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MEDIDAS COMERCIALES INSTRUMENTADAS
POR LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) PARA HACER
FRENTE AL COVID-19

La pandemia del COVID-19 continúa ejerciendo una gran
presión sobre los sistemas de salud en todo el mundo. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado su
preocupación por el surgimiento de nuevos brotes de infección. La escasez crónica de diversos insumos necesarios para
atender la emergencia sanitaria como los Equipos de Protección Personal (EPP) que existía en todo el mundo en la fase
inicial de la pandemia ha disminuido a medida que la producción y su comercio se han expandido para satisfacer los incrementos por una demanda sin precedentes.
Los datos iniciales de 41 países sugieren que el comercio de
productos médicos se expandió 38.7% en el primer semes-

tre de 20201. No obstante, el abastecimiento sigue
siendo un desafío, sobre todo, para algunos países en
desarrollo, debido a la continua escasez de productos
específicos. En este contexto, la OMC publicó el 15 de
septiembre pasado, la nota informativa “WTO issues
report on measures to expedite access to COVID-19
critical goods, services”2 que examina las medidas
comerciales que los miembros de la Organización han
implementado para acelerar el acceso a productos y
servicios médicos críticos para enfrentar el COVID-19
y fomentar la innovación y el desarrollo de nuevos
tratamientos y vacunas.

1
Fuente: Nota informativa “WTO issues report on measures to expedite access to COVID-19 critical goods, services” https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/serv_16sep20_e.htm
2
Fuente: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/serv_16sep20_e.htm
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• Las reducciones o eliminaciones arancelarias puestas en
marcha han representado alrededor de dos tercios de las
medidas de facilitación del comercio de importación
notificadas al Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC.
• El resto de las medidas incluye la simplificación de los
procedimientos aduaneros (20%) y la reducción / exención
de otros derechos de importación y cargos (11%).
• En muchos casos, las reducciones arancelarias también han ido acompañadas de exenciones de otros impuestos internos, tarifas
y cargos. Estas medidas significan la reducción en el costo de los bienes necesarios para combatir la pandemia, tanto para el
sector de la salud como para el público en general.
• Los procedimientos aduaneros y el despacho en frontera para productos médicos críticos para la lucha contra el COVID-19
han sido agilizados de manera notable al simplificar trámites, eliminar formalidades, utilizar los medios electróncios y habilitar canal verde o de levante inmediato para los bienes relacionados con el COVID-19.
• Además, dos terceras partes de las notificaciones sobre medidas relacionadas con comercio en razón de COVID-19 refieren a
medidas sanitarias, fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Asimismo, se han adoptado medidas para el reconocimiento unilateral del resultado de la evaluación de reguladores extranjeros y el uso de procedimientos digitales. Los esfuerzos para lidiar contra la pandemia del COVID-19 requieren acceso a una amplia gama de insumos y productos médicos, que van
desde equipos de protección hasta vacunas y tratamientos que se están desarrollando actualmente. En particular, las patentes,
los conocimientos técnicos y los datos de ensayos clínicos que son factores importantes para facilitar el acceso a tecnologías
existentes y en el apoyo a la creación y difusión de nuevas tecnologías.
Instituciones de investigación, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y gobiernos han llevado a cabo acciones coordinadas para apoyar el
desarrollo, la fabricación y la distribución de productos. Al respecto, los gobiernos están instrumentando medidas relacionadas con los derechos de Propiedad
Intelectual para facilitar la innovación y acceso a tecnologías relacionadas con
el combate al COVID-19. Las acciones incluyen compartir conocimientos para
desarrollar tratamientos y permitir un uso más amplio de las tecnologías
existentes, proporcionando acceso gratuito a las bases de datos de patentes y
servicios de búsqueda específicos de COVID-19, poniendo a disposición informes sobre Patentes relacionadas con COVID-19 y facilitando el intercambio de
datos de ensayos clínicos.
En el contexto del G20, el 26 de marzo de 2020, a través de una Declaración de la Cumbre Extraordinaria sobre COVID-19 sus
líderes acordaron abordar las disrupciones en el comercio internacional y adoptar el compromiso de mantener abiertos sus
mercados3.
El 30 de marzo de 2020, los Ministros de Comercio e Inversión del G20, sostuvieron la 1ª Reunión Extraordinaria. La Dra.
Graciela Márquez participó en dicha reunión, en la que se aprobó una Declaración Ministerial acordando que las medidas de
emergencia diseñadas para abordar el COVID-19 deben ser específicas, proporcionadas, transparentes y temporales; que no creen
barreras innecesarias al comercio y sean consistentes con las normas de la OMC a fin de asegurar los flujos de medicamentos
y equipo médico a precios accesibles, así como de productos agrícolas críticos y otros bienes y servicios esenciales para proteger
la salud de todos los afectados. También manifestaron su apoyo colectivo a las MIPyMEs, y a la importancia de garantizar la
continuidad de las operaciones de logística, que constituyen el soporte de las cadenas globales de valor4.
3
4

Fuente: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_26mar20_e.pdf
Fuente: https://g20.org/en/media/Documents/G20_Trade%20&%20Investment_Ministerial_Statement_EN.pdf
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El 14 de mayo de 2020, la Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, participó en la 2ª Reunión Extraordinaria
de Ministros de Comercio e Inversión del G20, en la que se emitió una Declaración que reafirma la determinación de cooperar y
coordinarse para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 en el comercio y la inversión mundiales. De igual forma, los
Ministros acordaron contribuir para sentar las bases de una recuperación económica basada en un crecimiento fuerte, sostenible
e incluyente, a traves de un paquete de acciones colectivas de corto plazo, diseñadas para aliviar el impacto del COVID-19, y
de largo plazo para apoyar la necesaria reforma de la OMC y el sistema multilateral de comercio, fortalecer la resiliencia de las
cadenas globales de valor y de la inversión internacional5.
Entre las acciones de corto plazo destaca la exploración de medios logísticos que permitan mantener la apertura y la facilitación de movimientos esenciales de personal de salud y personas de negocios a través de las fronteras, sin menoscabar los esfuerzos para limitar los contagios del virus.

Las acciones de corto plazo también incluyen el establecimiento de canales verdes que disminuyen y simplifican los
requisitos documentales y electrónicos y, el procesamiento
y mejora de la cooperación de las autoridades aduanales
fronterizas.
Debido a las medidas de distanciamiento social, en estos
meses de la pandemia, se ha registrado un aumento en el uso
de servicios de salud en línea (e-salud), en particular de la
telemedicina. Los gobiernos del G20 acordaron revisar sus
leyes y reglamentos para facilitar este tipo de servicios en un
base provisional6.

Fuente:https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_Statement_G20%20Second%20Trade%20&%20Investment%20Ministerial%20Meeting_EN.pdf
Fuente: Nota informativa “WTO issues report on measures to expedite access to COVID-19 critical goods, services” https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/serv_16sep20_e.htm
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Postura de México ante la Pandemia en el ámbito multilateral

La posición de México en torno a la pandemia se centra en los siguientes principios:
• Cooperación y coordinación para garantizar el acceso a medicamentos, vacunas y equipo médico para
hacer frente al Covid-19.
• Cooperación y coordinación para acelerar el desarrollo de las tecnologías de la salud contra el
COVID-19.
• Mantenimiento del libre flujo de mercancías y eficiente operación de las cadenas globales de valor,
incluida la logística y servicios de transporte.
• Fomento a la transparencia de las medidas implementadas por los gobiernos en respuesta a la pandemia
a fin de evitar impactos negativos al comercio.
• Identificación de alternativas para mejorar reacciones futuras ante situaciones como la que enfrentamos actualmente.
• Monitoreo del cumplimiento de declaraciones conjuntas sobre temas relevantes como comercio agrícola a fin de evitar que futuras crisis afecten el comercio, seguridad alimentaria y estabilidad de los
mercados agrícolas.
• Adopción de soluciones digitales encaminadas a asegurar un eficiente cruce de frontera de bienes
esenciales en situaciones como el COVID-19.
• Facilitación del comercio de suministros médicos y de los movimientos de profesionales de la salud,
con el fin de estar mejor posicionados para atender emergencias médicas y mantener funcionales las
cadenas de suministro de dichos productos.
• Canales de comunicación en las fronteras entre autoridades migratorias y aduanales.
• Mayor involucramiento con los distintos actores de la economía.
• Apoyo colectivo a las MIPyMEs.
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