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La Organización Mundial del Comercio
• La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la organización internacional que se ocupa de las 

normas que rigen el comercio entre los países. 
• Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y 

firmados por los países miembros. 

• El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, 
previsible y libre posible.

¿Qué hace la OMC? 

• Administra un sistema mundial de normas comerciales (16 Acuerdos) 
• Foro para la negociación de acuerdos comerciales 
• Se ocupa de la solución de las diferencias comerciales entre sus Miembros 
• Revisión y seguimiento de las políticas comerciales 
• Legitima y da soporte a los TLCs



¿Cómo funciona? 

• 164 países Miembros 
• Misiones / Representaciones permanentes en Ginebra 
• Consejos – Comités 
• Secretaría de la Organización  
• Contacto con otras Organizaciones Internacionales 

La Organización Mundial del Comercio



Acuerdo sobre 
Obstáculos 
Técnicos al 
Comercio 

OTC 



Acuerdo OTC

Comercio 
de Bienes

GATT 1994

• Acuerdo que pertenece a la categoría de 
Medidas No Arancelarias 

• Responder a objetivos legítimos de política 
pública 
 Protección de la salud
 Protección del medioambiente 

• Evitar el uso de estas medidas con fines de 
protección 

El Acuerdo OTC en el contexto de la OMC



• No discriminación 
• Trato Nacional 
• Nación Más Favorecida 

• Asegurar condiciones previsibles para acceder a los mercados 
• Promover el uso de normas internacionales 
• Prohibir restricciones innecesarias al comercio 
• Proveer asistencia técnica y favorecer la creación de capacidades  
• Promover la transparencia 

Principales obligaciones y objetivos del Acuerdo OTC

Compaginar la defensa de los objetivos legítimos de política pública 
y el respeto de los principios del sistema multilateral de comercio 



Reglamentos 
Técnicos Normas 

Procedimientos 
de Evaluación de 
la Conformidad 

Ámbito de aplicación Acuerdo OTC 

Establecen las 
características de un 
producto o los procesos y 
métodos de producción. 

Es Obligatorio cumplirlos 
para acceder al mercado 

Documentos aprobados por 
una institución reconocida 
responsable de establecer 
reglas, directrices o 
características de los productos.

No son de obligatorio 
cumplimiento

Procedimientos para 
determinar que se 
cumplen las 
prescripciones de los 
Reglamentos o las 
Normas: pruebas de 
laboratorio, inspecciones… 



Es una instancia formal para 
- Adelantar discusiones a nivel técnico y político
- Resolver diferencias 

Diplomacia técnica: 
• Presentación de preguntas – comentarios sobre proyectos de normas y reglamentos 

o sobre procedimientos de evaluación de la conformidad 
• Intercambios de información y buenas prácticas 
• Contacto con Organizaciones Internacionales de normalización   
• Presentación de Preocupaciones comerciales a otros Miembros 
• Gestiones a nivel bilateral con representantes de las autoridades regulatorias 

La misión tiene contacto directo con representantes de 163 países miembros 

Comité OTC de la OMC 



Transparencia 
y acceso a 

información 

Uno de los aspectos fundamentales del sistema
multilateral de comercio es el deber de transparencia

• Las notificaciones de los Miembros son clave para:
• Obtener información sobre nuestros socios comerciales
• Realizar investigación de mercados
• Adaptarse con tiempo a los requerimientos
• Alertar sobre medidas posiblemente incompatibles con los

Acuerdos

• Hay notificaciones periódicas y otras coyunturales (por ej.
Covid)

• Colombia es un Miembro disciplinado en su deber de
notificación

• Donde se encuentra esa información? Cómo usarla desde
el gobierno y el sector privado?

• Varias opciones



E-ping y  Sistema de Gestión de la Información (IMS) OTC y MSF

• Acceso a las notificaciones de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de Obstáculos 
Técnicos al Comercio  Identificar notificaciones de interés

• Por producto 
• Por mercado 

• Seguimiento a las preocupaciones comerciales específicas y comentarios 
presentados por otros países 

https://www.epingalert.org/es

https://epingalert.org/es
http://tbtims.wto.org/es/
http://tbtims.wto.org/es/
http://spsims.wto.org/es/
https://www.epingalert.org/es


Exámenes de Política Comercial
• Resumen y análisis periódico de las políticas y prácticas de comercio de todos los miembros.
• Detalles de los regímenes arancelarios, aduaneros, procedimientos de importación, estructura 

institucional y puntos de contacto.  

Base Integrada de Datos (BID) y Análisis Arancelario en línea (TAO)  
• Cifras globales de comercio de bienes y servicios 
• Aranceles consolidados, aranceles aplicados y promedios arancelarios

• Por Mercado 
• Por Sectores 
• Para productos específicos 

• Acceso a las bases oficiales de comercio exterior de cada miembro 

Documentos en Línea OMC
• Acervo de todas las notificaciones 
• Acceso a documentos de análisis elaborados por la Secretaría, entre otros. 

Otras fuentes de información 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp_rep_s.htm#bycountry
https://tao.wto.org/welcome.aspx?ReturnUrl=/?ui%3d3&ui=3
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


Secretaría de la OMC

Alto nivel de conocimiento técnico y acceso a diversas fuentes 
de información sobre: 

• Buenas prácticas en política comercial 
• Recomendaciones de Organizaciones Internacionales 
• Análisis sectoriales  

Capacitación y Asistencia Técnica para mejor conocimiento de 
los acuerdos de la OMC



Gracias

Mision de Colombia ante la OMC 
Nicolas Palau:  npalau@mincit.gov.co
Lorena Rivera: lrivera@mincit.gov.co
misioncolombiaomc@mincit.gov.co
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