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Restricciones a la exportación durante la crisis del COVID-19

Dieciséis miembros de la OMC han implementado medidas restrictivas a sus 
exportaciones durante la pandemia del COVID-19, con impacto en el 
comercio mundial, las cadenas de suministro globales y los Programas de 
Ayuda Humanitaria.
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En el Comité Especial Agrario (COA) de la OMC se 
decidió en julio de 2020 que mientras la pandemia 
estuviera presente, la COVID-19 se incluye siempre 
como un punto del orden del día del Comité, dada su 
importancia y trascendencia. 

En el último COA en sesión especial, celebrado el 25 de 
septiembre, Japón presentó un informe sobre las 
medidas de restricción a las importaciones aplicadas en 
relación con la pandemia COVID-19.1

Dieciséis miembros de la OMC han implementado 21 
medidas que han supuesto restricciones a las 
exportaciones: 11 han sido prohibiciones tal cual, 5 son 
contingentes de exportación y 2 son prescripciones en 
materia de licencias. Otras 3 fueron medidas mixtas 
que terminaron siendo contingentes a la exportación. 

1 JOB/AG/188 comunicación del Japón, Israel, Corea, Suiza y Taiwán. 

La duración media de estas medidas es de 130 días, 
aunque la tercera parte de estas medidas aun no se ha 
retirado. 

Según lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo sobre 
la Agricultura, los miembros de la OMC están obligados 
a notificar estas medidas, salvo que sean países en 
desarrollo, exportadores netos del producto específico 
que se trate. Sin embargo, tan solo 6 medidas de las 21 
han sido comunicadas a la OMC. 

Los principales motivos aducidos para la 
implementación de estas medidas fueron la escasez 
aguda de los productos implicados y la volatilidad de 
precios. Más allá de este informe, hay que destacar 
que las cadenas globales de suministros de alimentos 
se han visto afectadas por la COVID-19, especialmente 
el arroz. Han aumentado muchos costes de todo tipo y 
del desperdicio con el resultado final de un incremento 
del 20 % del precio del arroz. A nivel humanitario, esto 
ha tenido también serias repercusiones en el Programa 
mundial de Alimentos (PMA) en unos momentos en 
que el número de potenciales beneficiarios de este 
Programa se ha incrementado considerablemente.  

El PMA, estima que antes de la actual crisis, más de 
800 millones de personas en todo el mundo estaban en 
situación de inseguridad alimentaria. Se prevé que en 
los próximos meses otros 200 millones dejen de tener 
acceso a alimentos y nutrientes básicos2. 

2https://www.wfp.org/publications/2020-global-report-food-crises.


