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El crecimiento del comercio en 2017 
fue el más sólido registrado desde 
2011. Según las previsiones, ese 
fuerte crecimiento continuará este año 
y el próximo, por lo que es evidente 
que el comercio está contribuyendo 
a la recuperación de la economía 
mundial y apoyando el crecimiento 
del PIB, el desarrollo y la creación 
de empleo en todo el mundo. Para 
evitar que esos buenos resultados se 
vean comprometidos por una nueva 
escalada de tensiones, debemos 
tratar de intensificar aún más la 
cooperación mundial. La OMC, que 
se creó como un foro en el que los 
Miembros pudieran encontrar maneras 
de cooperar y rendirse cuentas unos 
a otros, desempeñará el papel que 
le corresponde en este proceso. En 
realidad, ya lo ha hecho antes. Se 
puede decir que, sin la OMC, la crisis 
de 2008 habría provocado una ola de 
medidas proteccionistas, que habría 
agravado considerablemente los 
efectos económicos de esa recesión. 
Seguiremos trabajando para aliviar 
las tensiones y para promover la 
cooperación y la moderación.

Para que el sistema de comercio siga 
desempeñando su función esencial, 
hay también que fortalecerlo y mejorarlo 
constantemente a fin de que pueda 
responder a las exigencias de una 
economía mundial que cambia y 
evoluciona rápidamente. Los Miembros 
de la OMC dieron varios pasos 
históricos en esa dirección a principios 
de 2017 con dos importantes reformas 
de las normas del comercio mundial: 
el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio, que agilizará el movimiento 
de las mercancías a través de las 
fronteras y podría reducir los costos 
del comercio en más de un 14%, y 
una enmienda del Acuerdo sobre los 
ADPIC de la OMC, que facilitará el 
acceso a medicamentos asequibles a 
los países más pobres que carecen de 
la capacidad necesaria para fabricarlos 
ellos mismos.

La aplicación de esas modificaciones 
del compendio de normas del comercio 
mundial será vigilada de cerca por 
los Comités pertinentes de la OMC, 
que ofrecen a los Miembros de la 
Organización un importante foro 

Tenemos que seguir 
fortaleciendo la OMC, 
fomentando la cooperación 
en las cuestiones económicas 
de alcance mundial y 
defendiendo el sistema 
basado en normas. Por mi 
parte, continuaré trabajando 
con todos los Miembros de 
la OMC para lograrlo.

El sistema multilateral de comercio tiene un gran valor. Ha 
establecido un fundamento en el que los Miembros de la OMC 
pueden basar su planificación económica con confianza. Pero 
imaginemos qué pasaría si, de repente, este sistema empezara 
a tambalearse. Si los aranceles dejaran de estar consolidados 
a los niveles históricamente bajos que existen actualmente, si 
no pudiéramos contar con que los Miembros cumplieran sus 
compromisos en materia de servicios o si el sistema de solución 
de diferencias comerciales se deteriorara, las consecuencias serían 
dramáticas. Por consiguiente, en interés de todos los Miembros 
de la OMC –desarrollados, en desarrollo y menos adelantados–, 
debemos recordar la importancia del sistema para nuestras 
economías y reconocer la necesidad de preservarlo y fortalecerlo 
para las generaciones futuras. Esto es especialmente importante 
en un momento de crecientes tensiones comerciales entre algunos 
de los principales interlocutores comerciales.
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a los países a beneficiarse del sistema 
de comercio. Se han desembolsado 
más de 340.000 millones de dólares 
en el marco de la Ayuda para el 
Comercio durante sus 10 primeros 
años de existencia. Esa iniciativa incluye 
programas específicos, como el Marco 
Integrado mejorado, que presta apoyo 
técnico y financiero a los países menos 
adelantados con el fin de ayudarlos a 
valerse del comercio como instrumento 
para el crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza.

Esta labor esencial desempeñará un 
papel clave en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). De hecho, muchos de los 
temas que se debaten en la OMC 
serán importantes a ese respecto, y ya 
hemos hecho progresos reales. Por 
ejemplo, con la decisión adoptada en 
2015 por los Miembros de la OMC 
para eliminar las subvenciones a la 
exportación de productos agropecuarios 
se ha contribuido al logro de una meta 
fundamental del ODS 2 (“Hambre 
Cero”). Además, al acordar que se 
adoptarían medidas con respecto 
a las subvenciones a la pesca 
perjudiciales para 2019, los Miembros 
se comprometieron también a cumplir 
una importante meta del ODS 14. De 
estas y de otras muchas maneras, el 
comercio puede tener una repercusión 
real, duradera y positiva en las vidas de 
las personas.

Considero que el sistema multilateral 
de comercio puede seguir siendo 
una fuerza positiva en el mundo, 
promoviendo la estabilidad, creando 
oportunidades e impulsando el 
crecimiento y el desarrollo, como viene 
haciendo desde hace muchos años. 
Sin embargo, no podemos dar nada 
por sentado. Para conseguir todo esto, 
tenemos que seguir fortaleciendo la 
OMC, fomentando la cooperación en 
las cuestiones económicas de alcance 
mundial y defendiendo el sistema basado 
en normas. Por mi parte, continuaré 
trabajando con todos los Miembros de 
la OMC para lograrlo.
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llevadas a cabo en Ginebra en los meses 
previos a la Conferencia. No pudo 
llegarse a un acuerdo en muchos de 
los temas que se debatieron, pero se 
adoptaron varias medidas importantes, 
como la Decisión Ministerial sobre las 
subvenciones a la pesca, en la que 
los Miembros se comprometieron a 
establecer nuevas disciplinas en esta 
esfera para la próxima Conferencia 
Ministerial, que tendrá lugar en 2019.

Además, al final de la Conferencia más 
de 120 Miembros de la OMC apoyaron 
la Declaración de Buenos Aires sobre 
el Comercio y el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres, lo que 
envió un importante mensaje sobre los 
esfuerzos que se hacen en la OMC 
para lograr que el comercio sea más 
inclusivo. Asimismo, en la Conferencia 
se firmaron declaraciones conjuntas de 
grupos de Miembros de ideas afines 
a fin de continuar los debates sobre 
el comercio electrónico, la facilitación 
de las inversiones para el desarrollo, 
y las microempresas y pequeñas y 
medianas empresas. Es muy positivo 
que los Miembros traten de recurrir 
a la OMC para abordar cuestiones 
que tienen para ellos una importancia 
económica apremiante. He instado a los 
proponentes de esas cuestiones a que, 
a medida que avancen, colaboren con 
todos los Miembros y mantengan esos 
debates lo más abiertos, transparentes e 
inclusivos posible.

Apoyo también las observaciones finales 
de la Presidenta de la Conferencia 
Ministerial, Susana Malcorra, que 
dijo que los Miembros de la OMC 
se habían comprometido a llevar 
adelante las negociaciones sobre 
todas las cuestiones restantes, desde 
la agricultura o el desarrollo hasta las 
vinculaciones entre el comercio y el 
medio ambiente. Esa labor continúa en 
Ginebra en 2018.

Las necesidades de los Miembros más 
pobres siguen siendo un elemento 
central de la labor de la OMC, tanto 
en nuestras negociaciones como en 
otras esferas. Ofrecemos regularmente 
a los funcionarios públicos de los 
Miembros en desarrollo y menos 
adelantados actividades de formación, 
de las que en 2017 se beneficiaron 
unas 18.500 personas. Además, la 
iniciativa de Ayuda para el Comercio de 
la OMC aporta un cambio real al ayudar 

para plantear sus preocupaciones 
comerciales y proponer soluciones. 
En 2017 hubo mucha actividad en los 
Comités de la OMC, que debatieron 
sobre cuestiones que iban desde la 
utilización de subvenciones hasta las 
últimas medidas antidumping adoptadas 
por los Miembros.

Uno de los principales objetivos de los 
Comités es resolver las preocupaciones 
comerciales de forma consensuada, 
lo que evita que los Miembros tengan 
que recurrir a vías más formales en 
el marco del sistema de solución de 
diferencias de la OMC. Alentamos 
encarecidamente las soluciones 
amistosas entre los Miembros de la 
Organización siempre que sea posible. 
Desde el establecimiento de la OMC, 
más de la mitad de las diferencias 
planteadas ante ella se ha resuelto de 
esa manera sin necesidad de establecer 
un grupo especial. Cuando a los 
Miembros les resulta imposible resolver 
sus diferencias comerciales, nuestro 
sistema de solución de diferencias 
proporciona el marco jurídico necesario 
para hallar una solución. Este sistema 
es uno de los sistemas de resolución de 
controversias más activos del mundo y 
actúa con mayor celeridad que los de 
otros organismos internacionales.

El número de diferencias en curso 
aumentó significativamente en 2017. 
El hecho de que los Miembros recurran 
con regularidad a este sistema es 
un claro indicio de su eficacia. Con 
objeto de responder a la creciente 
demanda, hemos reasignado recursos 
a las Divisiones que se ocupan de 
esos asuntos y seguimos celebrando 
consultas con los Miembros sobre 
la manera de mejorar la eficiencia de 
los procedimientos de solución de 
diferencias. Para que el sistema funcione 
adecuadamente necesita que haya 
plenos recursos en todos los ámbitos, 
con inclusión del Órgano de Apelación. 
Sin embargo, actualmente el proceso de 
nombramiento de nuevos Miembros del 
Órgano de Apelación está estancado. 
Encontrar una solución al respecto es 
una prioridad sistémica.

El año 2017 culminó con la Conferencia 
Ministerial de Buenos Aires, a la que 
asistieron más de 4.000 participantes. 
Los Miembros examinaron activamente 
una amplia gama de cuestiones, como 
continuación de las negociaciones 
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