En lo que respecta a estas restricciones a la 
exportación, un examen más detenido de los 
contratos entre los Gobiernos y los productores de 
vacunas muestra que determinadas disposiciones 
dan lugar a una prohibición de facto (aunque 
probablemente temporal) de las exportaciones de 
vacunas o de insumos esenciales para las vacunas, 
aunque no se haya anunciado públicamente ninguna 
restricción a la exportación. Más concretamente, 
esas disposiciones prevén bloquear la producción 
en favor de los Gobiernos que han invertido 
anteriormente en el desarrollo y la producción de 
vacunas contra la COVID-19 (The Economist, 2021). 
Algunos proveedores de insumos importantes para 
las vacunas reciben subvenciones a cambio de la 
garantía de que abastecerán antes a los productores 
nacionales de vacunas. Los acuerdos contractuales 
entre Gobiernos y empresas privadas pueden limitar 
las exportaciones de vacunas en el mercado mundial 
y provocar escaseces a lo largo de la cadena de valor 
mundial de las vacunas. Las demoras imprevistas 
en las cadenas de valor mundiales podrían llevar a 
que los interlocutores comerciales adopten medidas 
de retorsión (Evenett et al., 2021). La cooperación 
internacional puede ayudar a arrojar luz sobre 
esos acuerdos y encontrar formas de reducir sus 
efectos secundarios negativos en los interlocutores 
comerciales.

La pandemia de COVID-19 también ha puesto de 
manifiesto el grado de concentración geográfica 
de la producción de vacunas en general, y de la 
tecnología y los conocimientos técnicos necesarios 
para desarrollar y producir vacunas contra la COVID-
19 en particular.

En un contexto en el que los actuales productores ya 
están funcionando a plena capacidad, la concesión 
de licencias para producir vacunas o ingredientes 
conexos y el intercambio de conocimientos técnicos 

con otros fabricantes podrían abordar el problema de 
las restricciones a la exportación si esos derechos de 
propiedad intelectual se comparten con productores 
situados en el extranjero. Además, el Acuerdo sobre 
los ADPIC otorga a los Miembros de la OMC el 
derecho, en caso necesario, de expedir licencias 
obligatorias para producir vacunas o ingredientes 
conexos.

Sin embargo, obtener licencias sobre los derechos 
de propiedad intelectual pertinentes y asegurar las 
fuentes de suministro de los ingredientes necesarios 
puede no ser suficiente para permitir que los países 
comiencen rápidamente su propia producción de 
vacunas contra la COVID-19 si no disponen de los 
recursos y conocimientos especializados necesarios 
para mejorar las instalaciones existentes o construir 
otras nuevas, o si carecen de los recursos humanos y 
los conocimientos técnicos pertinentes. A corto plazo, 
la reglamentación nacional sobre la comercialización 
de sustancias o materiales médicos puede impedir o 
retrasar la importación de los ingredientes o equipos 
de producción pertinentes para la vacuna. La 
reglamentación aduanera también puede hacer más 
difícil la importación de los ingredientes pertinentes 
debido a prescripciones complejas en materia de 
OTC o MSF o a procedimientos de despacho lentos 
o engorrosos. A este respecto, la cooperación 
transfronteriza en cuestiones de reglamentación, en 
forma de convergencia normativa y reconocimiento 
mutuo de los resultados en materia de 
reglamentación, permitiría avanzar significativamente 
hacia el desarrollo de las capacidades de distribución 
y producción.

Además de la facilitación del comercio de vacunas, 
ingredientes, equipos y servicios conexos, la 
cuestión de la financiación de la exportación y 
la distribución de miles de millones de dosis, en 
particular para los PMA, sigue siendo especialmente 
grave. A petición del G20, un grupo independiente 
de alto nivel —el Grupo de Alto Nivel Independiente 
del G20 sobre la Financiación del Patrimonio Común 
para la Preparación y Respuesta a Pandemias— 
ha propuesto varias soluciones para asegurar la 
financiación permanente de la producción y la oferta 
de vacunas en relación con el riesgo de multiplicación 
de pandemias.54

También se ha propuesto una serie de iniciativas para 
crear centros tecnológicos en el mundo en desarrollo 
(como el centro ARNm de Sudáfrica)55 y establecer 
capacidades de producción de distribución más 
uniforme para favorecer la resiliencia a más largo 
plazo, más allá de la COVID 19. A este respecto, 
la OMC ya participa en una serie de programas56 
que tienen por objeto diversificar el desarrollo y 
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los lugares de producción, entre los que destaca 
el grupo de trabajo para la fabricación en el marco 
de COVAX, que se ha establecido para identificar 
y resolver las cuestiones que impiden el acceso 
equitativo a las vacunas a través del Mecanismo 
COVAX. El grupo de trabajo tiene la intención de 
aprovechar las capacidades de la comunidad mundial 
para las vacunas para abordar las dificultades y los 
estrangulamientos en la fabricación de vacunas 
contra la COVID-19 a corto, medio y largo plazo. 
Uno de los objetivos más urgentes del grupo de 
trabajo, de especial importancia para la OMC, es 
hacer frente a la escasez de materias primas y de 
materiales de uso único (posiblemente aumentando 
la capacidad de oferta) y acelerar el tránsito 
transfronterizo de esos materiales, componentes de 
vacunas y productos acabados. El objetivo a largo 
plazo es contribuir a fortalecer la seguridad sanitaria 
regional en el futuro,57 pues el riesgo de pandemias 
futuras y los costos conexos para el comercio y la 
economía mundial ponen de relieve la necesidad de 
establecer capacidades de producción de reserva, 
asegurando al mismo tiempo la disponibilidad de los 
medios financieros necesarios para que continúen 
financiándose.58

(ii)  El Acuerdo sobre los ADPIC y la 
ampliación de la producción de 
vacunas

El Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC establece, 
para todos los Miembros de la Organización,59  un 
conjunto de normas mínimas para la protección y 
observancia de una serie de derechos de propiedad 
intelectual, que incluye las obligaciones sustantivas 
previstas en los convenios y convenciones de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), incorporadas por referencia.60 Del mismo 
modo, en consonancia con el objetivo de promover 
el bienestar social y económico con el sistema de 
propiedad intelectual, el Acuerdo sobre los ADPIC 
está concebido para asegurar a los Gobiernos una 
amplia gama de opciones para superar el carácter 
exclusivo de los derechos de propiedad intelectual en 
interés público. Por ejemplo, esas opciones pueden 
utilizarse para ampliar la producción y distribución 
de productos farmacéuticos aun cuando estén 
amparados por patentes.61

Las licencias obligatorias sobre patentes 
comprenden diversos mecanismos para permitir el 
uso de tecnología patentada sin la autorización del 
titular de la patente. Por ejemplo, un Gobierno puede 
autorizar directamente la producción local de una 
vacuna en interés público, con independencia de la 
cobertura de la patente, o permitir la importación de 
medicamentos genéricos o ingredientes esenciales 

sin el consentimiento del titular de la patente. En el 
caso de uso público no comercial, como cuando un 
Gobierno ordena la producción de medicamentos, 
y durante las emergencias, esas licencias o 
autorizaciones para uso gubernamental pueden 
simplificarse, por ejemplo, sin negociaciones previas 
con el titular de la patente. En la Declaración de 
Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 
Pública de noviembre de 2001 se afirma el derecho 
de los Miembros a conceder licencias obligatorias y 
determinar sus bases y se aclara que los Miembros 
tienen derecho a determinar lo que constituye una 
emergencia nacional u otras circunstancias de 
extrema urgencia. Esto se aplica expresamente a las 
crisis de salud pública.

Varios países han considerado la posibilidad de 
establecer un régimen de licencias obligatorias como 
parte de su respuesta ante la COVID-19. El 24 de 
marzo de 2020, Israel expidió una licencia obligatoria 
para importar versiones genéricas del tratamiento 
lopinavir/ritonavir (Kaletra de AbbVie) (Kass, 2020). La 
OMC supervisa la concesión de esta y otras licencias 
obligatorias.62 Sin embargo, Sudáfrica y la India63 
ejercen presión para que se adopte una medida más 
estricta en forma de una propuesta de exención con 
respecto a determinadas disposiciones del Acuerdo 
sobre los ADPIC en relación con la "prevención, 
contención o tratamiento" de la COVID-19 (OMC, 
2021b). Desde que se presentó en octubre de 2020, 
la propuesta ha sido objeto de amplios debates 
entre los Miembros de la OMC (OMC, 2020n), 
incluidos intensos debates basados en textos sobre 
una propuesta revisada.64 Si bien los partidarios 
de la solicitud aducen que las capacidades de 
fabricación de vacunas en los países en desarrollo 
no se utilizan debido a los obstáculos que plantea la 
propiedad intelectual y subrayan las deficiencias de 
las flexibilidades actualmente previstas en el Acuerdo 
sobre los ADPIC como medio para superar esos 
obstáculos, otras delegaciones65 sostienen que las 
flexibilidades actualmente previstas en el Acuerdo 
sobre los ADPIC son herramientas suficientes para 
abordar cualquier obstáculo que plantee la propiedad 
intelectual al aumentar y diversificar la fabricación 
de vacunas (OMC, 2021b). Por ejemplo, la Unión 
Europea ha presentado una propuesta que tiene por 
objeto aclarar la aplicación de estas opciones en 
una pandemia.66 Hasta la fecha no se ha alcanzado 
un consenso sobre la propuesta de exención relativa 
al Acuerdo sobre los ADPIC (véanse también los 
artículos de opinión de Ellen 't Hoen y Patrick Gaulé). 
Sin embargo, el Consejo de los ADPIC ha acordado 
continuar los debates sobre la respuesta a la COVID-
19 en el ámbito de la propiedad intelectual.67 Mientras 
tanto, continúan los llamamientos que piden nuevas 
iniciativas de colaboración voluntaria (OMC, 2020e).
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por Ellen 't Hoen,
Abogada y defensora de la salud pública

Los conocimientos sobre 
la vacuna tienen que ser  
un bien público mundial
La crisis sanitaria mundial 
causada por el brote de COVID-
19 ha puesto de relieve la falta 
de un mecanismo eficaz de 
intercambio de la propiedad 
intelectual y la tecnología 
necesarias para producir pruebas 
diagnósticas, tratamientos y 
vacunas con el fin de responder a 
la pandemia.

La OMS estableció, en mayo 
de 2020, mucho antes de que 
las primeras vacunas llegaran al 
mercado, la iniciativa de Acceso 
Mancomunado a las Tecnologías 
contra la COVID-19 (C-TAP), 
un mecanismo que permite 
el intercambio de propiedad 
intelectual, conocimientos 
técnicos, datos y tecnologías, 
que hacen falta para satisfacer 
las necesidades mundiales de 
11.000 millones de dosis de 
vacunas contra la COVID-19, así 
como de pruebas diagnósticas y 
tratamientos.

Hasta la fecha, las empresas 
se han negado a colaborar 
con el C-TAP, mencionando 
la antigua posición de que 
compartir la propiedad intelectual 
es perjudicial para futuras 
inversiones en innovaciones 
farmacéuticas, pese a que se 
han reducido los riesgos en el 
desarrollo de vacunas contra la 
COVID-19 con cantidades sin 
precedentes de financiación 

pública. Los Gobiernos han 
gastado EUR 93.000 millones 
en el desarrollo de vacunas, 
tratamientos y pruebas 
diagnósticas. Por consiguiente, 
es razonable esperar que tanto 
los productos como la propiedad 
intelectual relacionada con ellos 
se compartan a nivel mundial 
como bienes públicos.

En lugar de sumarse al 
Mecanismo COVAX —un sistema 
multilateral de puesta en común 
de las vacunas para asegurar 
su distribución equitativa— 
las naciones ricas hicieron 
pedidos de compra anticipada y 
acapararon vacunas, dejando a los 
países en desarrollo rezagados en 
la fila.

El hecho de que no se hayan 
entregado esas mercancías 
ha dado lugar a diversas 
propuestas sobre medidas 
obligatorias para reducir la brecha 
de conocimientos técnicos. 
El 2 de octubre de 2020, la 
India y Sudáfrica propusieron 
una exención temporal de 
determinadas obligaciones 
previstas en el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) 
de la OMC mientras dure la 
pandemia, una propuesta bastante 
modesta que no obstante contó 
inicialmente con la oposición 

de la mayoría de los países de 
ingreso alto, con la excepción de 
los Estados Unidos, que apoyan la 
exención relativa al Acuerdo sobre 
los ADPIC pero solo en el caso 
de las vacunas contra la COVID-
19. La Unión Europea, en cambio, 
promueve el uso de licencias 
obligatorias sobre patentes.

Sin embargo, esas medidas tienen 
limitaciones en lo que respecta a 
las vacunas contra la COVID 19, 
pues su producción y el aumento 
rápido de su producción requieren 
la transferencia de conocimientos 
técnicos y tecnología y, por lo 
tanto, la colaboración de los 
titulares de los derechos. Es 
importante que en los debates 
en la OMC sobre la exención 
relativa al Acuerdo sobre los 
ADPIC se aborde la forma en que 
se puede reducir la brecha de 
conocimientos técnicos.

Desde que el 30 de enero de 
2020 la OMS declaró la COVID-
19 emergencia de salud pública 
de importancia internacional, han 
surgido grandes desigualdades. 
Aunque los países ricos empiezan 
a recuperar un nivel de normalidad 
anterior a la pandemia, la 
enfermedad se desata en zonas 
en las que no se dispone de 
vacunas suficientes, lo que crea 
un caldo de cultivo para nuevas 
variantes del virus que ponen a 
todos en peligro. En julio de 2021, 
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Las disposiciones de los ACR que establecen normas 
con respecto a los sistemas nacionales de propiedad 
intelectual también pueden repercutir en la forma 
en que puede ampliarse la producción de vacunas 
contra la COVID-19. Sin embargo, la naturaleza de 
los compromisos en materia de propiedad intelectual 
difiere de un ACR a otro. La mayoría simplemente 
reafirma los compromisos contraídos por las partes 
con respecto a la protección de la propiedad 
intelectual y en el Acuerdo sobre los ADPIC, y 
promueven la cooperación (Valdés y McCann, 
2014), en algunos casos reconociendo también la 
posibilidad de conceder exenciones por motivos 
de salud pública en el marco del Acuerdo sobre 
los ADPIC. Sin embargo, un número considerable 
de ACR tiene por objeto una mayor protección de 
los derechos de propiedad intelectual, superior a 
la de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC (las 
denominadas disposiciones "más estrictas que 
las del Acuerdo sobre los ADPIC"), por ejemplo 
limitando los motivos de la concesión de licencias 
obligatorias sobre patentes. Algunas disposiciones 
de los ACR promueven explícitamente la asistencia 
técnica, la coordinación, la cooperación y la creación 
de capacidad entre economías en desarrollo y 
desarrolladas, sobre la base de disposiciones que 
son elementos firmemente establecidos del propio 
Acuerdo sobre los ADPIC. Esas disposiciones 

podrían contribuir a facilitar las transferencias de 
tecnología a los países en desarrollo, incluso en 
ámbitos farmacéuticos como las vacunas, reforzando 
la previsibilidad y la confianza.

El grado de protección —y observancia— de 
los derechos de propiedad intelectual que 
ofrecen los ACR también puede desempeñar 
un papel importante en la difusión de tecnología 
y conocimientos técnicos en la esfera de la 
vacunación. Desde 2000 aproximadamente, muchos 
ACR incluyen disposiciones más estrictas que las 
del Acuerdo sobre los ADPIC, como las que impiden 
a las autoridades nacionales de reglamentación 
farmacéutica registrar medicamentos genéricos y 
permitir su venta siempre que el medicamento original 
siga estando patentado (lo que también se denomina 
"vinculación de las patentes").68 Otros ACR han 
obligado a determinados países en desarrollo a 
otorgar diversas formas de protección exclusiva 
de los datos de pruebas clínicas presentados a 
los organismos de reglamentación para demostrar 
la calidad, seguridad y eficacia de los nuevos 
medicamentos,69 lo que puede impedir que los 
fabricantes de medicamentos genéricos utilicen esos 
datos cuando solicitan sus propias autorizaciones de 
comercialización. Junto con la convergencia limitada 
de las normas y procedimientos reglamentarios, 

solo 15 millones de personas en 
África —únicamente el 1,2% de 
la población africana— estaban 
plenamente vacunadas, y las 
tasas de mortalidad aumentaban 
rápidamente en el continente, 
afectando principalmente a los 
jóvenes. Esto requiere medidas 
inmediatas para donar vacunas y 
que lleguen a las personas.

Para prepararse mejor ante futuros 
brotes, el mundo necesita nuevas 
normas que garanticen el acceso 
automático a las tecnologías y 
la propiedad intelectual en caso 
de pandemia. Las negociaciones 
relativas a un tratado sobre 
pandemias, que está previsto 
comiencen en el otoño de 2021, 
brindan la oportunidad de regular 

este aspecto. Tales normas 
deberán tener las siguientes 
características:

1) El acceso a tecnologías 
para prevenir y tratar una 
enfermedad con potencial 
pandémico no debe soportar 
la carga que imponen 
los monopolios. Debe 
asegurarse el intercambio 
de conocimientos técnicos y 
tecnología sin ser objeto de 
controversia en medio de una 
pandemia.

2) La financiación pública para la 
investigación y el desarrollo de 
vacunas y tratamientos debe 
ser abundante y previsible, y 
debe proporcionarse con las 

siguientes condiciones: a) que 
los conocimientos técnicos 
sean de código abierto para 
que otros los utilicen en 
nuevas investigaciones o en la 
producción a escala; y b) que 
los precios de los productos 
resultantes se fijen de manera 
justa.

3) Debe crearse capacidad 
de producción de vacunas 
en las regiones del mundo 
que actualmente tienen una 
capacidad de producción 
insuficiente o inexistente.

La preparación ante la próxima 
pandemia debe empezar ahora,  
no cuando la próxima crisis esté 
en su apogeo.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por Patrick Gaulé,
Profesor Asociado de Economía, Universidad de Bristol

Las patentes y la disponibilidad 
de bienes esenciales en las 
crisis: el caso de las vacunas 
contra la COVID-19
El desarrollo de vacunas seguras 
y eficaces contra la COVID-19 
a una velocidad sin precedentes 
ha sido un logro notable de la 
ciencia y la tecnología modernas. 
Sin embargo, aumentar la oferta 
de vacunas contra la COVID-19 
sigue siendo un reto fundamental 
para vacunar rápidamente a la 
población mundial (Agarwal y 
Gopinath, 2021).

A fin de facilitar el acceso 
oportuno a las vacunas contra 
la COVID-19 y otros productos 
esenciales, la India y Sudáfrica 
han propuesto a los Miembros 
de la OMC que se aplique una 
exención de las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo sobre 
los ADPIC de la OMC hasta 
generalizar la cobertura de la 
vacunación a nivel mundial. La 
propuesta ha suscitado tanto 
apoyo como oposición de varios 
sectores.

Puesto que una exención del 
Acuerdo sobre los ADPIC 
específica para la pandemia 
tendría por objeto los productos 
esenciales durante la pandemia, 
sería poco probable que 
cambiase los incentivos para el 
desarrollo futuro de productos no 
relacionados con las pandemias. 
Una preocupación más acuciante 

es el efecto sobre los incentivos 
a la innovación en la esfera de 
los productos esenciales en 
futuras pandemias. La experiencia 
de la COVID-19 indica que, 
durante una crisis, se intensifican 
rápidamente los esfuerzos de 
I+D (Agarwal y Gaulé, 2021). 
Sin embargo, antes de que se 
produzca una crisis, la inversión 
en I+D para la preparación 
frente a las pandemias suele ser 
muy escasa (Abi Younes et al., 
2020), y una exención relativa a 
la propiedad intelectual durante 
la crisis actual podría acentuar 
esa falta de inversión. El aumento 
de la ayuda pública a la I+D 
para la preparación frente a las 
pandemias podría aliviar ese 
problema.

¿Cuál sería la eficacia de 
exenciones relativas a la 
propiedad intelectual específicas 
para la pandemia en la ampliación 
del acceso a las vacunas contra  
la COVID-19?

En el caso de los tratamientos 
basados en moléculas 
pequeñas, los derechos de 
propiedad intelectual afectan 
considerablemente a ese 
acceso. A principios del decenio 
de 2000, por ejemplo, varios 
países utilizaron la amenaza 

(o la aplicación efectiva) de 
la concesión de licencias 
obligatorias sobre patentes para 
obtener descuentos significativos 
en los medicamentos 
antirretrovirales contra el VIH 
(OMS, 2014).

Sin embargo, las vacunas difieren 
de los tratamientos basados en 
moléculas pequeñas en formas 
que pueden ser muy pertinentes 
para el efecto de las exenciones 
relativas a la propiedad intelectual 
sobre el acceso. Mientras 
que pueden utilizarse pruebas 
sencillas para demostrar que un 
medicamento genérico basado 
en moléculas pequeñas tiene los 
mismos efectos que el original, 
en el caso de las vacunas se 
necesitarían pruebas de inocuidad 
clínica y eficacia de las vacunas 
de imitación (Friede, 2010). 
Además, en la producción de 
vacunas interviene una cantidad 
considerable de conocimientos 
técnicos (incluso en el caso 
de las basadas en plataformas 
tecnológicas más antiguas), y 
la mayoría de los productores 
que cuentan con la experiencia 
y los conocimientos técnicos 
pertinentes ya participan en la 
producción de vacunas contra la 
COVID-19.

INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2021
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esa exclusividad de los datos puede afectar a la 
disponibilidad de vacunas contra la COVID-19 y 
obstaculizar la disponibilidad de tratamientos contra 
la COVID-19 (Adetunji, 2021).

Otras iniciativas

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la función esencial de la innovación y las tecnologías 
en la respuesta ante las conmociones y, al mismo 
tiempo, la importancia de velar por que el sistema 
de propiedad intelectual desempeñe su papel para 
atender a la demanda en esta crisis (Santavicca, 
2020). Más allá de los marcos jurídicos existentes a 
nivel multilateral, plurilateral y regional, varios países 
y organizaciones multilaterales y regionales han 
propugnado una mayor cooperación para garantizar 
un acceso equitativo y asequible a la atención médica, 
lo que ha dado lugar al aumento de la cooperación70   
y a varias iniciativas en esferas como la información 
y la transparencia, el apoyo a las políticas y la 
cooperación técnica y la creación de capacidad, así 
como el apoyo a la innovación y la transferencia de 
tecnología.71

Por ejemplo, para superar los obstáculos a la 
fabricación y distribución masivas de productos 
para prevenir o curar la COVID-19, Costa Rica y la 
OMS pusieron en marcha en 2020 el Llamamiento 
a la acción solidaria72 y la iniciativa de Acceso 
Mancomunado a las Tecnologías contra la COVID-
19 de la OMS (C-TAP)73 (OMS, 2020) con el fin de 
mejorar el acceso equitativo a nivel mundial a las 
tecnologías sanitarias contra la COVID-19 mediante 

la puesta en común voluntaria de conocimientos, 
propiedad intelectual y datos para apoyar la 
transferencia de tecnología y aumentar rápidamente 
la fabricación en todo el mundo en relación con 
la detección, la prevención y el tratamiento de la 
COVID-19. Además, se pidió a las entidades de 
financiación, los investigadores, los Gobiernos y los 
titulares de propiedad intelectual y conocimientos 
técnicos que prestaran apoyo al C-TAP, en 
particular compartiendo la propiedad intelectual de 
manera transparente y no excluyente y facilitando la 
transferencia de tecnología a múltiples fabricantes 
(Garrison, 2020). Este llamamiento fue reiterado 
posteriormente en una carta abierta del Presidente 
de Costa Rica y el Director General de la OMS.74

En mayo de 2021, el Banco de Patentes de 
Medicamentos (MPP) también amplió su mandato 
en materia de concesión de licencias de tecnología, 
centrándose inicialmente en las vacunas contra la 
COVID-19 y en la preparación ante las pandemias.75 
El MPP también desarrolló una nueva base de datos 
sobre patentes dedicada a las vacunas contra la 
COVID-19, VaxPaL, que aprovecha la experiencia del 
MPP en la cartografía de patentes sobre tecnologías 
sanitarias fundamentales a través de MedsPaL, 
la base de datos sobre patentes y licencias de 
medicamentos del MPP. La información relativa a 
las patentes sobre vacunas contra la COVID-19 se 
recopiló con el fin de aumentar la transparencia de las 
patentes relativas a las vacunas fundamentales contra 
la COVID 19 y se centra principalmente (aunque no 
exclusivamente) en las patentes presentadas por las 
entidades que han desarrollado cada vacuna.76

La existencia de obstáculos 
adicionales a la entrada en la 
producción de vacunas contra 
la COVID 19 —más allá de la 
propiedad intelectual— supone 
que el efecto de las exenciones 
relativas a la propiedad intelectual 
en la disponibilidad de vacunas 
podría ser bastante limitado a 
corto plazo. Es probable que 
subvencionar el desarrollo de 
nueva capacidad de producción 
sea una forma más eficaz de 
acelerar el suministro de vacunas 
contra la COVID-19.

La política de propiedad 
intelectual consiste 
fundamentalmente en la elección 
entre la rapidez en la creación 
de nuevos productos y la rapidez 
en su difusión. En una crisis, 
la rapidez en la difusión de los 
productos esenciales adquiere 
naturalmente mayor importancia. 
Sin embargo, las exenciones 
relativas a la propiedad intelectual 
pueden no ser eficaces si se trata 
de ampliar rápidamente el acceso 
a productos esenciales cuando 
hay otros obstáculos a la entrada. 

Las políticas no relacionadas 
con la propiedad intelectual, 
como las subvenciones a la I+D 
y la capacidad de fabricación, 
tienen que desempeñar un papel 
fundamental para acelerar la 
creación y difusión de productos 
esenciales en las crisis.



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2021

186

La OMPI también ha establecido un sistema de 
búsqueda sobre la COVID-19 en su base de datos 
mundial PATENTSCOPE.77 La herramienta ofrece 
secuencias de búsqueda predefinidas que ayudan 
a buscar información sobre patentes relacionadas 
con la COVID-19. Las organizaciones regionales de 
patentes como la Oficina Europea de Patentes (OEP), 
las iniciativas regionales de cooperación técnica 
como PROSUR/PROSUL (que reúne a la Argentina, 
el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, 
el Paraguay, el Perú y el Uruguay), y las autoridades 
nacionales de propiedad intelectual han elaborado 
herramientas similares.78

En junio de 2021, los dirigentes del Grupo Banco 
Mundial, el FMI, la OMS y la OMC celebraron la 
primera reunión del nuevo Grupo de Trabajo sobre 
vacunas, terapias y diagnóstico de la COVID-19 en 
países en desarrollo. En su declaración conjunta, los 
dirigentes de esas organizaciones describieron el 
Grupo de Trabajo como una "unidad de crisis" 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, conforme 
a las prioridades establecidas por los miembros 
del Grupo de Trabajo79 y las establecidas en una 
propuesta del personal del FMI, que explica que una 
inversión de USD 50.000 millones para derrotar a la 
pandemia generaría USD 9 billones en rendimientos 
económicos mundiales para 2025 e impulsaría la 
capacidad de fabricación, la oferta, las corrientes 
comerciales y la distribución equitativa de pruebas 
diagnósticas, oxígeno, tratamientos, suministros 
médicos y vacunas.80

Posteriormente, el Grupo de Trabajo sobre vacunas, 
terapias y diagnóstico de la COVID-19 en países en 
desarrollo puso en marcha un sitio web que ofrece 
un conjunto de datos sobre las tasas de vacunación 
y la compra y el suministro de vacunas, pruebas 
diagnósticas y tratamientos, desglosados por países, 
regiones y niveles de ingresos.81

(iii)  Otros aspectos del fomento de la 
producción de vacunas relacionados 
con el comercio

Si los países que hasta ahora no cuentan con 
capacidad para producir vacunas contra la COVID-
19 (u otros productos médicos conexos a tal fin) 
consideran necesario desarrollar su producción, 
tienen a su disposición varias medidas en el marco 
del Acuerdo sobre la OMC.

Los Gobiernos pueden decidir reducir los 
aranceles que aplican al equipo y los ingredientes 
necesarios para producir vacunas a fin de obtener 
los materiales que no producen y/o reducir sus 
costos de producción, gracias a insumos más 
baratos. Los países también pueden adoptar 
normas internacionales o reconocer mutuamente 
las especificaciones de los productos con el fin de 
facilitar la importación del equipo o los ingredientes 
necesarios para la producción de vacunas.

Los países que no tienen las competencias o los 
conocimientos técnicos necesarios para producir 
vacunas u otros productos médicos pueden, en el 
marco del AGCS, abrir sus mercados a ingenieros, 
técnicos u otros profesionales especializados. 
Facilitar el cumplimiento de su reglamentación 
nacional en la esfera de los servicios puede ayudar 
a este respecto, sin hacer menos estrictas las 
normas vigentes. Esos países también pueden atraer 
inversiones de proveedores de servicios en esas 
esferas, como empresas farmacéuticas, permitiendo 
su establecimiento mediante la constitución, 
adquisición o mantenimiento de una empresa para la 
prestación de servicios conexos.82

La pandemia de COVID-19 también ha puesto de 
manifiesto los riesgos asociados a la dependencia 
de determinados países de un número limitado de 
proveedores extranjeros y su exposición a posibles 
restricciones a la exportación por parte de los países 
productores, dada la concentración geográfica 
de la producción, no solo de las vacunas, sino 
algunas veces también de otros productos médicos. 
Diversificar las fuentes de producción podría limitar 
las consecuencias de esa conducta de uno o varios 
países productores, mediante el acceso a fuentes 
alternativas de suministro. También podría disuadir a 
los países de imponer restricciones a la exportación 
si la producción mundial es suficiente. La posibilidad 
de aumentar la producción en distintas regiones 
del mundo podría también facilitar las respuestas 
a otra posible pandemia en el futuro si se transmite 
en oleadas, del mismo modo que, durante la primera 
oleada de la pandemia de COVID-19, algunos países 
pudieron reanudar o continuar la producción de 
bienes esenciales, mientras que otros se encontraban 
confinados.

Se prevé que muchos países y grupos de países 
amplíen sus inversiones en la investigación sobre 
enfermedades infecciosas emergentes y en el 
establecimiento de redes de ensayos clínicos, 
el desarrollo de la capacidad de fabricación de 
vacunas y la intensificación de la colaboración 
regional, en preparación ante posibles pandemias 
futuras.83 Algunos autores han defendido también la 
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negociación de un nuevo acuerdo sobre inversiones 
y comercio de vacunas contra la COVID-19, sectorial 
y obligatorio (Bown y Bollyky, 2021). Por último, 
el 31 de mayo de 2021, durante la asamblea anual 
de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director General de la OMS, pidió que se entablaran 
negociaciones sobre un tratado internacional para 
impulsar la preparación ante las pandemias, en 
el marco de la reforma de la OMS prevista por 
sus Estados miembros. Los ministros de los 194 
Estados miembros de la OMS se reunirán a finales 
de noviembre de 2021 para decidir si entablan 
negociaciones sobre ese tratado.84

(c)  Mitigar las respuestas proteccionistas 
frente a las conmociones y establecer 
disciplinas en materia de ayuda de 
emergencia

(i) Mitigar las respuestas proteccionistas

La cooperación internacional puede ayudar a los 
países a limitar la adopción de políticas comerciales 
proteccionistas en respuesta a una crisis. La 
experiencia adquirida a raíz de la crisis financiera 
mundial de 2008-2009 parece indicar que el sistema 
multilateral de comercio puede ayudar a frenar los 
impulsos proteccionistas (Agah, 2015), ya que si 
bien el inicio de dicha crisis desató la preocupación 
por que volvieran a emerger comportamientos 
proteccionistas similares a los observados durante 
la Gran Depresión de la década de 1930, los 
obstáculos al comercio no aumentaron tanto como se 
temió en un principio (Bown y Crowley, 2012).

Un elemento clave que ha contribuido a este hecho 
positivo ha sido la codificación e institucionalización 
de las normas en el marco del sistema multilateral 
de comercio. Gracias a la cooperación internacional 
dentro del marco jurídico de la OMC y de diversos 
ACR se ha instaurado un entorno comercial con 
normas transparentes de obligado cumplimiento, con 
el conocimiento de que unas medidas comerciales 
inadecuadas podrían tener consecuencias jurídicas y 
económicas (Agah, 2015). A partir de las enseñanzas 
extraídas de la crisis financiera mundial de 2008-2009 
acerca de la importancia de una vigilancia transparente 
de las medidas comerciales, el Mecanismo de Examen 
de las Políticas Comerciales de la OMC se ha 
complementado con la publicación periódica de los 
informes de vigilancia de las políticas comerciales y la 
introducción de disposiciones sobre presentación de 
informes en virtud de las cuales los Miembros de la 
OMC están obligados a facilitar de manera periódica 
información al Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales (Laird y Valdés, 2012).

Junto a la cooperación relacionada con el comercio, 
los datos empíricos apuntan también a la importancia 
de la colaboración en la esfera de las políticas 
monetarias. Habida cuenta de que las perturbaciones 
en los tipos de cambio (por su repercusión en 
la competitividad) y en el PIB son dos de los 
principales factores que impulsan el proteccionismo 
comercial, el FMI ofrece una plataforma de consulta 
y colaboración en relación con los problemas 
monetarios internacionales que resulta esencial 
para atenuar la volatilidad macroeconómica y, en 
definitiva, desalentar medidas proteccionistas con 
poca proyección de futuro (Bown y Crowley, 2012; 
FMI, 2000).

(ii)  Medidas comerciales correctivas 
especiales y resiliencia económica

Aunque se ha demostrado que permitir que el 
comercio fluya con la mayor libertad posible es 
esencial en tiempos de crisis, los Gobiernos pueden, 
no obstante, sentirse presionados por las empresas 
nacionales para reservar los mercados internos o 
proteger los sectores esenciales ("estratégicos") o 
incipientes recurriendo a las medidas comerciales 
correctivas especiales permitidas en el marco de la 
OMC, es decir, los procedimientos antidumping, de 
derechos compensatorios o antisubvenciones o de 
salvaguardia. Esto puede ocurrir sobre todo si la 
demanda se contrae por problemas económicos o 
si los productores nacionales se enfrentan de forma 
repentina a productos extranjeros más competitivos 
o no lograron adaptarse a situaciones de exceso de 
capacidad.

Durante la crisis financiera mundial de 2008-2009 
se recurrió en mayor medida a medidas comerciales 
correctivas especiales, principalmente en los países 
en desarrollo (Bown, 2009). Sin embargo, todavía no 
hay indicios de que los Miembros de la OMC hayan 
recurrido a instrumentos de política comercial como 
medidas de salvaguardia o medidas antidumping o 
antisubvenciones en relación con la crisis económica 
ocasionada por la pandemia de COVID-19.85

De conformidad con el artículo II.2 b) del GATT 
de 1994 ("Listas de concesiones"), los Miembros 
de la OMC pueden imponer derechos adicionales 
además de los derechos de aduana aplicados contra 
las importaciones cuyo dumping o subvención se 
haya constatado y que causen, o amenacen causar, 
un daño importante a una rama de producción 
nacional. No obstante, el Acuerdo de la OMC relativo 
a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 
(Acuerdo Antidumping) impone límites a la utilización 
de medidas antidumping mediante el establecimiento 
de disciplinas relativas a la determinación de la 
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existencia de dumping, el daño que pueden causar 
dichas prácticas a los productores nacionales 
de productos similares, las medidas que pueden 
aplicarse y la duración de esas medidas. También 
prevé procedimientos detallados que han de 
seguir las autoridades nacionales al investigar las 
reclamaciones sobre prácticas de dumping.

El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (Acuerdo SMC) también regula la 
determinación de la existencia de una subvención, 
la determinación del daño a la rama de producción 
nacional de productos similares y la determinación 
de la relación causal existente entre ambas 
circunstancias; así como las medidas que pueden 
aplicarse a las importaciones subvencionadas y 
la duración de tales medidas. El Acuerdo prevé 
asimismo procedimientos detallados que han de 
seguir los Miembros al investigar reclamaciones 
relativas a la concesión de subvenciones. En términos 
más generales, los procedimientos en materia de 
derechos compensatorios y antidumping están 
sujetos a prescripciones detalladas, pero, en su 
mayor parte, similares. Las medidas de salvaguardia 
constituyen el tercer tipo de medidas comerciales 
correctivas que pueden adoptar los Miembros de la 
OMC para afrontar una situación de desaceleración 
económica que se derive de una conmoción y 
provoque un incremento súbito de las importaciones 
que amenace a una rama de producción nacional.

El Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC establece 
disciplinas respecto de la aplicación de medidas de 
salvaguardia. Estas desempeñan una función diferente 
de los instrumentos antidumping y compensatorios. 
Su finalidad es proteger temporalmente una rama de 
producción o un sector de una rama de producción 
frente a un aumento de las importaciones de productos 
competidores mientras la rama de producción o 
el sector de la rama de producción se someten a 
una reestructuración. Por ello, se aplican sobre 
una base NMF y durante un período estrictamente 
limitado. A diferencia de las medidas antidumping 
o compensatorias, las medidas de salvaguardia 
no requieren que se alegue una "infracción". En 
cambio, se pueden adoptar medidas de salvaguardia 
contra cualquier aumento súbito que cause un daño 
grave a una rama de producción nacional. En este 
sentido, constituyen más un instrumento destinado 
a afrontar las consecuencias estructurales de una 
crisis nacional, regional o mundial que una medida de 
respuesta ante prácticas comerciales desleales. Las 
salvaguardias pueden cumplir una función importante 
dando tiempo a una rama de producción, no solo para 
que se recupere de las consecuencias económicas 
de una conmoción, sino también para que se adapte 
al nuevo entorno económico resultante de ella.

Si bien los ACR no pueden facilitar la imposición de 
derechos antidumping, derechos compensatorios 
o medidas de salvaguardia, sobre todo a las 
importaciones procedentes de terceros países, 
más de lo que lo hacen los Acuerdos de la OMC, 
sí pueden imponer más limitaciones a la aplicación 
de esas medidas comerciales correctivas entre las 
partes en un ACR o con respecto a terceras partes, 
lo cual suelen hacer por lo general. Incluso puede 
optarse por prohibir totalmente la utilización de 
medidas comerciales correctivas entre las partes en 
un ACR.

La mayoría de ACR incluyen normas que van más 
allá de lo establecido en el Acuerdo Antidumping 
y el Acuerdo SMC de la OMC en lo que respecta 
a las disciplinas impuestas a las autoridades 
investigadoras (Mattoo, Rocha y Ruta, 2020). Sin 
embargo, solo en un número muy reducido de ACR se 
prohíbe la utilización de procedimientos antidumping 
entre sus partes.86 Del mismo modo, pocos ACR 
contienen normas que limiten las subvenciones o 
las ayudas públicas87 en la medida en que puedan 
prescindir de los derechos compensatorios entre las 
partes en el ACR.

Las disposiciones antidumping o sobre subvenciones 
y medidas compensatorias previstas en los ACR 
que van más allá de lo establecido en los Acuerdos 
de la OMC imponen, por ejemplo, un volumen de 
minimis más elevado de las importaciones objeto de 
dumping o subvencionadas,88 márgenes de minimis 
de dumping o de subvención más elevados89 o un 
período más breve de aplicación de las medidas en 
materia de derechos antidumping y compensatorios 
de lo estipulado en el Acuerdo Antidumping o en el 
Acuerdo SMC de la OMC (por lo general tres años 
en lugar de cinco).90 Muchos ACR incluyen también 
órganos mixtos de supervisión, que suelen restringir 
el volumen de medidas en materia de derechos 
antidumping y compensatorios entre las partes y, por 
consiguiente, el riesgo de que dichas medidas tengan 
un efecto proteccionista y reductor de la resiliencia.91 

(iii)  Trámite de licencias de importación y 
otros procedimientos aduaneros

La conmociones y la necesidad urgente de una mayor 
cantidad de bienes esenciales pueden llevar a los 
Gobiernos a abrir sus regímenes de licencias de 
importación. Esto fue, por ejemplo, lo que sucedió 
cuando en abril de 2020 la Argentina decidió eliminar 
el equipo médico y el equipo de protección personal 
de su lista de importaciones sujetas a licencias no 
automáticas de importación en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 (OMC, 2021g).
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En determinadas circunstancias, las prescripciones 
en materia de licencias de importación pueden 
obedecer a intereses públicos legítimos, como 
controlar la entrada de mercancías peligrosas. Sin 
embargo, las licencias de importación también 
pueden representar un obstáculo innecesario al 
comercio y un impedimento para la resiliencia en 
tiempos de crisis.92 Las normas básicas de la 
OMC sobre licencias de importación se recogen 
en el artículo XI.1 del GATT de 1994 ("Eliminación 
general de las restricciones cuantitativas"), 
que prohíbe el empleo de políticas comerciales 
basadas en regímenes de licencias, automáticas 
y no automáticas, de importación "si ese régimen 
restringe el comercio". En el caso de los productos 
agropecuarios, el artículo 4.2 del Acuerdo sobre la 
Agricultura ("Acceso a los mercados") prohíbe las 
restricciones cuantitativas de las importaciones, en 
particular los regímenes de licencias de importación 
discrecionales, con el ánimo de mantener la 
transparencia de las medidas en frontera aplicadas a 
esos productos.

En el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite 
de Licencias de Importación de la OMC se establecen 
normas más detalladas. Los procedimientos para el 
trámite de licencias de importación pueden servir 
para vigilar el volumen y el valor del comercio de 
determinadas mercancías sin limitar su importación. 
También pueden servir para administrar contingentes 
y contingentes arancelarios.

En virtud de este Acuerdo, un régimen de licencias 
de importación debe garantizar la transparencia 
y la imparcialidad y no debe aplicarse de manera 
que restrinja el comercio.93 Pueden permitirse 
excepciones, por ejemplo, para remediar la escasez 
aguda de productos alimenticios y/o proteger la 
balanza de pagos.94

Durante la crisis financiera mundial de 2008-2009 se 
recurrió a otro tipo de prescripciones de tramitación 
aduanera, las cuales se han venido utilizando desde 
el inicio de la pandemia de COVID 19. Esto podría 
infringir lo dispuesto en el artículo XI.1 del GATT 
de 1994 ("Eliminación general de las restricciones 
cuantitativas"), por ejemplo, en aquellos casos en que 
los países limiten el número de puertos de entrada 
donde puede realizarse el despacho de aduana de 
determinadas mercancías. Otras restricciones tienen 
que ver con los servicios, y su legalidad depende de 
los compromisos contraídos por los Miembros en 
cuestión.

La mayoría de los ACR contiene disposiciones 
encaminadas a garantizar que todos los 
procedimientos para el trámite de licencias 

automáticas y no automáticas de importación se 
apliquen de una manera transparente y previsible y de 
conformidad con el Acuerdo sobre Procedimientos 
para el Trámite de Licencias de Importación de la 
OMC. La mayoría incorporan por referencia las 
obligaciones previstas en el artículo XI.1 del GATT de 
199495 o en el Acuerdo sobre Procedimientos para 
el Trámite de Licencias de Importación de la OMC.96

(iv)  Establecer disciplinas en materia  
de ayuda de emergencia

Tanto en el contexto de la crisis financiera mundial 
de 2008-2009 como de la crisis económica 
desencadenada por la pandemia de COVID-19, 
los Gobiernos han estado prestando ayuda de 
emergencia a las ramas de producción, las empresas 
y los trabajadores, y aun lo siguen haciendo, en forma 
de subvenciones o donaciones (OCDE, 2021f), con el 
fin de ayudarlos a afrontar los efectos de esas crisis y 
de aumentar así su resiliencia frente a ellas. Como se 
ha explicado anteriormente, la ayuda de emergencia 
puede utilizarse con fines de política industrial y 
puede distorsionar la competencia a largo plazo. Si 
genera efectos indirectos transfronterizos negativos, 
debe abordarse por medio de la cooperación 
internacional.

Esta cooperación puede adoptar varias formas. 
Por un lado, hay varios principios fundamentales de 
intervención gubernamental en tiempos de crisis, 
los cuales se enumeran en el recuadro D.4 (OCDE, 
2020d), que pueden ayudar a reducir al mínimo los 
efectos transfronterizos negativos. Por otro lado, las 
medidas de ayuda que distorsionan la competencia 
en los sectores manufacturero y agropecuario están 
sujetas a las disciplinas de la OMC. Ahora bien, 
como se indica más adelante, algunas formas de 
ayuda causante de distorsión no están abarcadas 
por las disciplinas vigentes de la OMC, o no lo están 
lo suficiente, lo que puede dar lugar a tensiones 
internacionales y requerir un debate entre los 
Miembros y, de considerarse necesario, nuevas 
negociaciones.

Con respecto a las normas multilaterales, en OCDE 
(2021f) se señalan cuatro esferas en las cuales 
podrían examinarse posibles deficiencias de las 
disciplinas a nivel multilateral.

Mejorar la transparencia es lo principal. La 
información sobre la naturaleza y la escala de la ayuda 
gubernamental actual es esencial para establecer 
tanto unos niveles de referencia para su reducción 
como unas normas eficaces para abordar la ayuda 
existente y la nueva ayuda que pudiera concederse. 
Sin embargo, esa información sigue siendo limitada.
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Una segunda conclusión importante se refiere a la 
importancia de adoptar un enfoque basado en la 
cadena de valor. La razón de esto es que determinar 
el beneficiario final de la ayuda gubernamental no 
siempre resulta evidente, ya que los efectos de 
la ayuda otorgada a los sectores industriales se 
reparten por toda la cadena de valor, la cual abarca 
ramas de producción y países diversos.

Una tercera conclusión tiene que ver con las 
empresas de propiedad estatal, que pueden ser 
tanto importantes receptores como proveedores de 
ayuda. Según OCDE (2021f), no está claro si las 
normas comerciales existentes abarcan toda la ayuda 
proporcionada por las empresas con participación 
pública.

La cuarta conclusión se refiere a la ayuda prestada 
a través del sistema financiero (préstamos en 
condiciones más favorables que las del mercado e 

inyecciones de capital estatal), que, según la OCDE, 
es notable en varios sectores, además de compleja y 
difícil de cuantificar.

La cooperación internacional destinada a apoyar los 
sectores gravemente afectados por las conmociones 
también puede adoptar otras formas, como puede 
verse en el ejemplo relativo al sector del turismo 
(véase la sección B4). Con el objetivo de guiar a 
los países hacia la recuperación tras la pandemia 
de COVID-19, mitigar las consecuencias negativas 
de futuras crisis y aumentar la resiliencia, en abril 
de 2020, la Organización Mundial del Turismo de 
las Naciones Unidas (OMT) propuso un conjunto de 
23 recomendaciones que podrían adoptarse a nivel 
nacional. Estas recomendaciones hacen hincapié en 
la importancia que tendrá la apertura del comercio en 
los sectores de los viajes y el turismo favoreciendo 
la recuperación y la resiliencia, creando nuevas 
empresas y puestos de trabajo que contribuyan al 

Recuadro D.4: Principios fundamentales de intervención estatal en tiempos de crisis

Siete principios fundamentales para la concepción de la ayuda

1. Distinguir entre empresas viables e inviables.

2. Utilizar el instrumento adecuado para cada problema.

3. Sopesar la asistencia en forma de capital cuando se estime conveniente.

4. Salvaguardar la integridad.

5. Garantizar la transparencia.

6. Supeditar la ayuda financiera al logro de objetivos de orden público.

7. Fortalecer la capacidad del Gobierno para gestionar el apoyo al sector privado.

Los Gobiernos deben gestionar cuidadosamente la función que desempeñan en la economía, 
especialmente si el Estado se convierte en "propietario involuntario":

1. Planificar la salida.

2. Cuando los Gobiernos deban permanecen, invertir en una participación estatal eficaz.

3. Dar ejemplo de conducta empresarial responsable.

4.  Los Gobiernos deben velar por que no haya una distorsión de la competencia en el mercado, también  
a nivel internacional, para sostener el comercio mundial basado en normas.

5.  La transparencia será fundamental en las iniciativas mundiales encaminadas a regular la ayuda 
gubernamental.

6.  Asegurar la coherencia de las intervenciones gubernamentales y vigilar la repercusión de las medidas  
de ayuda.
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crecimiento económico y al desarrollo sostenible 
(OMT, 2020). Por un lado, en ellas se aconseja a los 
Gobiernos que cooperen eliminando las restricciones 
a los viajes, facilitando los visados de trabajo y 
liberalizando el transporte aéreo para reactivar 
el empleo y la actividad empresarial en todos los 
sectores e impulsar la capacidad y la conectividad 
aéreas con miras a la recuperación. Por otro lado, 
en las recomendaciones también se establecen unas 
líneas de actuación para que los Gobiernos locales y 
centrales, las empresas y los bancos colaboren con 
especialistas en comercio, transporte, educación, 
asuntos exteriores y gobernanza en la creación de 
comités para la recuperación del turismo (OMT, 
2020).

Los programas de ayuda a los cuales recurrieron los 
países desarrollados durante la pandemia de COVID-
19, la crisis financiera mundial de 2008-2009 y crisis 
anteriores como las del petróleo durante la década 
de 1970, a menudo han adoptado la forma de amplios 
paquetes de medidas de estímulo con contribuciones 
financieras o programas de sostenimiento de 
los ingresos o de los precios destinados a los 
consumidores o a determinados sectores de la 
economía. En las normas multilaterales de comercio 
no se establece una distinción específica o formal 
entre las medidas de ayuda interna de emergencia 
con menos efectos de distorsión del comercio, cuyo 
objetivo es básicamente ayudar a una economía a 
afrontar los efectos inmediatos de una conmoción, y 
la ayuda a largo plazo con más efectos de distorsión 
del comercio, otorgada, por ejemplo, en el marco de 
un plan de política industrial.

Cuando los Gobiernos deciden otorgar asistencia 
financiera a las personas o a las familias 
especialmente afectadas por una conmoción, esto 
puede no equivaler a una subvención, de acuerdo 
con lo establecido en el Acuerdo SMC. De hecho, 
por lo general la ayuda financiera no está sujeta a las 
disciplinas de la OMC en materia de subvenciones, a 
menos que se otorgue específicamente a una empresa 
o rama de producción o a un grupo de empresas o 
ramas de producción, dentro de la jurisdicción de la 
autoridad otorgante. Por consiguiente, los paquetes 
de medidas de estímulo en forma de ventajas fiscales 
u otros cambios en los tipos de los impuestos de 
aplicación general, ya sea a nivel local, regional o 
nacional, no constituyen subvenciones específicas 
en el sentido del Acuerdo SMC si se aplican de 
forma automática y no discriminatoria y sobre la 
base de criterios objetivos. Siempre que se cumplan 
los requisitos antes mencionados, los Gobiernos 
pueden, por ejemplo, conceder a particulares o 
empresas afectados por dificultades económicas 
la suspensión, la demora o la exención del pago de 

impuestos de aplicación general mientras estos 
tratan de hacer frente a los efectos inmediatos de una 
conmoción, sin que se infrinja el Acuerdo SMC.

Más delicada es la cuestión de los paquetes de 
medidas de estímulo en forma de contribuciones 
financieras o programas de sostenimiento de los 
ingresos o de los precios que se otorgan a las 
ramas de producción, o a los sectores de esas 
ramas, que se han visto especialmente afectados 
por una conmoción. Los Gobiernos que cuenten 
con un margen fiscal suficiente pueden optar por 
aplicar políticas de resiliencia en forma de apoyo 
financiero destinado a ayudar a determinados 
sectores de la economía a resistir las consecuencias 
de una conmoción o incluso a recuperarse de 
ellas. Esta ayuda estará sujeta a las disciplinas del 
Acuerdo SMC si se otorga de tal manera que resulte 
"específica" para un grupo de empresas o ramas de 
producción. Por lo tanto, se puede considerar que 
otorgar un beneficio financiero de manera exclusiva a 
un sector de la industria afectado por una conmoción 
constituye una subvención. Las razones por las cuales 
se concede una subvención (excepto una subvención 
prohibida)97 (por ejemplo, para desarrollar nuevas 
tecnologías) son en sí mismas irrelevantes, ya que el 
artículo 8 del Acuerdo SMC ("Identificación de las 
subvenciones no recurribles") dejó de ser aplicable, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de 
dicho Acuerdo, cinco años después de que este 
entrara en vigor (Coffin y Horowitz, 2018).

La ayuda interna y las subvenciones a la exportación 
de productos agropecuarios están sujetas a 
disciplinas específicas en el marco del Acuerdo 
sobre la Agricultura,98 las cuales se apartan del 
acuerdo SMC (artículo 21.1 del Acuerdo sobre la 
Agricultura ("Disposiciones finales")). Mientras se 
ajuste a determinadas condiciones, la ayuda interna 
a los productos agropecuarios no está sujeta a un 
límite máximo o a compromisos de reducción cuando 
se preste en el marco de determinados programas 
gubernamentales de servicios, en particular 
programas de constitución de existencias públicas 
con fines de seguridad alimentaria o programas de 
ayuda alimentaria interna destinados a ayudar a los 
segmentos más pobres de la población.99 Esto los 
convierte en instrumentos útiles para afrontar las 
conmociones,100 y varios países han instaurado esos 
programas de acumulación de existencias con fines 
de socorro en casos de desastres.101 Sin embargo, 
junto a los derechos de importación, la ayuda interna 
a la agricultura puede tener un marcado efecto 
proteccionista, ya que esta combinación puede 
reducir o impedir la competencia basada en el precio 
de los productos importados.102
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Por último, como se ha visto durante las crisis 
recientes, los Gobiernos pueden decidir prestar 
ayuda financiera a los sectores de servicios 
afectados por una conmoción, como hicieron con 
los sectores de la banca y los seguros durante 
la crisis financiera mundial de 2008-2009 o con 
las compañías aéreas y la industria del turismo 
afectadas por las restricciones a los viajes y los 
confinamientos durante la pandemia de COVID-
19. Por lo que se refiere al comercio de servicios, 
cabe recordar que, aparte de los compromisos que 
los Miembros puedan haber contraído en sus Listas 
en materia de trato nacional, las subvenciones no 
están reguladas en el marco del AGCS. Esto quiere 
decir que, hasta la fecha, los Miembros de la OMC 
disponen de un amplio margen de discrecionalidad 
para subvencionar los servicios y a los proveedores 
de servicios. Esto puede acarrear distorsiones del 
comercio en el sector de los servicios. Por ejemplo, 
durante la crisis financiera mundial de 2008 2009, 
se ofrecieron rescates individuales a los bancos a 
condición de que estos concediesen préstamos o 
garantías a las ramas de producción nacionales que, 
de lo contrario, no podrían optar a esos préstamos 
(Baldwin y Evenett, 2009a). Lo más probable es que 
los paquetes financieros otorgados a las compañías 
aéreas durante la pandemia de COVID-19 no puedan 
en sí mismos dar lugar a una impugnación en la OMC, 
aun cuando afectan a la competencia internacional, 
también porque la esencia del sector del transporte 
aéreo se ha excluido del ámbito de aplicación del 
AGCS.103

Las relaciones de los ACR con las subvenciones son 
muy diversas. Algunos ACR en los cuales son partes 
el Espacio Económico Europeo o la Unión Europea 
eximen de sus disciplinas en materia de subvenciones 
a la ayuda relacionada con las catástrofes naturales. 
Los ACR también suelen "reactivar" la categoría 
de subvenciones no recurribles de la OMC.104 
Algunos ACR permiten las subvenciones que 
persiguen objetivos horizontales o generales (como 
la protección del medio ambiente), servicios públicos 
o el desarrollo regional,105 así como las subvenciones 
concedidas a determinadas categorías sectoriales 
(por ejemplo, el acero o el carbón). Algunos ACR 
permiten determinadas formas de ayuda horizontal o 
sectorial, y establecen que la prohibición de la ayuda 
a las empresas en dificultades "no se aplica a las 
subvenciones otorgadas como compensación por 
el cumplimiento de obligaciones de servicio público 
ni a la industria del carbón",106 lo que permite así a 
los Gobiernos mantener a flote ramas de producción 
que, de lo contrario, probablemente se declararían 
insolventes. La ayuda horizontal fue frecuente durante 
la pandemia de COVID-19 (Van Hove, 2020).

Un problema que guarda relación con las subvenciones 
ha sido a menudo la falta de transparencia de los 
paquetes de medidas de estímulo utilizados para 
reactivar las economías nacionales después de una 
conmoción. Si bien el Acuerdo sobre la OMC no 
obliga a los Miembros a consultarse mutuamente 
o coordinarse antes de adoptar tales medidas, las 
consultas y la coordinación entre los países que 
pretenden aplicar paquetes de medidas de estímulo 
podrían aumentar de manera considerable la eficiencia 
de dichos paquetes, y evitar al mismo tiempo la 
adopción de contramedidas por parte de los países 
que se consideran perjudicados por esas políticas.

(v)  Mejorar el cumplimiento de las normas 
comerciales multilaterales y regionales

Como se demuestra en el capítulo C, durante una 
crisis, los Gobiernos deben cumplir las normas 
internacionales que ellos mismos han establecido, 
ya que proceder de otro modo puede tener 
repercusiones negativas y producir un efecto dominó. 
A los Miembros que se consideran perjudicados 
por las infracciones de las disciplinas de la OMC 
cometidas por otros Miembros, debido a medidas 
adoptadas en situaciones de crisis, por ejemplo, 
no se les permite formular una determinación de 
la existencia de una infracción del Acuerdo sobre 
la OMC, de anulación o menoscabo de ventajas, o 
de impedimentos para alcanzar cualquier objetivo 
del Acuerdo sobre la OMC, sin recurrir primero al 
Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC.107

El Acuerdo sobre la OMC y muchos ACR prevén 
mecanismos de solución de diferencias pero, por lo 
general, esos mecanismos no son adecuados para 
ocuparse de las medidas adoptadas frente a las 
conmociones, que permanecen en vigor únicamente 
durante unas semanas o meses; a pesar de que 
esas medidas pueden, con carácter temporal o 
por períodos más largos, suprimir o desviar las 
corrientes comerciales preexistentes, y pueden por 
tanto perturbar gravemente las pautas comerciales 
existentes.

Por ejemplo, en el caso del sistema de solución de 
diferencias de la OMC, no hay un "fiscal", lo que 
significa que al menos un Miembro de la Organización 
debe tener interés en impugnar la legalidad de una 
medida proteccionista adoptada por otro Miembro. 
A este respecto, es posible que a los Gobiernos no 
les interese demasiado proceder a tal impugnación 
cuando todos mantienen prácticas similares. 

Sin embargo, incluso si se dejan de lado esas 
preocupaciones, lo que en definitiva constituye una 
limitación son los propios mecanismos de solución 
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de diferencias, también en el caso del sistema de 
solución de diferencias de la OMC. Un Miembro 
que alegue que otro Miembro ha incumplido sus 
obligaciones ante el Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC —el órgano que supervisa el 
funcionamiento del Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias— ha de someterse a un procedimiento 
de consultas, un exhaustivo examen consistente en 
dos etapas y una fase de aplicación, un proceso que, 
aun en el caso de que se respeten rigurosamente los 
plazos, sigue siendo relativamente largo.108

Sin embargo, la solución de diferencias no es la única 
vía de que disponen los países cuyo comercio se ve 
afectado por las políticas de emergencia adoptadas 
por otro país. El carácter y las repercusiones cada 
vez más globales de las conmociones exponen a los 
Miembros de la OMC a efectos similares que, como 
ya se ha destacado, se abordan mejor mediante una 
cooperación internacional o regional más estrecha y 
manteniendo las corrientes comerciales. Esto quiere 
decir que, a medida que se producen más crisis, se 
adquiere más experiencia a nivel mundial y se dispone 
de información más exhaustiva sobre la oferta y la 
demanda en tiempo real, los Gobiernos pueden adoptar 
cada vez más medidas similares para beneficiarse del 
efecto multiplicador de los efectos indirectos positivos 
derivados de la cooperación internacional en materia 
de preparación y gestión de crisis.

6.  La cooperación internacional en 
materia de políticas comerciales 
puede ayudar a la recuperación 
después de las conmociones

(a)  Políticas comerciales y recuperación

Una vez que la conmoción va perdiendo fuerza o se 
hace manejable, normalmente suele dar comienzo la 
fase de recuperación. Como se analiza en el capítulo 
B, las estrategias de recuperación abarcan una amplia 
gama de medidas y políticas orientadas a la reparación, 
reconstrucción, restauración y, en algunos casos, 
adaptación a las nuevas condiciones estructurales, de 
infraestructura, agrícolas y ambientales. Dependiendo 
de los recursos financieros del país, las políticas 
de recuperación pueden comprender políticas 
monetarias, fiscales, industriales, relativas al mercado 
laboral y la infraestructura. Aunque muchas estrategias 
de recuperación son similares a las estrategias de 
adaptación adoptadas por las empresas, los hogares 
y los Gobiernos, suelen formularse desde una 
perspectiva a más largo plazo. Además, los aspectos 
de las estrategias de recuperación que se centran en 
la adaptación a las nuevas condiciones y la creación 

de un sistema más sostenible pueden contribuir a las 
estrategias de prevención y reducción de riesgos, 
así como de preparación ante estos, lo que pone 
de relieve el carácter dinámico y permanente de la 
resiliencia económica.

La política comercial puede contribuir a acelerar la 
recuperación económica mediante un mejor acceso 
a los mercados y una mayor diversificación. Es más 
probable que las políticas de recuperación que 
repercuten en el comercio sean aquellas que implican 
apoyo a sectores de las economías nacionales 
en forma de medidas de política industrial (por 
ejemplo, las prescripciones en materia de contenido 
nacional y la relocalización de las CVM o de las 
ramas de producción consideradas "estratégicas" 
para hacer frente a futuras conmociones) o apoyo 
financiero para ayudar a todos o a determinados 
sectores de la industria a realizar la transición a una 
economía más ecológica y digital. La cooperación 
internacional puede mitigar el riesgo de que las 
medidas de recuperación relacionadas con el 
comercio adoptadas en un país retrasen o impidan 
la recuperación en otros países. También puede 
generar sinergias entre los planes de recuperación.

La mayoría de las normas de la OMC y de las 
disposiciones compatibles con la OMC que figuran 
en los ACR no solo facilitan las actuaciones de los 
Gobiernos en respuesta a las conmociones, sino 
que también pueden contribuir a la recuperación 
económica, en la medida en que sientan el marco 
jurídico para el restablecimiento de las corrientes 
comerciales normales y disuaden a los Miembros de 
que recurran a políticas o medidas comerciales que, 
al perturbar o desviar esas corrientes comerciales, 
puede retrasar la recuperación, incluida la 
recuperación mediante la adaptación y la innovación. 
A este respecto, las explicaciones acerca del marco 
normativo multilateral, plurilateral y regional brindadas 
en los capítulos anteriores se aplican igualmente al 
tema de la recuperación. De hecho, la pertinencia de 
esas normas y disciplinas no depende del carácter 
más o menos duradero de las políticas orientadas 
a la resistencia y la recuperación, respectivamente. 
Por lo tanto, se abordarán únicamente en la presente 
subsección cuando el carácter más duradero y 
estructural de las medidas de recuperación así lo 
haga necesario.

(b)  Cooperación internacional y 
recuperación

(i) Disciplinas e iniciativas internacionales

Como ya se ha indicado supra en la sección D3 
a), algunas de las medidas financieras que pueden 
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aplicar los Gobiernos, en particular en el marco 
de planes de recuperación, no están sujetas a las 
disciplinas de los Acuerdos de la OMC. Además, 
podrá ser necesario eliminar las subvenciones 
recurribles, es decir, las que se ajustan a la definición 
que figura en el artículo 1 del Acuerdo SMC 
("Definición de subvención"), pero que no están 
prohibidas en virtud de su artículo 3 ("Prohibición"), 
solo si causan efectos desfavorables para los 
intereses de otro Miembro, y solo en la medida en 
que causen ese efecto desfavorable. Dicho de otro 
modo, es posible que no siempre tengan que ser 
eliminadas, únicamente adaptadas para que dejen de 
tener un efecto desfavorable en los intereses de otro 
Miembro, en el sentido del Acuerdo SMC.

Además de la política comercial, algunas políticas 
de recuperación pueden tener una dimensión 
comercial al afectar directa o indirectamente a las 
exportaciones y las importaciones. Por ejemplo, las 
políticas encaminadas a mejorar la infraestructura 
digital pueden lograr que algunas categorías 
socioeconómicas participen en el comercio de 
bienes y servicios, en particular mediante el comercio 
electrónico, lo cual ya se trata en varios ACR (véase 
la sección D4). Mejorar la capacidad comercial 
también puede ser fundamental para lograr que 
las oportunidades de comercio se hagan realidad, 
sobre todo en los países en desarrollo y los PMA, 
los cuales están más expuestos a los riesgos, se 
ven más gravemente afectados por las conmociones 
y cuentan con recursos financieros limitados, en 
particular menos margen fiscal, para recuperarse 
más rápidamente de las conmociones. 

Como se subraya en la sección B4, una esfera que 
recibe cada vez mayor atención es la brecha digital 
entre las economías avanzadas, los países en 
desarrollo y los PMA (OMC, 2020g), así como entre 
los hombres y las mujeres, los jóvenes y las personas 
mayores, los pobres y los ricos, y las empresas 
grandes y las pequeñas dentro de un mismo país 
(Antonio y Tuffley, 2014; Morrow-Howell, Galucia y 
Swinford, 2020; OMC, 2020g). Una infraestructura 
digital deficiente impide, especialmente en las 
zonas rurales, que millones de personas realicen 
actividades productivas o accedan a servicios 
esenciales. Un acceso limitado a las tecnologías 
digitales y unas tasas más bajas de conocimientos 
informáticos reducen aún más las oportunidades 
de teletrabajo y de comercio electrónico para los 
PMA, las mipymes y las mujeres, lo que ralentiza su 
recuperación de las crisis. Los programas de Ayuda 
para el Comercio ya han demostrado su utilidad para 
mitigar los efectos que la pandemia de COVID-19 ha 
tenido en las mujeres empresarias, ayudándolas a 
aprovechar las oportunidades que brinda el comercio 

electrónico y reduciendo la brecha digital de género. 
En este contexto, el Grupo de Trabajo Informal sobre 
Comercio y Cuestiones de Género, creado en 2020 
a raíz de la Declaración conjunta sobre Comercio 
y Empoderamiento Económico de las Mujeres, 
adoptada en la Undécima Conferencia Ministerial, 
ha propuesto, entre otras cosas, que se incluyan las 
cuestiones relativas al empoderamiento económico 
de las mujeres en la labor ordinaria de los órganos 
de la OMC y que se mejore la repercusión de la 
Ayuda para el Comercio en las mujeres mediante la 
incorporación de las consideraciones de género en 
los programas y estrategias.

Mediante la cooperación internacional se puede 
proporcionar a los países en desarrollo y a los PMA 
asistencia financiera y técnica relacionada con el 
comercio para apoyar y acelerar su recuperación, 
lo que a su vez puede respaldar la recuperación de 
otros países. Varias iniciativas de la OMC adoptadas 
con objetivos de desarrollo también pueden ayudar 
a los países en desarrollo a forjar y apoyar su 
recuperación, con el fin de aumentar su resiliencia 
económica frente a nuevos riesgos y conmociones 
integrándolos mejor en el comercio internacional.

Esas iniciativas son esenciales porque, mientras que 
los países de ingresos altos disponen de medios 
para adoptar grandes paquetes de medidas de 
recuperación, los países en desarrollo cuentan con 
recursos financieros y no financieros limitados. La 
cooperación internacional puede ayudar a resolver 
este déficit. En particular, la iniciativa de Ayuda para 
el Comercio (examinada supra en la sección D4 b) 
ii) puede ayudar a aumentar la resiliencia económica 
mediante la recuperación, en particular de los efectos 
económicos de la pandemia de COVID-19. Los PMA 
también pueden solicitar el apoyo del Marco Integrado 
Mejorado (MIM), una asociación multilateral que 
ayuda a estos países a utilizar el comercio para lograr 
el crecimiento, el desarrollo sostenible y la reducción 
de la pobreza, y que es el principal mecanismo 
por el cual los PMA acceden a la Ayuda para el 
Comercio. El MIM ayuda a acortar la distancia entre 
la demanda y la oferta de Ayuda para el Comercio 
y a incorporar el comercio en los planes nacionales 
de desarrollo. Proporciona un procedimiento para 
identificar de forma clara las principales necesidades 
de los PMA en materia de asistencia y creación de 
capacidad relacionadas con el comercio y establecer 
prioridades entre estas, incluidas la infraestructura 
comercial y la capacidad de oferta y producción; 
y para presentar esas solicitudes a la comunidad 
de donantes de cada país a fin de obtener fondos 
al margen de los recursos disponibles en el Fondo 
Fiduciario del propio MIM.
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El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento 
del Comercio (STDF), asociación mundial que facilita 
el comercio seguro y contribuye al crecimiento 
económico sostenible, la reducción de la pobreza 
y la seguridad alimentaria, también mantiene 
estrechos contactos con la iniciativa de Ayuda 
para el Comercio. Complementa esta iniciativa con 
proyectos y la vigilancia de las corrientes de ayuda 
a nivel operacional y en relación con cuestiones 
específicas en el ámbito de las MSF. El STDF 
financia la elaboración y la ejecución de proyectos 
innovadores y transversales, que ayudan a las partes 
interesadas de los sectores público y privado de 
los países en desarrollo a mejorar la inocuidad de 
los alimentos y la sanidad animal y la preservación 
de los vegetales para facilitar un comercio seguro, 
reduciendo así los riesgos de zoonosis.

Por último, la parte del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC) de la OMC dedicada a la creación 
de capacidad, mediante la cual los donantes pueden 
ayudar a los países en desarrollo a simplificar sus 
procedimientos de importación y exportación, 
también puede contribuir a la recuperación. Cuando 
sobrevenga una nueva crisis, los países que reciben 
asistencia en el marco del AFC, podrán importar 
bienes esenciales de manera más rápida y segura. 
Esto podría lograrse, por ejemplo, promoviendo el 
desarrollo de aduanas electrónicas.

Dado que la apertura del comercio puede llegar a 
ocasionar algunas perturbaciones en el mercado 
laboral, debido a que algunos sectores tienden a 
expandirse, mientras que otros tienden a contraerse, 
las políticas de ajuste, en particular las políticas de 
ajuste del mercado laboral, pueden representar un 
importante complemento para reducir los costos 
relativos a la reconversión de los trabajadores 
despedidos que tienen que cambiar de puesto de 
trabajo u ocupación. Dado que la utilización de 
medidas de ajuste puede tener consecuencias en 
otros países a través del comercio, y algunas partes 
no cuentan necesariamente con los conocimientos 
y la experiencia adecuados, algunos ACR incluyen 
disposiciones expresas sobre cooperación en materia 
de medidas de adaptación laboral, en particular 
programas de desarrollo de los recursos humanos, 
formación profesional, desarrollo de competencias, 
programas de aprendizaje permanente, programas 
de asistencia al desempleo y de protección social 
(OMC, 2017). Reducir los costos de adaptación de 
los trabajadores puede contribuir a evitar el aumento 
del proteccionismo comercial, lo que a su vez 
socava la recuperación económica y, en definitiva, la 
resiliencia económica.

(ii) "Recuperación verde" y resiliencia 
económica

Algunos Gobiernos han adoptado, o están 
adoptando, planes de recuperación económica 
después de la COVID-19 que incluyen objetivos 
de desarrollo sostenible, en particular en materia 
de cambio climático e inclusión.109 Estos planes 
tienen un alcance más amplio que los planes 
tradicionales de recuperación y abarcan, entre otras, 
políticas medioambientales, sociales, energéticas, 
relativas a la tecnología de la información y las 
comunicaciones, sanitarias y educativas, con miras 
a generar inversiones y cambios de comportamiento 
en las empresas y los hogares, a fin de reducir las 
vulnerabilidades y la exposición, y evitar o mitigar 
riesgos futuros.

Las iniciativas plurilaterales, como la negociación 
del Acuerdo sobre Bienes Ambientales (ABA), sobre 
el que en un principio no se llegó a un consenso, 
han vuelto a ser objeto de atención en 2021. El 
5 de marzo de 2021 se expresó la intención de 
reanudar las negociaciones sobre el ABA en el 
marco de los nuevos "Debates Estructurados sobre 
la Sostenibilidad del Comercio y la Sostenibilidad 
Ambiental". En una comunicación conjunta de 
Australia, la República de Corea y Singapur, así 
como en otras comunicaciones presentadas a 
título individual, se ha pedido que se reanuden las 
negociaciones sobre los bienes ambientales y que 
se celebren debates sobre los servicios ambientales, 
con el fin de respaldar los compromisos asumidos 
a nivel internacional para luchar contra el cambio 
climático y contribuir a una economía mundial más 
sostenible.

En el marco del objetivo amplio y global de 
sostenibilidad, se están llevando adelante iniciativas 
encaminadas a abordar y promover el diálogo y 
el intercambio de información en la OMC sobre 
las cuestiones en las que confluyen las políticas 
comerciales y ambientales, en particular sobre 
la economía circular, las catástrofes naturales, el 
cambio climático, la reforma de las subvenciones 
a los combustibles fósiles, la contaminación por 
plásticos, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada, la garantía de un comercio legal y 
sostenible de las especies silvestres, la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad, la economía 
azul (es decir, el uso sostenible de los recursos 
oceánicos) y la agricultura sostenible, así como el 
comercio de bienes y servicios ambientales.

Actualmente varios Miembros de la OMC están 
llevando adelante dos iniciativas básicas relacionadas 
con la prevención y la reducción del riesgo a nivel 
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plurilateral: los Debates Estructurados sobre el 
Comercio y la Sostenibilidad Ambiental y el Diálogo 
Informal sobre los Plásticos. En el marco de la 
primera iniciativa, una de sus principales prioridades 
es la resiliencia del sistema multilateral de comercio 
frente a los riesgos climáticos (adaptación al cambio 
climático). Esta iniciativa se puso en marcha en 
noviembre de 2020 durante la Semana del Comercio 
y el Medio Ambiente de la OMC, en la que 53 
Miembros de la Organización expresaron su intención 
de "colaborar, priorizar y hacer avanzar los debates 
sobre el comercio y la sostenibilidad ambiental" y 
mencionaron, entre otras prioridades, el apremiante 
desafío del cambio climático y las enseñanzas 
extraídas de la pandemia de COVID-19.

7. Conclusión

La cooperación internacional puede aprovechar las 
sinergias para promover la resiliencia económica. La 
cooperación internacional en materia de resiliencia 
económica puede ser un factor importante a la hora 
de prepararse para las conmociones, hacerles frente 
y recuperarse de ellas. Puede amplificar los efectos 
indirectos transfronterizos positivos de las distintas 
medidas de política adoptadas para promover la 
resiliencia económica. También puede mitigar los 
posibles efectos indirectos transfronterizos negativos 
de las distintas medidas de política.

Las medidas internas que restringen el comercio 
adoptadas en previsión o en respuesta a las 
conmociones se suelen caracterizar por tener efectos 
indirectos transfronterizos negativos, como los 
relacionados con las restricciones a la exportación, 
que pueden socavar la resiliencia económica. 
Por consiguiente, la coordinación normativa a 
nivel mundial puede ser un medio importante para 
impedir que las políticas comerciales den origen a 
conmociones y para mitigar los riesgos derivados de 
la incertidumbre en esta esfera.

Contar con unos mercados internacionales abiertos y 
previsibles es fundamental para apoyar la resiliencia 
económica al permitir estos la diversificación de 
las importaciones y las exportaciones. Aunque los 
Gobiernos pueden abrirse al comercio de manera 
unilateral, la cooperación internacional en materia 
de comercio puede ayudar a lograr un mayor nivel de 
apertura y previsibilidad, y puede limitar la utilización 
de políticas comerciales proteccionistas en 
respuesta a las crisis. La cooperación internacional 
a nivel multilateral o regional puede ayudar a los 
Gobiernos a abrir sus mercados a los servicios que 
son fundamentales para gestionar las conmociones, 
como los servicios de predicción meteorológica, 

seguros, telecomunicaciones, transporte, logística y 
salud.

La cooperación internacional también puede 
desempeñar un papel importante a la hora de 
aumentar la resiliencia de las cadenas de valor 
mundiales y garantizar el suministro de bienes y 
servicios esenciales a un costo razonable, incluidas 
las vacunas contra la COVID-19. Además de poner 
freno a las políticas de deslocalización, puede 
contribuir a fomentar la transparencia, en particular 
en lo que se refiere a la capacidad de producción; 
identificar y evitar estrangulamientos; facilitar el 
comercio transfronterizo; mejorar el reconocimiento 
mutuo de las normas; y gestionar las existencias para 
evitar una acumulación excesiva. La cooperación 
internacional, que no sustituye a las opciones de 
política nacionales, puede complementar de manera 
provechosa las políticas nacionales de diversificación 
o de acumulación de existencias.

La cooperación internacional en el marco de la OMC 
contribuye a apoyar la resiliencia económica. Aunque 
el término "resiliencia" no figura en los Acuerdos 
de la OMC, el actual marco de la Organización 
promueve las condiciones en las cuales se basa la 
resiliencia económica, al contribuir a unos mercados 
internacionales más abiertos y previsibles, mediante 
políticas comerciales más transparentes y previsibles.

La obligación dimanante de la OMC de publicar las 
leyes y los reglamentos pertinentes, el Mecanismo 
de Examen de las Políticas Comerciales o los 
informes de vigilancia de las políticas comerciales 
aumentan considerablemente la transparencia en 
el plano multilateral. El Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC contribuye a facilitar los 
procedimientos aduaneros para la importación 
de bienes esenciales en tiempos de crisis. La 
cooperación mediante acuerdos de reconocimiento 
mutuo en materia de obstáculos técnicos al comercio 
y normas sanitarias y fitosanitarias en relación con 
productos esenciales aumenta la previsibilidad 
y contribuye a garantizar el suministro de bienes 
esenciales en tiempos de crisis. Iniciativas como 
la Ayuda para el Comercio, el MIM y el STDF 
contribuyen a diversificar en mayor medida las 
estructuras de importación y exportación de los 
países en desarrollo. La colaboración entre la OMC 
y otras organizaciones internacionales y regionales 
fomenta una mayor coherencia normativa en lo que se 
refiere a la resiliencia económica.

En varias esferas, la OMC podría ayudar a los 
Miembros a reforzar aún más su resiliencia 
económica mejorando su acceso a la información 
de interés sobre políticas comerciales, así como 
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su coordinación. Todos los Acuerdos de la OMC 
establecen, de un modo u otro, la transparencia de 
las medidas de política comercial (principalmente 
mediante su publicación y notificación), y durante la 
crisis de la COVID-19 la tasa de notificación de las 
políticas que podrían tener efectos considerables en 
el comercio —como las medidas de facilitación de las 
importaciones o las restricciones a la exportación— 
y la rapidez con que los Gobiernos las notificaron 
a la OMC fueron bastante elevadas. Sin embargo, 
el grado de cumplimiento de las prescripciones de 
notificación a la OMC sigue variando en función de 
los Miembros y los Acuerdos, y algunas categorías 
de medidas susceptibles de utilizarse en tiempos de 
crisis (por ejemplo, las subvenciones) sufren de una 
escasez crónica de notificaciones. Por consiguiente, 
es esencial contar con compromisos internacionales 
más firmes para mejorar la transparencia de la política 
comercial.

Teniendo en cuenta los efectos indirectos negativos 
que pueden derivarse de las restricciones a la 
exportación durante crisis como la pandemia de 
COVID-19, la cooperación internacional resulta 
necesaria para regular tales restricciones o 
desalentar su uso, así como para buscar métodos 
alternativos, a fin de incrementar el suministro de 
bienes esenciales. La reducción o la eliminación de 
los aranceles pueden abaratar el costo de los bienes 
esenciales. Las reformas en materia de facilitación del 
comercio pueden ayudar a agilizar los procedimientos 
aduaneros para la importación de bienes esenciales 
en tiempos de crisis. Las negociaciones sobre la 
reglamentación nacional en la esfera de los servicios 
podrían ayudar a subsanar la escasez de servicios 
esenciales en algunos países, en particular en los 
sectores de la salud o las telecomunicaciones.

Una mayor cooperación que mejore la previsibilidad 
y la transparencia de las medidas que afectan a la 
movilidad transfronteriza también es esencial para 
limitar los obstáculos a la prestación de servicios 
transfronterizos y el suministro de bienes esenciales. 
Unas normas mundiales sobre el comercio 
electrónico también podrían facilitar el suministro 
de bienes y servicios. Promover el acceso a la 
contratación pública y la coordinación internacional 
de las políticas nacionales en esta materia permitirían 
un aprovechamiento más eficaz de los recursos 
públicos, principalmente en lo que se refiere a la 
adquisición de productos médicos, en particular de 
vacunas. Las nuevas iniciativas relacionadas con 
la propiedad intelectual y las inversiones también 
podrían fomentar el acceso a las tecnologías 
pertinentes en los países de ingresos medianos y 
bajos.

Si bien el comercio y la política comercial pueden 
contribuir de manera considerable a aumentar y 
apoyar la resiliencia económica, no pueden vencer 
otros obstáculos que podrían impedir que se logre 
plenamente esa resiliencia. Teniendo en cuenta 
la amplia variedad de riesgos y conmociones, y el 
carácter transversal de la resiliencia económica, es 
de particular importancia fortalecer la cooperación 
entre la OMC y las organizaciones internacionales 
y regionales especializadas en aspectos que son 
fundamentales para la resiliencia económica, como 
la prevención de riesgos, el socorro en casos de 
desastres, la salud pública, el cambio climático, 
la protección del medio ambiente y la estabilidad 
financiera, a fin de promover la coordinación y la 
coherencia en las diferentes iniciativas destinadas a 
aumentar y apoyar la resiliencia económica.
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Notas finales
1 Un buen ejemplo es el caso de las políticas de reducción 

de las emisiones de carbono destinadas a reducir los 
riesgos relacionados con el cambio climático.

2 Documento oficial de la OMC WT/MIN(17)/60, de 13 de 
diciembre de 2017.

3 Todos los documentos oficiales de la OMC mencionados 
en este informe pueden consultarse en https://docs.wto.
org/.

4 Documento oficial de la OMC WT/MIN(17)/59, de 13 de 
diciembre de 2017.

5 Documento oficial de la OMC WT/MIN(17)/61, de 13 de 
diciembre de 2017.

6 Documento oficial de la OMC WT/MIN(17)/58, de 13 de 
diciembre de 2017.

7 A diferencia de las demás iniciativas adoptadas en la 
Undécima Conferencia Ministerial, esta iniciativa es el 
resultado de una comunicación. Véase el documento 
oficial de la OMC WT/CTE/W/249, de 17 de noviembre 
de 2020.

8 Véase el artículo XXIV.8 ("Aplicación territorial - Tráfico 
fronterizo - Uniones aduaneras y zonas de libre comercio") 
del GATT de 1994.

9 Los "acuerdos comerciales preferenciales profundos" 
van desde acuerdos bilaterales (por ejemplo, el Acuerdo 
de Libre Comercio entre China y Australia (ChAFTA)) a 
"acuerdos megarregionales", como el Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

10 Además de estas prioridades, el Marco de Sendai 
establece siete metas mundiales. Las metas C, D y F se 
refieren especialmente a las pérdidas económicas. Entre 
otras cosas, tienen por objeto mejorar la cooperación 
internacional con los países en desarrollo mediante un 
apoyo adecuado y sostenible, así como por medio de un 
aumento de las inversiones públicas y privadas para la 
prevención y reducción del riesgo de desastres.

11 Véase https://www.undrr.org/es/implementando-el-marco-
de-sendai/que-es-el-marco-de-sendai-para-la-reduccion-
del-riesgo-de.

12 Una de las iniciativas que integran el marco de reducción 
de desastres es la Recomendación del Consejo sobre la 
Gobernanza de Riesgos Críticos, adoptada en 2014 por 
la OCDE, (https://www.oecd.org/gov/risk/Critical-Risks-
Recommendation-Spanish.pdf).

13 Véanse también los documentos oficiales WT/L/847 y 
WT/L/918 de la OMC (relativos al trato preferencial para 
los servicios y los proveedores de servicios de los PMA 
por parte de los países desarrollados y en desarrollo).

14 Pueden imponerse derechos a las importaciones y las 
exportaciones. Aunque en general estos últimos han 
recibido menos atención durante las negociaciones, 
pueden tener un efecto sobre el comercio equiparable 
a una restricción cuantitativa a la exportación si las 
alternativas de suministro al país que impone esos 
derechos de exportación son inexistentes o solo 
limitadas. Las restricciones cuantitativas a la exportación 
se examinan más adelante en el presente capítulo.

15 Los Miembros también pueden aumentar los derechos de 
importación por encima de su tipo consolidado mediante 
la negociación de un nuevo tipo consolidado o mediante 
medidas comerciales correctivas especiales, como 
medidas de salvaguardia, antidumping o compensatorias.

16 Las concesiones acordadas en las negociaciones se 
incorporaron a las Listas de concesiones de la OMC de 
los Miembros participantes a través de los Procedimientos 
para la modificación o rectificación de las listas de 
concesiones arancelarias (Procedimientos de 1980) 
(Decisión de 26 de marzo de 1980, documento L/4962 
del GATT). Entre los productos abarcados figuran los 
productos farmacéuticos acabados, los principios activos 
farmacéuticos y los compuestos químicos utilizados 
por la industria farmacéutica, los cuales se enumeran 
en cuatro Anexos. Como resultado del Acuerdo sobre 
Productos Farmacéuticos y sus exámenes posteriores, 
los Miembros participantes se comprometieron a eliminar 
los derechos de aduana y todos los demás derechos 
y cargas aplicados no solo a todos los productos 
farmacéuticos acabados, tanto  vendidos a granel como 
en envases dosificados para la venta al por menor 
(paracetamol, antibióticos, vacunas, etc.), sino también a 
más de 7.000 principios activos y componentes químicos 
utilizados en las cadenas de suministro de productos 
farmacéuticos (véanse los documentos L/7430 y L/7430/
Add.3 del GATT).

17 Desde el establecimiento de la OMC se han realizado 
cuatro exámenes: en 1996 (documento oficial G/
MA/W/10 de la OMC), 1998 (documento oficial G/
MA/W/18 de la OMC), 2007 (documento oficial G/
MA/W/85 de la OMC) y 2010 (documento oficial G/
MA/W/102 de la OMC).

18 Por ejemplo, es posible imponer limitaciones al número 
de proveedores de servicios, operaciones de servicios 
o empleados en el sector, al valor de las transacciones, 
a la forma jurídica del proveedor de servicios o a la 
participación de capital extranjero.

19 Véanse, por ejemplo, la Unión Europea, el Consejo de 
Cooperación del Golfo y la Comunidad de África Oriental.

20 Véase, por ejemplo, la Unión Aduanera de África 
Meridional (SACU).

21 En 2014 la OMA publicó las Directrices sobre la 
Certificación del Origen, con el fin de proporcionar 
orientación a sus miembros para trazar y elaborar  
procedimientos relacionados con el origen. La sección II 
de las Directrices se ocupa de la certificación del origen 
en lo que respecta a las normas de origen preferenciales, 
que se utiliza para determinar si un tipo arancelario 
preferencial es aplicable en el marco de regímenes 
preferenciales como los ALC (OMA, 2018).

22 Véanse las Declaraciones del Grupo de Trabajo Informal 
sobre las Microempresas y las Pequeñas y Medianas 
Empresas (OMC, 2020b y 2021a).

23 El sistema de identificación de entidades jurídicas es 
un sistema único que emplea códigos de 20 dígitos 
con los que se identifica a las empresas, los Gobiernos 
o las entidades que intervienen en las transacciones 
financieras. Estos identificadores sirven principalmente 



199

D
. E

L P
A

P
E

L D
E

 
LA

 C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 
IN

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L E

N
 E

L 
A

U
M

E
N

TO
 D

E
 R

E
S

ILIE
N

C
IA

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A

RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

para ayudar a las instituciones financieras a obtener de 
manera transparente y rápida información de sus clientes, 
en particular de las pequeñas empresas, sobre debida 
diligencia (OMC, 2020c).

24 Por ejemplo, durante los ocho primeros meses de la 
pandemia, la demanda estadounidense de mascarillas 
protectoras fue aproximadamente 100 veces mayor que 
el volumen nacional de existencias estratégicas (Cohen, 
2020).

25 Véanse los informes sobre la vigilancia del comercio de la 
OMC (OMC, 2021f).

26 Artículo 3 b) del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias ("Prohibición").

27 Véanse, por ejemplo, el informe del Órgano de 
Apelación, CE – Amianto (2001); el informe del Órgano 
de Apelación, Estados Unidos – Cigarrillos de clavo de 
olor (2012); el informe del Órgano de Apelación, Estados 
Unidos – Atún  II (México) (2012); el informe del Órgano 
de Apelación, CE – Productos derivados de las focas 
(2014); el informe del Órgano de Apelación, Rusia – 
Equipo ferroviario (2020); y los informes de los Grupos 
Especiales, Australia – Empaquetado genérico del 
tabaco (2020).

28 Véanse, por ejemplo, CE – Hormonas (1998); Australia 
– Salmón (1998); Japón – Productos agrícolas II (1999); 
Australia – Salmón (artículo 21.5 – Canadá) (2000); 
Japón – Manzanas (2003); Japón – Manzanas (artículo 
21.5 – Estados Unidos) (2005); CE – Aprobación y 
comercialización de productos biotecnológicos (2006); 
Estados Unidos – Aves de corral (China) (2010); Australia 
– Manzanas (2010); India – Productos agropecuarios 
(2015); Estados Unidos – Animales (2015); Rusia – 
Porcinos (2017); y Corea – Radionúclidos (2019).

29 China, por ejemplo, impuso una prohibición inmediata y 
completa de todo comercio y consumo de artículos de 
fauna silvestre en febrero de 2020. Indonesia introdujo 
en abril de 2020 un requisito de certificación para la 
importación de animales vivos procedentes de países 
no exentos de COVID-19. La República de Corea 
impuso una restricción temporal de las importaciones de 
animales silvestres considerados posibles hospedadores 
intermediarios en la transmisión de COVID-19 en febrero 
de 2020 (ITC, 2021).

30 En relación con las MSF no suele emplearse la 
expresión "evaluación de la conformidad". Aunque 
el reconocimiento mutuo es menos común, existen 
"acuerdos de equivalencia" en los que las autoridades de 
un país importador pueden, por ejemplo, reconocer los 
resultados de pruebas o inspecciones realizadas en el 
país exportador.

31 Por ejemplo, ante la disparidad de los reglamentos 
técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad relativos al EPP producido en distintos 
países, China estableció directrices para las 
importaciones de emergencia de EPP en las primeras 
etapas de la pandemia de COVID-19. Se permitió 
la importación de productos procedentes de la 
República de Corea, los Estados Unidos, el Japón y la 
Unión Europea, que no estaban aún registrados en el 
Organismo Nacional de Productos Médicos de China, 
siempre que los fabricantes pudieran presentar los 
resultados de pruebas realizadas de conformidad con 
la reglamentación técnica nacional y una declaración de 
conformidad que acreditara por escrito la conformidad 

con esos reglamentos técnicos. Asimismo, los Estados 
Unidos permitieron durante cierto tiempo el uso de 
respiradores que no estuvieran certificados por el 
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 
(NIOSH) elaborando una lista de los países, reglamentos 
técnicos y clasificaciones de productos admitidos. Véase 
también Fu y McMahon (2021).

32 Véase el artículo 6.5 del ACR entre la India y Malasia.

33 Véase, por ejemplo, el artículo 6.5 del ACR entre China y la 
República de Corea.

34 Véanse, por ejemplo, los ACR entre la UE y Singapur o 
entre la UE y el Japón. El ACR entre Nueva Zelandia y 
Singapur es un ejemplo de la manera en que las partes 
en un ACR lograron un equilibrio entre el derecho 
soberano a reglamentar y la obligación de abstenerse 
de crear obstáculos innecesarios al comercio entre las 
partes "cuando proceda y de conformidad con las buenas 
prácticas de reglamentación". Sin embargo, es posible 
que esta obligación flexible no facilite el comercio entre 
las partes en momentos de conmoción, ya que deja 
abierta la posibilidad de establecer medidas restrictivas. 
Solo algunos ACR negociados entre países desarrollados 
y países en desarrollo establecen disposiciones sobre 
reconocimiento mutuo. Por ejemplo, el ACR entre el 
Japón y Tailandia contiene un capítulo horizontal sobre 
reconocimiento mutuo, con compromisos detallados en 
virtud de los cuales las partes aceptan los resultados 
de los procedimientos de evaluación de la conformidad 
realizados por organismos de evaluación de la 
conformidad registrados o acreditados.

35 En los siguientes ACR: Unión Europea y Japón; Hong 
Kong, China y Georgia; Unión Europea y Canadá; Unión 
Europea y SADC; Australia y China; Unión Europea y 
Georgia; Unión Europea y Moldova; Unión Europea y 
Ucrania; Nueva Zelandia y Taipei Chino; y Nueva Zelandia 
y Malasia.

36 Considérense, por ejemplo, los fondos y programas  de la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
otros organismos especializados de las Naciones Unidas, 
en lo que concierne a los alimentos; la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), con respecto a los 
productos médicos; el Acuerdo de Adquisición Conjunta 
de la UE para la adquisición conjunta de medicamentos, 
dispositivos médicos y "otros servicios y bienes" que 
mitiguen o respondan a amenazas transfronterizas para 
la salud (De Ruijter, 2019); y el Acuerdo sobre la Reserva 
de Arroz de Emergencia de la ASEAN+3 (APTERR) 
para responder a posibles situaciones de escasez de 
alimentos en la región, habida cuenta de la incertidumbre 
en relación con el clima y los mercados.

37 Los artículos XX b) y XX g) del GATT de 1994 hacen 
referencia, respectivamente a las "[e]xcepciones [g]
enerales" b) "necesarias para proteger la salud y la 
vida de las personas y de los animales o para preservar 
los vegetales" y g) "relativas a la conservación de los 
recursos naturales agotables, a condición de que tales 
medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a 
la producción o al consumo nacionales".

38 De conformidad con el artículo III.8 a) del GATT de 
1994 ("Trato nacional en materia de tributación y de 
reglamentación interiores"), las obligaciones en materia de 
trato nacional no son aplicables a "las leyes, reglamentos 
y prescripciones que rijan la adquisición, por organismos 
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gubernamentales, de productos comprados para cubrir las 
necesidades de los poderes públicos y no para su reventa 
comercial ni para servir a la producción de mercancías 
destinadas a la venta comercial" (véase también el artículo 
XIII ("Contratación pública") del AGCS en relación con la 
contratación de servicios).

39 El ACP de 2012 se aplica a la contratación realizada a 
efectos gubernamentales de bienes, servicios y servicios 
de construcción por entidades centrales, subcentrales y 
otras entidades, cuando se superen los valores de umbral 
especificados en el Anexo del Acuerdo correspondiente a 
la Parte de que se trate.

40 ACP de 2012, artículo IV.1 a) y b) ("Principios generales").

41 ACP de 2012, artículos VII a XVI ("Anuncios", 
"Condiciones de participación", "Calificación de los 
proveedores", "Especificaciones técnicas y pliego 
de condiciones", "Plazos", "Negociación", "Licitación 
restringida", "Subastas electrónicas", "Tramitación de las 
ofertas y adjudicación de los contratos" y "Transparencia 
de la información sobre la contratación").

42 Véase el artículo XXII.7 ("Disposiciones finales") del ACP 
de 2012.

43 Véanse el artículo III y el anexo IV del ALC entre el Japón y 
Suiza.

44 Véase el artículo 8.32 del Acuerdo de Asociación 
Económica entre la UE y el Japón.

45 El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), por 
ejemplo, prevé, entre otras cosas, la simplificación de 
los procedimientos y el cumplimiento de criterios de 
imparcialidad e independencia en el proceso de toma de 
decisiones. Véase el artículo 12.3 del CETA.

46 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health.

47 Leibovici and Santacreu (2020b) analizan este fenómeno 
como un problema de incoherencia temporal.

48 Informe del Grupo Especial, Japón - Semiconductores 
(1988), párrafo 104. Véase asimismo el informe del 
Grupo Especial sobre el asunto India – Restricciones 
cuantitativas (1999), párrafo 5.129. En este asunto, 
el Grupo Especial observó además que "el término 
'restricción' tiene también un amplio alcance como 
se comprueba por su sentido corriente, que es 'una 
limitación de la acción, una condición o reglamentación 
limitativas'".

49 El artículo XX del GATT de 1994 y el artículo XIV del 
AGCS añaden que este tipo de medidas no deben 
aplicarse en forma que constituya un medio de 
discriminación arbitrario o injustificable entre los países 
en que prevalezcan las mismas condiciones, o una 
restricción encubierta al comercio internacional.

50 Índice Analítico del GATT, artículo XX, páginas 593 y 
594.

51 Australia, el Brasil, el Canadá, Chile, la República 
de Corea, el Japón, Kenya, México, Noruega, Nueva 
Zelandia, Singapur, Suiza y la Unión Europea.

52 China, Estados Unidos, Francia, India y Reino Unido.

53 La "experiencia en materia de licencias" abarca las 
capacidades de producción comunicadas por los 
desarrolladores que tienen al menos otra vacuna en su 
cartera actual y han obtenido una licencia de uso expedida 
por una autoridad nacional de reglamentación.

54 Véase https://www.g20.org/high-level-independent-panel- 
urges-the-g20-to- launch-a-global-deal-to-prevent-
catastrophic-costs-of-future-pandemics.html.

55 ARNm significa ácido ribonucleico mensajero.

56 Una de esas iniciativas ha consistido en que los dirigentes 
del Grupo Banco Mundial, el FMI, la OMS y la OMC han 
establecido el Grupo de Trabajo sobre vacunas, terapias 
y diagnóstico de la COVID-19 en países en desarrollo 
(https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/covid_ 
30jun21_s.htm).

57 Véase https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-manufacturing 
-task-force-tackle-vaccine-supply-challenges.

58 En relación con este asunto, véase el Informe del Grupo 
de Alto Nivel Independiente del G20 sobre la Financiación 
del Patrimonio Común para la Preparación y Respuesta 
a Pandemias, 9 de julio de 2021 (https://www.g20.org/
high-level-independent-panel-urges-the-g20-to-launch-
a-global-deal-to-prevent-catastrophic-costs-of-future-
pandemics.html).

59 En el Acuerdo sobre los ADPIC se reconocen las 
dificultades que pueden encontrar los PMA Miembros 
para cumplir las obligaciones que les corresponden en 
virtud de dicho Acuerdo y la flexibilidad que necesitan para 
establecer una base tecnológica viable. Por consiguiente, 
se estableció un período de transición de 10 años para 
que esos Miembros aplicaran las obligaciones previstas 
en el Acuerdo sobre los ADPIC, aparte de las relativas 
al trato nacional y el trato NMF (véase el artículo 66.1). 
El Consejo de los ADPIC ha prorrogado ese período de 
transición hasta el 1 de enero de 2033.

60 Forman parte integrante del Acuerdo sobre los ADPIC 
disposiciones específicas del Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial de 1967 
(Convenio de París); la Convención Internacional sobre 
la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, 
de los Productores de Fonogramas y los Organismos 
de Radio de 1961 (Convención de Roma); el Tratado 
sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos 
Integrados de 1989 (Tratado de Washington); y el 
Convenio de Berna para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas de 1971 (Acta de París).

61 Véase la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC que 
entró en vigor el 23 de enero de 2017 y tiene por objeto 
mejorar el acceso de los países pobres a medicamentos 
asequibles. La enmienda integra en el Acuerdo sobre los 
ADPIC una decisión sobre las patentes y la salud pública 
adoptada inicialmente en 2003.

62 Véase https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/
covid19_s.htm.

63 Véase el documento oficial de la OMC distribuido con la 
signatura IP/C/W/669. Desde entonces, esta propuesta 
ha sido copatrocinada por el Estado Plurinacional de 
Bolivia, Egipto, Eswatini, el Grupo Africano, el Grupo 
de Países Menos Adelantados, Kenya, Mongolia, 
Mozambique, el Pakistán, Venezuela y Zimbabwe. Fiji, 
Indonesia, Jordania, Maldivas, Mauricio, Namibia y 
Vanuatu han expresado su apoyo.

64 Véase el documento oficial IP/C/W/669/Rev.1 de la OMC.

65 Véase, por ejemplo, la "Declaración de la Presidenta von 
der Leyen en la conferencia de prensa conjunta con el 
Presidente Michel y el Primer Ministro Costa después 
de la reunión informal de dirigentes de la UE y la reunión 
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de dirigentes de la UE y la India", 8 de mayo de 2021, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
STATEMENT_21_2361.

66 Véase el documento oficial IP/C/W/681 de la OMC.

67 Véase https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/
trip_20jul21_s.htm.

68 Véase el capítulo 18 del Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP).

69 Por ejemplo, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jordania, 
Marruecos y Nicaragua, en sus ACR concluidos con los 
Estados Unidos.

70 El 24 de junio de 2021, los dirigentes de la OMS, la OMPI 
y la OMC acordaron profundizar el compromiso de las tres 
organizaciones con la cooperación trilateral en materia de 
propiedad intelectual y salud pública (véase https://www.
wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/who_wipo_wto_s.htm), 
cuyo objetivo es prestar apoyo y ayuda a todos los países 
que desean evaluar y aplicar soluciones sostenibles e 
integradas a problemas de salud pública. En esa ocasión, 
convinieron en colaborar en la organización de talleres 
prácticos encaminados a aumentar la capacidad para 
mejorar el flujo de información actualizada sobre la actual 
evolución de la pandemia de COVID-19 y las medidas 
de respuesta a ella, para que el acceso a las tecnologías 
de la salud necesarias sea equitativo, y en crear una 
plataforma conjunta para prestar asistencia técnica 
tripartita a los países en relación con sus necesidades de 
tecnologías médicas contra la COVID-19 (https://www.
wto.org/spanish/news_s/news21_s/igo_23jun21_s.htm).

71 La OMC pone a disposición de sus Miembros y 
observadores una lista de medidas relativas a los 
ADPIC en relación con la pandemia de COVID-19. 
Esta lista no exhaustiva, recopilada por la Secretaría 
de la OMC a partir de fuentes oficiales, constituye una 
descripción informal de la situación y un intento de 
aportar transparencia respecto de las medidas relativas 
a los DPI adoptadas en el contexto de la crisis provocada 
por la COVID-19 (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/
covid19_s/trade_related_ip_measure_s.htm). 

 El rastreador de la OMPI de políticas de PI relativas 
a la COVID-19 (https://www.wipo.int/covid19-policy-
t racker/#/cov id19 -po l icy-t racker/ ipo-operat ions) , 
entre tanto, ofrece información sobre las medidas que 
han adoptado las oficinas de PI ante la pandemia por 
coronavirus, tales como la ampliación de plazos. Además, 
el rastreador de políticas ofrece información sobre las 
disposiciones legislativas y reguladoras relativas al 
acceso y a las acciones voluntarias.

72 Véase     https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology- 
access-pool/solidarity-call-to-action.

73 Véase     https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology- 
access-pool.

74 Véase https://www.who.int/news/item/27-05-2021-the-
president-of-the-republic-of-costa-rica-and-the-director-
general-of-the-world-health-organization-cal l-once-
again-on-all-who-member-states-to-actively-support-
the-covid-19-technology-access-pool-(c-tap).

75 Véase https://medicinespatentpool.org/news-publications- 
post/covid-19-vaccine-technologies-mandate-expansion/.

76 Véase      https://medicinespatentpool.org/what-we-do/disease- 
areas/vaxpal/.

77 Véase https://www.wipo.int/patentscope/es/index.html.

78 Véase https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/
who-wipo-wto_2020_s.htm.

79 Véanse     https://www.who.int/es/news-room/commentaries 
/deta i l /a-new-commitment-for-vaccine-equi t y-and-
defeating-the-pandemic y https://www.bancomundial.org 
/es/news/statement/2021/06/03/world-bank-group-and-
international-monetary-fund-call-to-action-on-covid-
vaccine-access-for-developing-countries.

80 Véase https://www.who.int/es/news/item/01-06-2021-
new-50-bi l l ion-heal th-trade-and-f inance-roadmap-
to-end-the-pandemic-and-secure-a-global-recovery. 
La propuesta del FMI está disponible en https://www.
im f .o rg /en /Pub l i c a t i ons /Sta f f - D i scuss ion- Notes /
Issues/2021/05/19/A-Proposal-to-End-the-COVID-19-
Pandemic-460263.

81 Véanse https://www.covid19taskforce.com/en/programs/
task-force-on-covid-19-vaccines y https://www.wto.org/
spanish/news_s/news21_s/igo_28jul21_s.htm.

82 Artículos I.2 c) ("Alcance y definición") y XXVIII d) i) 
("Definiciones") del AGCS.

83 Véase, por ejemplo, A Global Deal for Our Pandemic Age 
(https://www.bruegel.org/2021/07/a-global-deal-for- 
our-pandemic-age/), informe presentado por el Grupo de 
Alto Nivel Independiente del G20 sobre la Financiación 
del Patrimonio Común para la Preparación y Respuesta a 
Pandemias (HLIP) en la tercera reunión de los Ministros 
de Finanzas y Gobernadores de los Bancos Centrales 
del G20 celebrada en Venecia el 9 de julio de 2021. 
En el caso de los países que tratan de ampliar sus 
inversiones en seguridad sanitaria, la Coalición para la 
Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI) también puede ofrecer asociaciones 
y conocimientos especializados en diversos sectores 
(CEPI, 2021).

84 Véase https://www.reuters.com/world/china/who-agrees- 
study-major-reforms-meet-again-pandemic-treaty-2021- 
05-31/.

85 De hecho, ocurrió lo contrario cuando la Argentina 
eliminó los derechos antidumping que aplicaba a las 
importaciones de determinados productos médicos 
procedentes de China y cuando el Brasil introdujo una 
suspensión temporal de los derechos antidumping 
aplicados a los tubos al vacío para tomas de sangre, de 
plástico, importados de Alemania, los Estados Unidos y 
el Reino Unido (OMC, 2021g).

86 Véanse, por ejemplo, los acuerdos Australia-Nueva 
Zelandia (ANZCERTA); Canadá-Chile; China-Hong Kong, 
China; China-Macao, China; la Zona Económica Común 
(ZEC); la CE original y sus diferentes ampliaciones; el 
Espacio Económico Europeo (EEE); la Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC); los acuerdos AELC-Bosnia 
y Herzegovina; AELC-Chile;  AELC-Hong Kong, China; 
AELC-Montenegro; AELC-Serbia; y AELC-Ucrania.

87 Véanse, por ejemplo, los acuerdos Canadá-Chile, 
Australia-Nueva Zelandia, Canadá-Costa Rica, Chile-
Colombia, Chile-Nicaragua, República Dominicana-
Centroamérica, que prohíben determinadas subvenciones 
a la agricultura.

88 Un volumen de minimis es un volumen de importaciones 
por debajo del cual se considera que tales importaciones 
son insuficientes para justificar que se lleve a cabo un 
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procedimiento antidumping (véase el artículo 5.8 del 
Acuerdo Antidumping ("Iniciación y procedimiento de la 
investigación")).

89 Un margen de dumping de minimis es un margen de 
dumping considerado insuficiente para justificar que 
se lleve a cabo un procedimiento antidumping (véase 
el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping ("Iniciación y 
procedimiento de la investigación")).

90 La Comunidad Andina exige un volumen de minimis 
más elevado y un período de aplicación de las medidas 
antidumping más breve. En virtud del ALC entre Nueva 
Zelandia y Singapur se exige un margen de dumping de 
minimis y un volumen de minimis más elevados (5% en los 
dos casos) que los establecidos por la OMC. El Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) limita la aplicación de 
derechos antidumping a tres años de duración, frente a 
los cinco años establecidos el marco del Acuerdo sobre 
la OMC.

91 Véanse, por ejemplo, los acuerdos Canadá-Costa 
Rica y Canadá-Chile, la Comunidad y Mercado Común 
del Caribe (CARICOM), el Mercado Común de África 
Oriental y Meridional (COMESA) y el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).

92 Este carácter ambivalente es el origen de diferencias 
relacionadas con los regímenes de licencias de 
importación: véanse desde el Grupo Especial del GATT 
de 1947 que se ocupó del asunto CEE - Programa de 
precios mínimos hasta, recientemente, el informe del 
Grupo Especial encargado del asunto Indonesia - 
Regímenes de licencias de importación (2017).

93 Artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el 
Trámite de Licencias de Importación ("Disposiciones 
generales").

94 Artículos XI.2 a) ("Eliminación general de las restricciones 
cuantitativas") y XVIII.B ("Ayuda del Estado para 
favorecer el desarrollo económico") del GATT de 1994, 
respectivamente.

95 Véase, por ejemplo, el ALC entre los Estados Unidos y 
Chile, artículo 3.11.

96 Véase, por ejemplo, la Asociación Económica Amplia 
Regional (RCEP), artículo 2.19.

97 Véase el artículo 3 del Acuerdo SMC ("Prohibición") y la 
sección D3.

98 Véanse los artículos 6 a 10 del Acuerdo sobre la 
Agricultura ("Compromisos en materia de ayuda 
interna", "Disciplinas generales en materia de ayuda 
interna", "Compromisos en materia de competencia 
de las exportaciones", "Compromisos en materia de 
subvenciones a la exportación" y "Prevención de la 
elusión de los compromisos en materia de subvenciones 
a la exportación").

99 Véanse los párrafos 3 y 4 del Anexo 2 del Acuerdo sobre 
la Agricultura, así como las notas 5 y 6 a dichos párrafos.

100 Véase Hepburn et al. (2021) para consultar un examen 
exhaustivo de la manera en que las políticas que afectan 
al comercio y a los mercados de productos agropecuarios 
adoptadas durante las crisis recientes han repercutido 
tanto en los productores como en los consumidores de 
los países que han aplicado las medidas y de otros países, 
así como las actuaciones que pueden emprender los 
Gobiernos para garantizar que las políticas y las normas 

sobre comercio contribuyan a aumentar la resiliencia ante 
futuras conmociones del sistema alimentario.

101 Por ejemplo, en Filipinas, la India, Indonesia, Malasia, 
Tailandia y Viet Nam se han constituido existencias de 
arroz y cereales para mitigar la inestabilidad de la oferta 
de alimentos en caso de catástrofe. Véase Chen et al. 
(2020).

102 Los programas de constitución de existencias públicas 
de los países pueden ser impugnados en el marco de 
la OMC al amparo del Acuerdo sobre la Agricultura, así 
como del Acuerdo SMC. Por consiguiente, para que los 
países cumplan los Acuerdos de la OMC es importante 
aplicar parámetros de medición adecuados a la cuantía 
de la ayuda que se facilita a través de dichos programas.

103 Los servicios de transporte aéreo están abarcados por 
un Anexo específico del AGCS. El Anexo excluye del 
ámbito del Acuerdo la mayor parte de los servicios de 
transporte aéreo: los derechos de tráfico y los servicios 
directamente relacionados con el tráfico. No obstante, 
esos servicios están sujetos a un examen periódico 
por el Consejo del Comercio de Servicios, con miras a 
sopesar la posibilidad de que el AGCS amplíe su ámbito 
de aplicación al sector.

104 El Acuerdo SMC, en su artículo 8 ("Identificación 
de las subvenciones no recurribles"), preveía en un 
principio una categoría de subvenciones no recurribles. 
Las subvenciones que cumpliesen las condiciones 
establecidas en el artículo 8 no podían ser objeto de 
derechos compensatorios ni impugnadas en virtud del 
Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC. 
Esta categoría incluía, con sujeción a varias condiciones, 
las subvenciones otorgadas para actividades de 
investigación, la asistencia a regiones desfavorecidas 
y las subvenciones destinadas a ayudar a las empresas 
a adaptarse a las nuevas exigencias ambientales. 
Inicialmente estaba previsto que las disposiciones del 
Acuerdo SMC relativas a esta categoría de subvenciones 
se aplicasen durante un período de cinco años a partir 
de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC. Al expirar ese período, no se decidió prorrogar su 
aplicación.

105 En algunos ACR se reconoce que es posible adoptar 
determinadas subvenciones, aunque favorezcan a 
determinadas empresas o la producción de determinadas 
mercancías y distorsionen o amenacen distorsionar la 
competencia, para lograr objetivos de política pública. 
Véase, por ejemplo, el artículo 41 del Acuerdo de Libre 
Comercio entre la UE y Sudáfrica.

106 Véase el ALC entre la UE y la República de Corea, 
Artículo 11.11.

107 Véase el Entendimiento sobre Solución de Diferencias, 
artículo 23 ("Fortalecimiento del sistema multilateral").

108 Véanse, por ejemplo, los artículos 20 ("Marco temporal 
de las decisiones del OSD") y 21.4 ("Vigilancia de la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones") del 
Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

109 Los Ministros de Finanzas del G20 ya ha manifestado que 
"se comprometerán a apoyar una recuperación sostenible 
desde el punto de vista ambiental e inclusiva" (G20, 
2020a).


	D El papel de la cooperación internacional en el aumento de resiliencia económica
	1. Introducción
	2. ¿Por qué importa la cooperación internacional para la resiliencia económica y qué formas adopta?
	3. La cooperación internacional en materia de políticas no comerciales puede ayudar a reducir el riesgo y las vulnerabilidades y aumentar la resiliencia
	Articulo de opinion por Mami Mizutori
	4. La cooperación internacional en materia de políticas comerciales puede reducir el riesgo y las vulnerabilidades
	5. La cooperación internacional en materia de políticas comerciales puede ayudar a hacer frente a las conmociones
	Articulo de opinion por Şebnem Kalemli-Özcan
	Articulo de opinion por Ellen 't Hoen
	Articulo de opinion por Patrick Gaulé
	6. La cooperación internacional en materia de políticas comerciales puede ayudar a la recuperación después de las conmociones
	7. Conclusión




