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La OMC publica la edición más reciente de Perfiles 
arancelarios en el mundo 

La publicación contiene información detallada sobre las medidas 
arancelarias y no arancelarias impuestas por más de 170 países y territorios 
aduaneros.
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La publicación ha sido elaborada conjuntamente por la 
OMC, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Centro de 
Comercio Internacional (ITC). 

Los datos arancelarios se presentan en cuadros 
comparativos en los que se indican, entre otras cosas, 
el promedio de los aranceles “consolidados” o de los 
aranceles máximos que cada economía puede aplicar a 
sus importaciones y el promedio de los aranceles que 
aplica en la práctica. El perfil de una página para cada 
economía contiene datos más detallados; en él, los 
datos arancelarios aparecen desglosados por grupos 
de productos e interlocutores comerciales. 

También incluye un cuadro recapitulativo en el que 
figuran algunos indicadores sobre las importaciones y 
exportaciones de cada país y territorio aduanero. 
Además, la publicación contiene estadísticas relativas a 
las medidas no arancelarias, tales como las 
salvaguardias y las medidas antidumping, que utilizan 
los Miembros de la OMC. 
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El tema especial de esta edición es el acceso a los 
mercados de los productos médicos relacionados con la 
COVID-19. En el capítulo se examinan los aranceles 
consolidados y aplicados para una serie de productos 
médicos, como los medicamentos y la tecnología 
médica, que son esenciales para la respuesta mundial 
a la pandemia de COVID-19. Se constata que el 
promedio de los aranceles aplicados por los Miembros 
de la OMC a todos los productos médicos es del 4,8% y 
que los aranceles más elevados se aplican a los 
productos de protección personal (promedio de los 
aranceles del 11,5%). 

Las versiones en francés y español podrán descargarse 
a finales de julio. En agosto estarán disponibles los 
ejemplares impresos. 

Los nuevos datos también se pueden consultar en el 
portal WTODATA: https://data.wto.org/


