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Récord de notificaciones de OTC
En los últimos años, se ha registrado una proliferación global de obstáculos
técnicos al comercio (OTC). De acuerdo con la revisión anual de la OMC, en
2020 se notificaron 3.354 medidas por 82 países miembros, aumentando en 18
notificaciones respecto al año anterior y en 1.485 contra 2010, y llegando a un
nivel récord.
El incremento se relaciona con la mayor aplicación de nuevas medidas, pero
también con los mayores niveles de transparencia de los miembros que
notifican medidas ya implementadas. Los temas más comunes son cuidados
de la salud, requisitos de seguridad o protección del medio ambiente.
A la par del crecimiento de la cantidad de las notificaciones, crecieron las
preocupaciones comerciales específicas. En 2020 la cantidad de debates
iniciados por los miembros en el comité de OTC sobre medidas que afectan sus
intercambios comerciales llegó a 214 (de las cuales 57 fueron nuevas), el valor
más elevado desde la creación de la OMC. Los miembros que más
preocupaciones plantearon fueron la UE y Estados Unidos, mientras los que
más debieron responder fueron, también, la UE y China.
Evolución de notificaciones y preocupaciones comerciales específicas de OTC
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Países menos desarrollados notifican más
En su informe, la OMC indicó que durante 2020 los países siguieron
presentando un gran número de reglamentos técnicos y procedimientos de
evaluación de conformidad. Los productos con mayor número de medidas
fueron maquinaria, equipos eléctricos y químicos farmacéuticos.
En cuanto a los países notificantes, se siguió verificando el cambio de
composición. El principal país que notificó medidas nuevas (excluyendo las
notificaciones que son correcciones de notificaciones previas) fue Estados
Unidos (370). Sin embargo, agrupando por nivel de ingresos, el 61%
correspondió a países en desarrollo (desde 2001 son los principales países que
notifican medidas) y el 23% a países menos desarrollados (con un crecimiento
importante a partir de 2018).
En el caso de los países menos desarrollados, resulta curioso que las más de
400 medidas fueron realizadas por sólo 7 países, destacándose Uganda (306
notificaciones), Kenia (306) y Tanzania (155).
Evolución de nuevas notificaciones de OTC por nivel de ingreso
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