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El 23 de noviembre pasado, la Organización Mundial de Comercio (OMC) publicó el reporte titulado “Políticas Públi-
cas para Promover la Innovación en la Era Digital”1 en el que explica cómo en los años recientes un número creciente 
de gobiernos han adoptado políticas destinadas a impulsar el crecimiento mediante la innovación y la actualización 
tecnológica y cómo las consecuencias económicas internas provocadas por la pandemia del COVID-19 están llevando a 
los países a fortalecer dichas políticas.

De manera histórica, la política comercial ha funcionado como un importante motor para la innovación. La certidumbre 
y la predictibilidad de los mercados globales, de la mano de un sistema multilateral de comercio, han aportado contribu-
ciones significativas a la innovación y la tecnología a nivel mundial, particularmente en el desarrollo de las cadenas 
globales de valor.

A partir de marzo de este año y como consecuencia de la pandemia del COVID-19 el desarrollo del comercio electrónico 
y la innovación digital ha crecido de manera importante y, con ello, la introducción de medidas gubernamentales de 
apoyo y mejora a los sectores de tecnologías de la información y de comunicaciones.

1 https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr20_e/wtr20_e.pdf
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Las políticas comerciales abiertas y transparentes contribuyen a la innovación a través de un mejor acceso a los mercados y a 
una mayor competencia, aspectos que incentivan a las empresas a canalizar recursos para impulsar la investigación y desarrollo.

El reporte destaca que las mejoras realizadas en la productividad por el uso de tecnologías y las constantes contribuciones al proce-
so de innovación conducen y fomentan el crecimiento económico de las naciones. Se puntualiza que la educación, particulamente 
en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se asocia con mayores niveles de actividades innovadoras que benefician a las 
sociedades.

El reporte de la OMC refiere que las políticas de innovación, como otras políticas públicas instrumentadas por los gobiernos, 
sirven a los objetivos de la política nacional en su conjunto al provocar efectos positivos en la actividad económica y son parte 
fundamental de las conversaciones gubernamentales en los distintos foros económicos internacionales.

Los diversos acuerdos alcanzados en el marco de la OMC establecieron un marco que ayudó a fomentar el desarrollo de una 
economía basada en las tecnologías de la información y a crear un espacio político para que los países persigan diferentes mode-
los de desarrollo digital.

Desde su concepción, los principios básicos del Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio (GATT) como la no 
discriminación, la transparencia, la reciprocidad y la 
facilitación comercial han promovido la liberalización del 
comercio y la innovación. Estos principios, aunque son 
anteriores a la digitalización, han logrado promover la 
innovación en el mundo digital a través de disposiciones más 
sofisticadas contenidas en los acuerdos de la OMC. En este 
sentido, se destacan los siguientes:

• Acuerdo de Tecnología de la Información (negociado en la 
Conferencia Ministerial de Singapur en 1996). Ha aplicado 
una política progresiva y no discriminatoria de eliminación 
de aranceles sobre bienes de tecnologías de la información.

• Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (conclui-
do en la Ronda de Uruguay, 1986-1994). Asegura que las 
medidas regulatorias sean transparentes, no discriminatorias 
y no obstaculicen el comercio. Ha contribuido a impulsar las 
tecnologías digitales.

• Acuerdo de Contratación Pública (concluido en la Ronda 
de Uruguay, 1986-1994). Requiere que los procedimientos de 
contratación pública nacional se realicen sobre la base de los 
principios de transparencia y no discriminación, permitien-
do políticas basadas en la innovación para apoyar estos 
principios.

• Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (concluido en la 
Ronda de Uruguay, 1986-1994). Ha permitido a los miembros de la 
OMC diseñar e implementar políticas de innovación transparente y 
no discriminatoria, que estimulen la liberalización de las teleco-
municaciones y servicios basados en Internet.

• Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual (concluido en la Ronda de Uruguay, 1986-1994) es 
hasta la fecha el acuerdo multilateral más completo sobre propie-
dad intelectual. Prevee un nivel mínimo común para la protección 
de la propiedad intelectual. Asegura que los incentivos para la 
innovación y la creación de activos intangibles sean equiparables 
entre los miembros de la OMC.

I. Política de innovación, comercio y desafíos digitales

El reporte referido muestra que el conjunto de herramientas de políticas públicas 
para promover la innovación es amplio, debido a diversos factores que inciden sobre 
la innovación en la economía. Las políticas en la materia tienen como objetivos:

1) fortalecer los mercados domésticos, 
2) aumentar los recursos para la investigación y el desarrollo, y 
3) robustecer los mecanismos de competencia.

II. Cooperación internacional de las políticas de innovación en la era digital
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III. Disposiciones en Acuerdos comerciales regionales

El informe de la OMC menciona que actualmente diversos 
acuerdos comerciales regionales abordan también disposicio-
nes vinculadas al comercio en la era digital. Aunque es un 
número limitado, éstos abordan explícitamente cuestiones 
relacionadas con la innovación y la cooperación tecnológica.

Se puntualiza que la cooperación internacional que se podría 
derivar entre la OMC y los mencionados acuerdos regionales 

• El Capítulo 19 de Comercio Digital busca generar oportuni-
dades de desarrollo, especialmente para las PyMEs; contar 
con marcos jurídicos adecuados que promuevan la confianza 
y seguridad del consumidor; asegurar que el comercio que se 
realiza por medios electrónicos no enfrente barreras; y crear 
un entorno para generar e impulsar la innovación de conteni-
dos, productos y servicios digitales de alta calidad, lo cual 
permitirá transformar la manera en cómo interactúan las 
personas y las empresas. El Reporte T-MEC No. 11 describe 
de manera detallada estas disposiciones.2

• En el Capítulo 18 de Telecomunicaciones se acordó actuali-
zar las disposiciones en la materia. Su objetivo es impulsar la 
competencia entre los diversos operadores del mercado de 
telecomunicaciones y crear las condiciones necesarias en el 
mercado para facilitar el acceso y uso de las redes públicas de 
telecomunicaciones, generando certeza jurídica para los 
agentes económicos. El Reporte T-MEC No. 13 describe de 
manera detallada estas disposiciones.3

• El Capítulo 20 sobre Propiedad Intelectual busca asegurar 
la innovación en la región y que ésta sea más atractiva a 
inversiones en desarrollo e investigación de productos, proce-
sos y servicios. Se otorga protección a diversas áreas creati-
vas cuidando que las medidas no se conviertan en obstáculos 

IV. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el 
impulso a la innovación

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá contiene diversos capítu-
los que buscan impulsar y desarrollar la innovación, la tecnología y la coope-
ración. En todos ellos establecen los principios de transparencia, no discrimi-
nación y facilitación del comercio como se explica a continuación:

podría contribuir a la promoción de la innovación digital, 
ayudando a los gobiernos a estimular la competencia en los 
sectores de servicios digitales.

Tanto la OMC como este tipo de acuerdos regionales son el 
referente para  evitar la introducción de potenciales barreras al 
comercio digital transfronterizo y para hacer que este comer-
cio se convierta en un pilar del desarrollo económico y social.

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/486863/Reporte-TMEC_n11-esp_20190819_b.pdf
3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490179/Reporte-TMEC_n13-esp_20190903_c.pdf
4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/472944/Reporte-TMEC_n04-esp_20190701_a.pdf
5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501187/Reporte-TMEC_n05-esp_20191011_.pdf
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/512215/Reporte-TMEC_n23-esp_20191120_.pdf
7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/536695/Reporte-TMEC_n34-esp_20200224_.pdf

al comercio legítimo. Los Reportes T-MEC No. 4 y 5 descri-
ben de manera detallada estas disposiciones.4,5 

• El Capítulo 15 sobre Comercio Transfronterizo de Servi-
cios tiene como objetivo facilitar el comercio de servicios 
entre los tres países, garantizando que los respectivos provee-
dores de servicios no serán tratados de manera discriminato-
ria y se evitará imponer barreras que distorsionen dicho 
comercio. El Reporte T-MEC No. 23 describe de manera 
detallada estas disposiciones.6

• El Capítulo 25 sobre Pequeña y Mediana Empresa reconoce 
el papel fundamental que tienen las PyMEs en mantener el 
dinamismo y competitividad comercial de las Partes, enfati-
zando el rol del sector privado en la cooperación en esta 
materia. El capítulo coadyuvará a generar las condiciones 
necesarias para que las pequeñas y medianas empresas 
tengan una cancha más pareja y oportunidades similares de 
participación en el comercio internacional que las empresas 
multinacionales, a través de incrementar su participación en 
el valor agregado en la región y se impulse el desarrollo 
tecnológico y la innovación en favor de este tipo de empresas. 
El Reporte T-MEC No. 34 describe de manera detallada estas 
disposiciones.7


