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Cifras del comercio del año 2016

El 7 de abril de 2016, la OMC revisó a la baja sus previsiones 
del comercio mundial,  en más de 1 punto porcentual.  
El crecimiento del comercio seguirá siendo moderado en 2016, 
ante la incertidumbre que pesa sobre la demanda mundial. 
En septiembre de 2015, la OMC estimó que el comercio 
mundial aumentaría un 3,9% este año, pero rebajó esa 
previsión al 2,8%.

Se prevé que el volumen del comercio mundial siga creciendo a un 
ritmo lento en 2016, al 2,8%, una tasa idéntica a la registrada en 2015 
(también del 2,8%). Las importaciones de los países desarrollados 
deberían contenerse este año, mientras que la demanda de productos 
importados en las economías en desarrollo de Asia debería repuntar. 
En 2017, el comercio mundial debería crecer al 3,6%, según informaron 
los economistas de la OMC el 7 de abril.

Es posible que haya que revisar a la baja estas previsiones, en particular 
ante el riesgo de que la economía china deje de crecer más rápidamente 
de lo previsto, la volatilidad en los mercados financieros empeore y los 
países con una gran deuda exterior tengan que hacer frente a bruscos 
movimientos de los tipos de cambio. Por otro lado, esos datos podrían 
mejorar en caso de que la ayuda monetaria del Banco Central Europeo 
lograra acelerar el crecimiento en la zona del euro.

“El comercio sigue registrando un crecimiento positivo, aunque a un 
ritmo menor de lo deseado,” dijo el Director General de la OMC Roberto 
Azevêdo. “Este año el comercio crecerá a una tasa inferior al 3% por 
quinto año consecutivo. Además, si bien el comercio mundial crece en 
términos de volumen, ha disminuido en valor debido a la variación de 
los tipos de cambio y a la baja de los precios de los productos básicos, 
lo que podría afectar al frágil crecimiento económico de los países en 
desarrollo vulnerables. Por otro lado, el avance del proteccionismo 
sigue representando una amenaza, ya que muchos gobiernos continúan 
aplicando restricciones al comercio y el número de esos obstáculos 
sigue aumentando.”

Si se cumplen las previsiones para 2016, el comercio mundial habrá 
crecido más o menos al mismo ritmo que el PIB mundial durante 
cinco años (a tipos de cambio del mercado), y no el doble de rápido, 
como ocurría antes. No hay precedentes de un período tan largo 
e ininterrumpido de crecimiento lento pero positivo del comercio, 
aunque tampoco hay que exagerar la importancia de este fenómeno. 
En conjunto, el ritmo de crecimiento del comercio fue más lento entre 
1980 y 1985, cuando en cinco de los seis años creció a una tasa inferior 
al 3%, incluidos dos años de clara contracción.

Otros indicadores de la actividad económica y comercial en los 
primeros meses de 2016 arrojan datos dispares; algunos apuntan a una 
consolidación del crecimiento del comercio y la producción, mientras 
que otros indican una menor aceleración. Un aspecto positivo es que 
el tráfico de contenedores en los principales puertos ha recuperado 
gran parte del terreno perdido por la desaceleración del comercio el 
año pasado, y las ventas de automóviles (uno de los datos que mejor 
anticipan las contracciones del comercio) han seguido creciendo a un 
ritmo saludable en los países desarrollados. En cambio, los indicadores 
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compuestos avanzados de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) apuntan a un menor crecimiento en los países 
de la OCDE, y en 2016 ha continuado la volatilidad en los mercados 
financieros. En consecuencia, el crecimiento del comercio tal vez siga 
siendo irregular en 2016.

Más información:  
https://www.wto.org/spanish/news_s/pres16_s/pr768_s.htm.

Novedades en la OMC

Décima Conferencia Ministerial de la OMC

La Décima Conferencia Ministerial de la OMC se celebró en Nairobi 
(Kenya) del 15 al 19 de diciembre de 2015. Culminó con la adopción 
del “Paquete de Nairobi”, una serie de seis Decisiones Ministeriales 
sobre la agricultura, el algodón y las cuestiones relacionadas con los 
países menos adelantados (PMA). En la sesión de clausura del 19 de 
diciembre, se adoptó también una Declaración Ministerial en que se hace 
una reseña del Paquete y de la labor futura de la OMC. La Conferencia 
Ministerial estuvo presidida por la Ministra de Relaciones Exteriores y 
Comercio Internacional de Kenya, Amina Mohamed.

Más información:  
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc10_s/mc10_s.htm.

Acuerdo sobre Tecnología de la Información

El Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) fue concertado por 
29 participantes en la Conferencia Ministerial de Singapur, celebrada 
en diciembre de 1996. Desde entonces, el número de participantes ha 
aumentado a 82, lo que representa alrededor del 97% del comercio 
mundial de productos de tecnología de la información. Los participantes 
se han comprometido a suprimir totalmente los aranceles que gravan 
los productos de tecnología de la información abarcados por el Acuerdo.  
En la Conferencia Ministerial de Nairobi, celebrada en diciembre de 2015, 
más de 50 Miembros convinieron en ampliar la cobertura del Acuerdo: 
este abarca ahora 201 productos adicionales, cuyo comercio anual  
se ha valorado en más de 1,3 billones de dólares.

Recientemente, en una reunión celebrada el 18 de abril de 2016,  
el Comité del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI), escuchó 
los informes de los preparativos que se están llevando a cabo para 
implementar la Declaración Ministerial de Nairobi sobre la Expansión 

del Comercio de Productos de Tecnología de la Información. En la 
Declaración se establece que el primer tramo de la reducción arancelaria 
se hará efectivo a más tardar el 1º de julio de 2016, el segundo el 1º de 
julio de 2017, el tercero el 1º de julio de 2018 y la eliminación efectiva 
tendrá lugar a más tardar el 1º de julio de 2019.

Más información:  
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/inftec_s/inftec_s.htm.

Exámenes de las políticas comerciales

Desde junio de 2015, se han celebrado los exámenes de las políticas 
comerciales de los siguientes Miembros: India, Canadá, Chile, Nueva 
Zelandia, Unión Europea, Madagascar, República Dominicana, Guyana, 
Angola, Cabo Verde, República de Moldova, Unión Aduanera del África 
Meridional (Namibia, Botswana, Swazilandia, Sudáfrica y Lesotho), 
Jordania, Tailandia, Haití, Georgia, Marruecos, Fiji, Turquía, Maldivas, 
Reino de la Arabia Saudita, Ucrania, Malawi y Honduras. Los enlaces 
a los informes realizados por la Secretaría están disponibles en línea 
y se puede acceder a ellos haciendo clic en el nombre del Miembro.

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tpr_s.htm.

Adhesiones

Desde junio de 2015, se han producido nuevas adhesiones a la OMC. 
Kazajstán pasó a ser el 162º Miembro de la OMC el 30 de noviembre 
de 2015, con lo que se cerró un capítulo de 20 años de negociaciones 
sobre sus condiciones de adhesión con los Miembros de la OMC. Durante 
la Décima Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi, los Ministros 
aprobaron unánimemente las condiciones de adhesión a la OMC de 
Liberia y el Afganistán, en sendas ceremonias especiales que tuvieron 
lugar el 16 y el 17 de diciembre de 2015, respectivamente.

Liberia dispondrá de plazo hasta el 15 de junio de 2016 para ratificar 
su Protocolo de Adhesión y pasará a formar parte de la Organización 
como Miembro 30 días después de haber notificado su aceptación al 
Director General de la OMC. El Afganistán dispondrá de plazo hasta el 
30 de junio de 2016 para ratificar su Protocolo de Adhesión y pasará 
a formar parte de la Organización como Miembros 30 días después 
de haber notificado su aceptación al Director General de la OMC.

Más información:  
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_s.htm.

El Director General Azevêdo y la Excma. Sra. Amina Mohamed, Ministra de 
Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Kenya, durante la ceremonia de 
clausura de la Décima Conferencia Ministerial

 El Director General Azevêdo y el Excmo. Sr. Presidente Nazarbayev firmaron el 
Protocolo de Adhesión de Kazajstán el 27 de julio de 2015
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Acuerdo sobre Facilitación del Comercio

La Federación de Rusia ha sido el 77º Miembro de la OMC en ratificar 
el nuevo Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), el 22 de abril 
de 2016. Además de la Federación de Rusia, también han aceptado  
el Acuerdo los siguientes Miembros de la OMC: Australia; Belice; 
Botswana; Brasil; Brunei; Camboya; China; Côte d’Ivoire; Emiratos 
Árabes Unidos; Estados Unidos; ex República Yugoslava de Macedonia 
(ERYM); Georgia; Granada; Guyana; Hong Kong, China; India; Jamaica; 
Japón; Kenya; Lesotho; Liechtenstein; Macao, China; Malasia; Malí; 
Mauricio; Myanmar; Nicaragua; Níger; Noruega; Nueva Zelandia; 
Pakistán; Panamá; Paraguay; República de Corea; República Democrática 
Popular Lao; Samoa; Santa Lucía; Seychelles; Singapur; Suiza; Tailandia; 
Taipei Chino; Togo; Trinidad y Tabago; Turquía; Ucrania; Unión Europea  
(en nombre de sus 28 Estados miembros); Viet Nam; y Zambia.

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), que se concluyó en la 
Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Bali en 2013, contiene 
disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de 
las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Asimismo, en él se 
establecen medidas para una cooperación efectiva entre autoridades 
aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas 
a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos 
aduaneros, además de disposiciones sobre asistencia técnica y creación 
de capacidad en esta esfera. Por primera vez en la historia de la 
OMC, la obligación de poner en aplicación el Acuerdo está vinculada 
directamente a la capacidad del país para hacerlo.

El Acuerdo sobre Facilitación de Comercio entrará en vigor cuando 
dos tercios de los Miembros hayan completado su proceso interno 
de ratificación.

Más información:  
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm.

Consejo General

En el informe que presentó al Consejo General el 24 de febrero de 2016 
en su calidad de Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales, 
el Director General Roberto Azevêdo instó a los Miembros de la OMC 
a “intensificar el diálogo mutuo” sobre la forma de hacer avanzar 
la labor de la OMC y consolidar los buenos resultados obtenidos en 
la Conferencia Ministerial que se celebró recientemente en Nairobi.

El Director General hizo referencia al proceso de la Décima Conferencia 
Ministerial y dijo que, como había señalado también en la reunión de 
Jefes de Delegación del 10 de febrero, era preciso que los Miembros 
mejorasen su forma de trabajar en Ginebra, para lo cual debían 
mantener contactos más estrechos con las capitales e implicar más 
a los Ministros durante todo el proceso. Las medidas de seguimiento 
de la Declaración y las Decisiones de Nairobi también requerían la 
atención de los Miembros. Seguía sin haber una posición común sobre 
el modo de abordar las cuestiones abarcadas por el PDD y las no 
abarcadas por el PDD. Se habían expresado distintos puntos de vista sobre  
el camino que se debía seguir. Por lo tanto, el Director General alentó a 
los Miembros a dialogar y a compartir sus opiniones sobre las próximas 
etapas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en Nairobi.

Más información: 
https://www.wto.org/spanish/news_s/news16_s/sum_gc_feb16_s.htm.

Nuevos Presidentes

Se ha celebrado la elección de nuevos Presidentes para 2016. El 24 de 
febrero de 2016, en presencia del Director General, se eligió Presidente 
del Consejo General al Embajador Harald Neple de Noruega. Asimismo, 
el Consejo General tomó nota del consenso sobre una lista de candidatos 
para cargos de presidente de varios órganos de la OMC.

Más información:  
https://www.wto.org/spanish/news_s/pres16_s/pr766_s.htm.

Países menos adelantados

El 18 de abril de 2016, el Director General Roberto Azevêdo participó 
en un encuentro organizado por el Grupo de Países Menos Adelantados 
(PMA) de la OMC en Montreux (Suiza). La finalidad de ese encuentro era 
reflexionar sobre los resultados de la Décima Conferencia Ministerial 
de la OMC celebrada en Nairobi en diciembre de 2015 y examinar 
opciones para seguir avanzando en las cuestiones relativas a los PMA 
en las negociaciones futuras. El Director General Azevêdo felicitó  
al Grupo de PMA por haber tomado la iniciativa de organizar el encuentro 
y examinó algunas de las actuaciones que habría que emprender para 
impulsar las decisiones sobre las cuestiones relativas a los PMA que se 
adoptaron en la Conferencia Ministerial de Nairobi y en la Conferencia 
Ministerial anterior, celebrada en Bali en 2013.

Más información:  
https://www.wto.org/spanish/news_s/news16_s/dgra_18apr16_s.htm.

 El Director General Azevêdo y el Excmo. Sr. Mohammad Khan Rahmani,  
Subjefe Ejecutivo Primero del Gobierno de Unidad Nacional del Afganistán

El Director General Azevêdo y la Presidenta de Liberia, 
Excma. Sra. Ellen Johnson Sirleaf

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news16_s/sum_gc_feb16_s.htm
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https://www.wto.org/spanish/news_s/news16_s/dgra_18apr16_s.htm
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Informe sobre el Comercio Mundial 2015
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC, adoptado 
por los Miembros de la Organización en la Conferencia Ministerial de 
Bali en diciembre de 2013, es el primer acuerdo comercial multilateral 
concertado desde el establecimiento de la Organización Mundial del 
Comercio en 1995. El Informe sobre el Comercio Mundial 2015 es el 
primer estudio detallado de los efectos potenciales del AFC que se basa 
en un análisis completo del texto del acuerdo definitivo.

Las conclusiones del Informe coinciden con los estudios existentes en 
lo que respecta a la magnitud de los posibles beneficios derivados 
de la facilitación del comercio, pero van más allá al determinar y 
examinar en detalle otros beneficios del AFC de diversa índole. Entre 
estos se incluyen la diversificación de las exportaciones de los países 
en desarrollo y de los países menos adelantados con el fin de englobar 
nuevos productos e interlocutores, una mayor implicación de esos países 
en las cadenas de valor mundiales, una participación más amplia de 
las pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional, un 
aumento de la inversión extranjera directa, una mayor recaudación 
de ingresos y una menor incidencia de la corrupción.

El Informe investiga también los desafíos de la aplicación del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio y examina cómo un nuevo mecanismo, 
puesto en marcha en 2014 por el Director General de la OMC, Roberto 
Azevêdo, proporcionará apoyo para ayudar a los países en desarrollo 
a aplicar el Acuerdo.

https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr15_s.htm.

Actividades de divulgación para 
parlamentarios

En 2015, la OMC organizó dos talleres regionales para 
parlamentarios de Asia y de la Comisión del Océano Índico, 
organización intergubernamental integrada por las Comoras, 
la Reunión, Madagascar, Mauricio y Seychelles, así como la 
Comunidad del África Oriental. Los talleres se celebraron 
en Singapur y Mauricio, respectivamente, en colaboración 
con la Fundación Temasek, en Singapur, y con la Asociación 
Parlamentaria del Commonwealth y la Assemblée Parlementaire 
de la Francophonie, para el evento organizado en Port Louis.

El objeto de esas reuniones, que contaron cada una con unos 30 
participantes, era dar a conocer mejor el sistema multilateral de comercio 
y servir de foro para que los participantes intercambiaran ideas en el 
contexto del AFC y la Décima Conferencia 
Ministerial. Los talleres se celebraron en 
el marco de la colaboración habitual 
de la OMC con diversas organizaciones 
parlamentarias regionales, fundaciones 
y grupos de reflexión.

L a  OMC también co laboró con la 
Organis at ion Internat ionale de la 
Francophonie (OIF ) para organizar 
en Dakar (Senegal) una consulta con 
múltiples partes interesadas, a la que 
asis t ieron unos 90 parlamentar ios 
africanos y representantes de organizaciones no gubernamentales, 
el sector privado y los medios de comunicación, a fin de hablar de los 
preparativos de la Décima Conferencia Ministerial de la OMC, que se 
iba a celebrar en Nairobi. Esta amplia y fructífera consulta formaba 
parte de un plan establecido por la OIF para conocer la posición de 
los distintos grupos de interés con miras a la Décima Conferencia 
Ministerial. La OMC respaldó asimismo ese plan asistiendo a un acto 
similar organizado por la OIF en Hanoi (Viet Nam), poco antes de la 
Décima Conferencia Ministerial.

El Director General Azevêdo en la presentación del Informe sobre el Comercio 
Mundial 2015

Intervención del Director General 
Azevêdo en el Taller anual para 
parlamentarios celebrado en Singapur

SIGA LA OMC

http://www.facebook.com/pages/WTO/114219791924342

http://twitter.com/wto_omc

http://www.youtube.com/user/WTO

http://www.flickr.com/photos/world_trade_organization

Nos gustaría recibir sus opiniones y comentarios:

Organización Mundial de Comercio 
División de Información y Relaciones Exteriores

Rue de Lausanne 154 
1211 Ginebra, Suiza

wto4mps@wto.org 
www.wto.org

Para suscribirse o cancelar la suscripción a este boletín sírvase 
dirigirse a wto4mps@wto.org
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