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En primer plano:

2017 
en cifras

4,7
El volumen del comercio 
mundial de mercancías 
creció un 4,7% en 2017, 
frente a solo un 1,8% 
en 2016.

11
La Undécima Conferencia 
Ministerial de la OMC, 
que tuvo lugar en Buenos 
Aires en diciembre de 2017, 
contó con la asistencia de 
unos 4.500 participantes.

2/3
En enero de 2017 entró en 
vigor una enmienda del 
Acuerdo sobre los ADPIC 
destinada a facilitar el 
acceso a los medicamentos, 
a raíz de su aceptación 
por dos tercios de los 
Miembros de la OMC.

14,3
El Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio 
entró en vigor en febrero 
de 2017. Su aplicación 
podría reducir los costos 
del comercio en un 14,3%, 
como promedio.

350
En 2017, la OMC llevó a 
cabo 350 actividades de 
asistencia técnica que 
ayudaron a comprender 
mejor los Acuerdos 
de la OMC a más de 
18.000 funcionarios 
públicos.

22
En la Undécima Conferencia 
Ministerial, los Miembros 
acordaron iniciar las 
negociaciones para la 
adhesión a la OMC de Sudán 
del Sur, con lo que son 22 
los países interesados en 
adherirse a la OMC.
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4
En la Undécima Conferencia 
Ministerial, los Ministros adoptaron 
cuatro decisiones, incluida una 
sobre las subvenciones a la pesca, 
y convinieron en establecer un 
grupo de trabajo para la adhesión 
de Sudán del Sur.

38,5
La actividad en la esfera de 
la solución de diferencias 
se intensificó en 2017; 
el promedio mensual de 
procedimientos de grupos 
especiales, de apelación y de 
arbitraje aumentó a 38,5 en 
comparación con 32,3 en 2017.

38.800
En 2016, los desembolsos de Ayuda para el 
Comercio ascendieron a 38.800 millones de 
dólares EE.UU., lo que elevó los desembolsos 
totales en el período 2006-2016 a más 
de 342.000 millones de dólares EE.UU.

20
En 2017, la OMC 
conmemoró el vigésimo 
aniversario del Acuerdo 
sobre Tecnología de la 
Información, un acuerdo 
histórico destinado a 
eliminar los aranceles de 
los países que participan 
en él sobre los productos 
de tecnología de la 
información.

23
En 2017, la OMC realizó 
el examen de las 
políticas comerciales 
de 23 Miembros.

112
El Foro Público, la principal 
actividad de proyección 
exterior de la OMC, contó con 
más de 1200 participantes, de 
112 países, los cuales asistieron 
a más de 100 sesiones.

164
La OMC tiene actualmente 
164 Miembros, que representan 
el 98% del comercio mundial.

1,9
El sitio web de la 
OMC recibió cerca de 
1,9 millones de visitas 
al mes en 2017.
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