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En primer plano:

Foro Público 2017
En el Foro Público 2017, celebrado en septiembre, se mantuvieron debates sobre 
las realidades del comercio en los que se fue más allá de la retórica para examinar 
detenidamente las oportunidades que proporciona el comercio y los problemas que 
acarrea, en particular a los países en desarrollo.

El Foro proporcionó una plataforma para 
un debate franco entre los encargados 
de elaborar políticas, los representantes 
de la sociedad civil y los investigadores, 
que examinaron cómo obtener los 
máximos beneficios del comercio y 
lograr que el comercio sea lo más 
inclusivo posible.

En el marco de la principal actividad 
de proyección exterior de la OMC, 
que llevaba por título “Comercio: más 
allá de los titulares”, se celebraron 
105 sesiones –el mayor número en su 
historia–, con inclusión de dos sesiones 
plenarias de alto nivel. Esas sesiones 
estaban relacionadas con tres subtemas: 
comercio y empleo, comercio inclusivo 
y Objetivos de Desarrollo sostenible 
(ODS). Los 1.221 participantes (sin 
contar a los delegados y los funcionarios 
de la OMC), de 112 países (tanto 
países Miembros como países que 
no lo son), provenían de la sociedad 
civil, de empresas, de gobiernos y de 
instituciones de investigación. De esos 
participantes, la mayor proporción 
correspondió a las empresas (16%), 
seguidas de las organizaciones 
no gubernamentales (15%) y los 
funcionarios gubernamentales (12%) 
(véase el gráfico 1). La mayoría de 
los participantes procedía de Europa, 
seguida de Asia.

Los oradores que intervinieron en el 
debate plenario inaugural hicieron 
un sincero llamamiento en pro de un 
sistema mundial de comercio más 
inclusivo. El Director General de la 
OMC, Roberto Azevêdo, que dirigió el 
debate, dijo: “Aunque se sostenga –
como yo– que el comercio es esencial 
para el crecimiento, el desarrollo y el 
empleo, hay que admitir que hemos 
subestimado totalmente la insatisfacción 
de la población con el statu quo”. 

El panel de alto nivel estaba integrado 
por Christine Lagarde, Directora Gerente 
del Fondo Monetario Internacional, el 
economista Paul Krugman, columnista 
del New York Times y Premio Nobel, 
Susana Malcorra, Ministra de la 
Argentina, Bruce Stokes, Director en 
el Centro de Investigación Pew, el Dr. 
Naushad Forbes, Copresidente de 
Forbes Marshall, y Strive Masiyiwa, 
fundador del grupo Econet.

En la segunda sesión del panel de 
alto nivel se presentó la publicación 
emblemática de la OMC Informe 
sobre el Comercio Mundial (véase la 
página 182), en el que se examina de 
qué modo la tecnología y el comercio 
afectan al mercado de trabajo. Los 
temas en él tratados fueron analizados 
por economistas de alto nivel, que 
abordaron la cuestión de cómo el 

Gráfico 1: Participación  
en el Foro Público en 2017
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progreso económico continuo depende 
de la capacidad de las sociedades para 
mantenerse abiertas al comercio y al 
progreso tecnológico, así como de su 
capacidad para ajustarse, adaptarse y 
fomentar una mayor inclusión.

Los ODS y el papel que desempeña el 
comercio en su consecución ocuparon 
un lugar destacado en muchas sesiones. 
Los participantes examinaron la función 
de la agricultura al respecto y cómo 
el hecho de hacer realidad los ODS 
puede crear nuevas oportunidades 
comerciales. Otro tema importante fue 
el de cómo puede lograrse un desarrollo 
sostenible mediante la adopción de 
tecnologías limpias. 

En las sesiones se debatió la manera 
de crear un sistema de comercio más 
abierto e inclusivo en beneficio de 
todos, con oportunidades mejores y más 
equitativas para las mujeres. Asegurar 

que las pymes puedan adaptarse a las 
nuevas formas de hacer negocios, con 
inclusión del comercio electrónico, fue 
también un tema importante.

El Foro incluyó tres sesiones de 
“encuentro con los autores” organizadas 
por la librería y la biblioteca de la OMC, en 
las que los autores hablaron de sus libros. 

Se instalaron varios estands en 
los que se mostraron productos, 
así como la labor que realizaban 
pequeñas empresas, organizaciones 
internacionales e instituciones para 
ayudar a los países y a las personas a 
aprovechar los beneficios del comercio. 
Entre los expositores se encontraba 
SPINNA Circle, que apoya el crecimiento 
de las mujeres empresarias y artesanas 
en la industria de la moda y el textil 
conectándolas en redes, o “círculos”, 
que ofrecen formación, orientación y 
oportunidades comerciales.

Los ODS y el papel que 
desempeña el comercio 
en su consecución 
ocuparon un lugar 
destacado en muchas 
sesiones.
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Relaciones con 
las organizaciones 
no gubernamentales
• Más de 350 representantes de 170 organizaciones no gubernamentales (ONG) 

asistieron a la Undécima Conferencia Ministerial.

• Las ONG fueron el segundo mayor grupo de participantes en el Foro Público.

Más de 350 representantes de 
170 organizaciones no gubernamentales 
(ONG) asistieron a la Undécima 
Conferencia Ministerial de la OMC, 
celebrada en Buenos Aires en diciembre, 
en la que la OMC puso a su disposición 
un centro para las ONG totalmente 
equipado, para su uso exclusivo. Las 
ONG organizaron actividades paralelas 
y recibieron de la Secretaría de la OMC 
información diaria acerca de la situación 
de las deliberaciones. En Ginebra, 
las ONG recibieron durante todo el 
año información sobre las reuniones 
del Consejo General y del Comité de 
Negociaciones Comerciales, así como 
sobre otras actividades de la OMC.

Foro Público
El Foro Público 2017 (véase 
la página 166) contó con más 
de 1.200 participantes de más 
de 100 países. Las ONG, que 
representaron el 15% de los 
participantes, fueron el segundo mayor 
grupo, después de las empresas. 
Organizaron sesiones sobre diversos 
temas, entre ellos cómo puede contribuir 
el comercio a lograr la igualdad de 
género, y cómo puede contribuir el 

comercio de manera leal al crecimiento 
económico y al trabajo decente para las 
comunidades marginadas.

Audiencias públicas
En 2017, las ONG pudieron asistir a 
cinco audiencias en relación con las 
diferencias de las que se ocupan tres 
Grupos Especiales. Desde 2005, 
algunas reuniones de grupos especiales, 
audiencias del Órgano de Apelación 
y procedimientos de arbitraje se han 
abierto al público. Los tres Grupos 
Especiales eran los encargados de 
los siguientes asuntos: “Estados 
Unidos – Papel supercalandrado”, 
referente a los derechos compensatorios 
sobre el papel canadiense; una 
diferencia sobre el cumplimiento 
planteada por la Unión Europea contra 
los Estados Unidos en relación con 
subvenciones otorgadas a grandes 
aeronaves –“Comunidades Europeas 
y determinados Estados miembros – 
Grandes aeronaves civiles (párrafo 5 
del artículo 21 – Estados Unidos)”–; 
y “Estados Unidos – Incentivos 
fiscales” para la fabricación de grandes 
aeronaves civiles, asunto sometido por 
la Unión Europea.

Información general 
sobre las relaciones 
con las ONG
La OMC mantiene un diálogo 
regular con las organizaciones 
de la sociedad civil a través 
de actividades de proyección 
exterior, como las sesiones 
periódicas de información, con el 
fin de intensificar la cooperación 
y dar a conocer mejor las 
actividades de la OMC y el 
sistema multilateral de comercio. 
Ofrece una plataforma para que 
las ONG examinen cuestiones 
comerciales de actualidad y les 
proporciona acceso a muchos de 
sus eventos.

CUTS International 
organizó una sesión 
en el Foro Público 
sobre cómo puede el 
comercio contribuir al 
crecimiento económico 
y al trabajo decente 
para las comunidades 
marginadas.
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Contactos con 
los parlamentarios
• La Conferencia Parlamentaria sobre la OMC de 2017 tuvo lugar antes de la Undécima 

Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires.

• La Conferencia instó a los Miembros de la OMC a que se esforzaran por fortalecer 
el sistema multilateral de comercio, cuya piedra angular es la OMC.

La Conferencia Parlamentaria sobre 
la OMC, reunida los días 9 y 10 de 
diciembre en el Congreso Nacional de la 
Argentina en Buenos Aires, justo antes 
de la Undécima Conferencia Ministerial 
de la OMC, instó a los Miembros de 
la Organización a que hicieran todo 
lo posible por fortalecer el sistema 
multilateral de comercio, cuya piedra 
angular es la OMC.

Los parlamentarios celebraron la entrada 
en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la OMC (véase la página 94) 
y la enmienda del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
(véase la página 100), e instaron a 
los gobiernos que todavía no habían 
ratificado esos dos instrumentos a que lo 
hicieran lo más rápidamente posible.

En su discurso ante la Conferencia, 
a la que asistieron centenares de 
parlamentarios de todo el mundo, el 
Director General Roberto Azevêdo dijo lo 
siguiente: “El papel que desempeñan es 
fundamental. Dependemos de ustedes 
para que, a través de plataformas 
como la presente, nos transmitan las 
inquietudes y preocupaciones de la 
ciudadanía. Y contamos con ustedes 

para que nos ayuden a informar a los 
ciudadanos de la labor de la OMC”.

El Comité Directivo de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) encargado de 
los asuntos relacionados con la OMC se 
reunió en Bruselas en marzo y en Ginebra 
durante el Foro Público de la OMC (véase 
la página 166). La UIP es la organización 
internacional de los parlamentos. Los 
legisladores recibieron información de 
funcionarios superiores de la OMC, 
del Presidente del Consejo General 
(véase la página 62) y de Embajadores 
residentes en Ginebra sobre temas 
de importancia que afectan al sistema 
multilateral de comercio. Los Directores 
Generales Adjuntos David Shark y 
Karl Brauner se dirigieron al Comité.

Durante el Foro Público (véase la 
página 166) se celebró una sesión 
parlamentaria con el tema “Por un 
comercio leal: la contribución de 
los parlamentos”. Entre los oradores 
figuraban miembros del Parlamento 
Europeo y de las asambleas nacionales 
del Pakistán y el Camerún.

Talleres y reuniones 
regionales
En 2017, la OMC organizó cuatro talleres 
regionales para parlamentarios: uno en 
Viena (organizado conjuntamente con 
el Instituto Multilateral de Viena) para 
parlamentarios de los países de Europa 
Central, Asia Central y el Cáucaso; 
otro en Rabat (Marruecos) (organizado 
conjuntamente con la Assemblée 
Parlementaire de la Méditerranée) para 
parlamentarios de la zona mediterránea; 
otro en Madagascar (con la Organization 
Internationale de la Francophonie) para 
parlamentarios africanos; y otro en 
Singapur (con la Fundación TEMASEK) 
para parlamentarios de Asia. Las cuatro 
actividades contaron con la participación 
de 107 parlamentarios.

La Conferencia 
Parlamentaria sobre 
la OMC se celebró 
en el Congreso 
Nacional de la 
Argentina en Buenos 
Aires en diciembre 
de 2017.

Información general 
sobre los contactos  
con los parlamentarios
Los parlamentarios desempeñan 
un importante papel en el 
sistema multilateral de comercio. 
La mayoría de los acuerdos 
resultantes de negociaciones 
intergubernamentales en el marco 
de la OMC requieren la aprobación 
de los legisladores. La OMC trata 
de mantener un diálogo fluido con 
los parlamentarios y de ayudarles a 
comprender mejor la Organización 
y la labor que desarrolla.
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Cooperación con 
otras organizaciones 
intergubernamentales
• La OMC trabajó en estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales  

con miras a promover el logro de los objetivos de la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible y otros objetivos mundiales.

• El Director General Azevêdo asistió a la cumbre del G-20 y participó en eventos 
organizados por las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE.

• La OMC trabajó con la UNCTAD y el ITC para ayudar a los países en desarrollo  
a sacar el máximo provecho de los beneficios del comercio.

G-20
En julio, el Director General Roberto 
Azevêdo asistió a la cumbre de los 
países del G-20, el grupo integrado por 
los principales países desarrollados y 
en desarrollo, en Hamburgo (Alemania). 
En una declaración publicada antes 
de celebrarse la cumbre, el Director 
General Roberto Azevêdo, la Directora 
Gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine Lagarde, 
y el Presidente del Banco Mundial, Jim 
Yong Kim, subrayaron que el bienestar 
económico de miles de millones de 
personas depende del comercio y que 
una mayor integración comercial, junto 
con políticas internas de ayuda, pueden 
contribuir a incrementar los ingresos y 
acelerar el crecimiento mundial.

Los líderes del G-20 destacaron el papel 
fundamental del sistema internacional de 
comercio basado en normas. Asimismo, 
se comprometieron a mantener abiertos 
los mercados y a seguir luchando contra 
el proteccionismo, incluidas todas las 
prácticas comerciales desleales, y 
reconocieron el papel que desempeñan 
los instrumentos legítimos de defensa 
comercial a ese respecto.

Junto con la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), la OMC siguió publicando 
informes semestrales sobre las medidas 
adoptadas en materia de comercio e 
inversión en los países del G 20. En 

el informe de noviembre se ponía de 
relieve la introducción de menos medidas 
restrictivas del comercio en comparación 
con el período anterior objeto de examen.

La OMC realizó varias aportaciones 
a los debates sobre el comercio, 
especialmente en el marco de los 
trabajos de los Sherpas del G-20 y del 
Grupo de Trabajo sobre Comercio e 
Inversión del G-20, que trata de coordinar 
mejor los esfuerzos destinados a reforzar 
el comercio y las inversiones. Junto con 
la OCDE y el Banco Mundial, organizó en 
París una conferencia a la que asistieron 
encargados de la formulación de políticas 
e investigadores del G-20, con el fin de 
examinar los conocimientos actuales 
sobre la distribución de los beneficios 
del comercio. Conjuntamente con el FMI 
y el Banco Mundial, la OMC preparó un 
documento de antecedentes titulado 
Making Trade an Engine of Growth for All 
(véase la página 121).

OCDE
El 8 de junio, en su intervención en la 
reunión del Consejo de Ministros de la 
OCDE, el Director General Azevêdo dijo 
que era necesario mantener el éxito que la 
OMC había obtenido en los últimos años 
respecto de la consecución de acuerdos 
a fin de que el comercio pudiera contribuir 
aún más a crear empleo y apoyar el 
crecimiento y el desarrollo.

La OCDE y la OMC cooperan en una 
amplia gama de esferas, por ejemplo 
en la base de datos sobre el comercio 
en valor añadido (TiVA), que se puso 

Información general 
sobre la cooperación 
con otras organizaciones 
internacionales
La OMC coopera estrechamente 
con otras organizaciones 
intergubernamentales y con 
organismos regionales, en 
particular los que se ocupan de 
cuestiones relacionadas con 
el comercio. Esta cooperación 
ayuda a coordinar las actuaciones 
y a adoptar un enfoque coherente 
respecto de las políticas 
comerciales internacionales.

Los líderes del G-20 
destacaron el papel 
fundamental del 
sistema internacional 
de comercio basado 
en normas.
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Adelantados, los Países en Desarrollo sin 
Litoral y los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo (OARPMA). La OMC 
contribuye regularmente a los informes 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre la ejecución del Programa 
de Acción de Estambul en favor de los 
Países Menos Adelantados, así como del 
Programa de Acción de Viena en favor de 
los Países en Desarrollo Sin Litoral.

La OMC colabora estrechamente con 
la UNCTAD y el Centro de Comercio 
Internacional (ITC). En la Undécima 
Conferencia Ministerial de la OMC, 
celebrada en Buenos Aires, las tres 
Organizaciones presentaron una 
herramienta innovadora basada en la web 
para ayudar a las empresas, en particular 
a las más pequeñas, a beneficiarse 
del comercio.

La OMC y la UNCTAD siguen 
cooperando para ofrecer formación 
y asistencia técnica a los países 
en desarrollo y los países menos 
adelantados (PMA), sobre la base de 
la declaración firmada por el Director 
General Roberto Azevêdo y el Secretario 
General de la UNCTAD, Mukhisa 
Kituyi, en octubre de 2015, con el fin 
de fortalecer la colaboración entre las 
dos Organizaciones. La OMC también 
coopera con la UNCTAD en el marco del 
Grupo Interinstitucional de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Capacidad 
Productiva, que tiene por objeto 
coordinar las actuaciones relacionadas 
con el comercio y el desarrollo en el 
sistema de las Naciones Unidas.

en marcha en 2013. También cooperan 
para mejorar la medición del comercio 
digital. En 2017 la OMC, con el apoyo 
de la OCDE, organizó por primera vez 
un curso sobre las cadenas de valor 
mundiales (véase la página 185).

La OCDE y la OMC cooperan asimismo 
en la elaboración de un conjunto de 
indicadores de facilitación del comercio. 
Esta herramienta interactiva en la web 
abarca 152 países. Los indicadores 
de facilitación del comercio permiten 
identificar esferas de acción y evaluar 
la posible repercusión de las reformas 
en materia de facilitación del comercio, 
de manera que los gobiernos puedan 
determinar las medidas prioritarias y 
movilizar asistencia técnica.

Naciones Unidas
El Director General Roberto Azevêdo 
asistió a la reunión de primavera de la 
Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de 
las Naciones Unidas, un órgano de alto 
nivel formado por directores ejecutivos 
de organismos, fondos y programas de 
las Naciones Unidas, así como por los 
directores ejecutivos del FMI, el Banco 
Mundial y la OMC. La Junta tiene por 
objetivo intensificar la cooperación 
internacional en cuestiones de alcance 
mundial.

La OMC forma parte del Equipo de 
Tareas de Alto Nivel establecido por 
las Naciones Unidas y dirigido por 
el Secretario General, que reúne a 
23 organismos de las Naciones Unidas 
y organizaciones internacionales y tiene 

por objeto mejorar la coordinación en las 
respuestas de seguridad alimentaria a 
nivel mundial. El Equipo de Tareas ofrece 
una coordinación de las políticas a alto 
nivel y liderazgo político, con la finalidad 
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) relacionados con la 
seguridad alimentaria y nutricional y con 
la agricultura sostenible y los sistemas 
alimentarios.

La OMC trabaja asimismo en estrecha 
colaboración con algunos departamentos 
de la secretaría de las Naciones Unidas, 
especialmente en el seguimiento y 
cumplimiento de las metas relacionadas 
con el comercio establecidas en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. En 2017, la OMC hizo 
varias contribuciones a esa labor, entre 
ellas una nota informativa para el Foro 
Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible 2017 en la que figuraban 
recomendaciones de política sobre la 
manera de acelerar los progresos en la 
erradicación de la pobreza desde una 
perspectiva comercial.

Durante el Examen Global de la Ayuda 
para el Comercio (véase la página 154), 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y la OMC presentaron una publicación 
conjunta sobre el comercio y las normas 
alimentarias (véase la página 181).

Ha seguido fortaleciéndose la 
colaboración de la OMC con la 
Oficina del Alto Representante de las 
Naciones Unidas para los Países Menos 

El Director General 
Roberto Azevêdo y 
la Canciller alemana 
Angela Merkel, en la 
cumbre de líderes del 
G-20 celebrada en 
Hamburgo (Alemania) 
en julio de 2017.
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La UNCTAD, el ITC y la OMC elaboran 
conjuntamente estadísticas trimestrales y 
anuales sobre el comercio internacional 
de servicios. También organizaron 
conjuntamente actividades de creación 
de capacidad estadística, con inclusión 
de cursos de formación y cursos de 
aprendizaje en línea.

ITC
La OMC y la UNCTAD patrocinan 
conjuntamente el ITC, un órgano de 
promoción del comercio para los 
países en desarrollo. La OMC colabora 
también con el ITC y la UNCTAD en la 
publicación anual Perfiles arancelarios 
en el mundo (véase la página 184).

La OMC colabora estrechamente con 
el ITC para ayudar a los países en 
desarrollo a aplicar los Acuerdos de la 
OMC y beneficiarse de ellos. Además, 
la OMC y el ITC trabajan conjuntamente 
en la iniciativa “El Sector Empresarial 
y el Desarrollo”, cuyo objetivo es 
ayudar a que el sector privado de los 
países en desarrollo pueda determinar 
sus prioridades nacionales en las 
negociaciones de la OMC, así como 
hacer que los gobiernos tengan más 
presentes las preocupaciones de las 
empresas. En la Undécima Conferencia 
Ministerial, las dos Organizaciones 
pusieron en marcha conjuntamente su 
Portal del Algodón (véase la página 48).

El Grupo Consultivo Mixto (GCM) del 
ITC se reúne una vez al año para formular 
recomendaciones sobre el programa 
de trabajo del ITC. Su quincuagésima 
primera reunión se celebró en julio en 
la OMC.

Otras organizaciones 
intergubernamentales
En 2017, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la OMC presentaron 
un estudio conjunto titulado Investing 
in Skills for Inclusive Trade, según el 
cual reforzar la competencias de los 
trabajadores de un país contribuye a 
mejorar los resultados de exportación 
de sus empresas y ayuda a que estas se 
encuentren en mejores condiciones de 
afrontar la competencia extranjera (véase 
la página 183).

La Secretaría de la OMC asiste a las 
reuniones del Consejo de Administración 
de la OIT y de la Conferencia 
Internacional del Trabajo en calidad de 
observador y participa en las reuniones 
del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión 
Social de la Mundialización establecido 
en el seno de dicho Consejo. La OIT y la 
OMC están realizando un estudio sobre 
el papel que pueden desempeñar las 
políticas de desarrollo de competencias 
para hacer del comercio un motor de 
crecimiento inclusivo.

El 2 de octubre, en el Foro Social del 
Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas el Director General 
Roberto Azevêdo subrayó que las 
normas comerciales de la OMC y la 
estrecha cooperación de esta con la 
Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual han sido esenciales para 
mejorar el acceso de los países en 
desarrollo a los medicamentos (véase la 
página 101).

La OMC participó activamente en 
la preparación de la reunión de los 
Ministros de Agricultura del G 20 y en el 
Foro de Respuesta Rápida del Sistema 
de información sobre el mercado 
agrícola (SIMA) del G-20, que tuvieron 
lugar en Berlín en enero y febrero 
de 2017, respectivamente. En noviembre 
acogió la reunión del Grupo de 
información sobre el mercado mundial 
del SIMA. La OMC se comprometió a 
seguir ayudando al SIMA a lograr una 
mayor transparencia en los mercados 
internacionales de productos básicos y 
a mejorar la coordinación de las políticas 
como parte del esfuerzo colectivo por 
abordar la cuestión de la seguridad 
alimentaria mundial.

La OIT y la OMC 
presentaron un estudio 
conjunto titulado 
Investing in Skills for 
Inclusive Trade.

Cooperación con otras organizaciones internacionales
www.wto.org/otrasorg
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Contactos con los medios 
de comunicación
• La Undécima Conferencia Ministerial, celebrada en Buenos Aires, contó con la asistencia 

de cerca de 320 periodistas, entre ellos seis procedentes de países menos adelantados 
invitados por la OMC.

• A lo largo del año tuvieron lugar en total 46 eventos para la prensa en la sede de la OMC 
y en la cercana sede de las Naciones Unidas en Ginebra.

En 2017, las actividades de los medios 
de comunicación se centraron en la 
Undécima Conferencia Ministerial, 
que tuvo lugar en Buenos Aires. 
Asistieron a la reunión, de cuatro días 
de duración y celebrada en diciembre, 
cerca de 320 periodistas, entre ellos 
seis procedentes de países menos 
adelantados (PMA) invitados por la 
OMC. El Director General, Roberto 
Azevêdo, y la Presidenta de la Undécima 
Conferencia Ministerial, Susana 
Malcorra, facilitaron información a los 
reporteros tanto al principio como 
al final de la Conferencia (véase la 
página 32). En total, se invitó a los 
periodistas a 57 eventos para la prensa 
en Buenos Aires, con inclusión de 
19 conferencias de prensa.

En Ginebra, se contó con la asistencia 
de periodistas en varios eventos 
de la OMC, entre ellos seminarios, 
presentaciones de publicaciones, el 
Foro Público (el evento de proyección 
exterior más emblemático de la OMC), 
el Examen Global de la Ayuda para el 
Comercio, y el Simposio con motivo del 
vigésimo aniversario del Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información (véase la 
página 91). Se celebraron sesiones de 
información y conferencias de prensa 
sobre varias cuestiones relacionadas 
con la OMC, con inclusión de las 
previsiones anuales de la OMC sobre 
el comercio. En total, tuvieron lugar 
46 eventos y otras actividades para la 
prensa en la sede de la OMC y en la 
cercana sede de las Naciones Unidas 
en Ginebra.

La OMC recibió 226 solicitudes de 
inscripción para acceder a la sala 
de prensa de su sitio web, en la 
que los periodistas tienen acceso 
a los comunicados de prensa y las 

publicaciones antes de que se haya 
autorizado su divulgación. A finales de 
2017, el número de periodistas inscritos 
ascendía a 1.917.

Proyección exterior
Habida cuenta de que la Undécima 
Conferencia Ministerial era la primera 
Conferencia Ministerial de la OMC 
que se celebraba en América del Sur, 
la OMC invitó a 15 periodistas de 
13 países latinoamericanos a que fueran 
a Ginebra en septiembre para asistir a 
un seminario organizado conjuntamente 
con la Fundación Friedrich Ebert. Entre 
los temas incluidos en el programa 
figuraban los nuevos desafíos que 
plantea el comercio internacional, 
y los preparativos de la Undécima 
Conferencia Ministerial. Los periodistas 
se reunieron con los Embajadores ante 
la OMC de la Argentina, Colombia 
y Panamá, así como con el Director 
General Roberto Azevêdo.

Antes de la Undécima Conferencia 
Ministerial se organizó en Buenos 
Aires un taller para periodistas de 
América Latina. Asistieron a él cerca 
de 30 periodistas de 16 países. El 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
la Argentina, Jorge Faurie, y el Ministro 
de Producción, Francisco Cabrera, 
junto con la Presidenta de la Undécima 
Conferencia Ministerial, Susana 
Malcorra, se dirigieron al grupo.

También se contó con la participación 
de oficiales de prensa de la OMC en 
programas regionales de proyección 
exterior para parlamentarios realizados 
en Austria y Kuwait en 2017 (véase la 
página 169).

Gráfico 2: Reuniones/temas 
tratados en conferencias de 
prensa/sesiones de información 
de la OMC en 2017
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Contactos con 
la comunidad empresarial
• Dos grupos de debate de dirigentes de empresas, establecidos en el marco de 

la iniciativa “Diálogos sobre el Comercio” de la OMC, formularon recomendaciones 
sobre las prioridades de las empresas con respecto a la OMC.

• Un Foro Empresarial, el primero que se celebró durante una Conferencia Ministerial 
de la OMC, concluyó con la presentación por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 
de recomendaciones sobre la dirección futura del programa sobre el comercio mundial.

• La OMC y la CCI pusieron en marcha la iniciativa Small Business Champions 
(Campeones de las Pequeñas Empresas).

• Se presentó el Servicio de Asistencia para el Comercio Mundial, destinado a ayudar  
a las empresas, en particular a las más pequeñas, a beneficiarse del comercio.

Diálogos sobre el Comercio
Dos grupos de debate de dirigentes 
de empresas, establecidos en la 
primera reunión celebrada en el marco 
de los Diálogos sobre el Comercio 
con representantes de la comunidad 
empresarial en 2016, formularon 
sus recomendaciones finales sobre 
varias cuestiones relacionadas con 
el comercio, como los servicios, la 
inversión, el acceso a los mercados, el 
comercio electrónico y las pequeñas 
y medianas empresas (pymes). La 
iniciativa “Diálogos sobre el Comercio” 
tiene por objeto poner de relieve los 
retos y las oportunidades que se 
plantean a las empresas, tanto grandes 
como pequeñas, de las economías 
desarrolladas y en desarrollo, al 
efectuar intercambios comerciales, y 
determinar la mejor forma de atender 
sus necesidades en la OMC.

Los informes fueron el resultado de 
11 meses de extensos debates en línea. 
En julio de 2017, los jefes de los grupos 
–John Danilovich, Secretario General de 
la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI), y la Dra. Stormy Mildner, Sherpa 
del B-20 y Jefa del Departamento de 
Política de Comercio Exterior de la 
Federación de Industrias Alemanas– 
presentaron las recomendaciones a los 
coordinadores de diversos grupos de 
Miembros de la OMC.

En la primera serie de recomendaciones 
se anima a los Miembros de la OMC a 

que estudien cómo crear un ecosistema 
mundial que facilite a las pequeñas 
empresas el acceso a los mercados 
internacionales y la venta de productos 
en línea. También se subraya la 
necesidad de mejorar la conectividad 
y la creación de capacidad en la esfera 
del comercio electrónico. En la segunda 
serie se propugna la revitalización de 
las negociaciones comerciales de la 
OMC y la aplicación rápida y efectiva del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
(véase la página 94). Los jefes de los dos 
grupos de debate siguieron colaborando 
con los Miembros de la OMC en Ginebra 
sobre la base de esos informes.

Foro Empresarial celebrado 
durante la Undécima 
Conferencia Ministerial
El 12 de diciembre tuvo lugar en Buenos 
Aires un Foro Empresarial, organizado 
por el Ministerio de Producción de la 
Argentina, en colaboración con la CCI, 
el Foro Económico Mundial y el B-20. 
Era la primera vez que se celebraba un 
foro empresarial coincidiendo con una 
Conferencia Ministerial de la OMC. El 
Foro concluyó con la presentación por 
la CCI de recomendaciones acerca de 
la dirección futura del programa sobre el 
comercio mundial, que se entregaron al 
Director General Roberto Azevêdo y a la 
Presidenta de la Conferencia, la Ministra 
argentina Susana Malcorra.

Las recomendaciones se centraban en 
los tres elementos principales siguientes: 

El objetivo de la 
iniciativa “Diálogos 
sobre el Comercio” es 
poner de relieve cómo 
puede la OMC abordar 
los desafíos a que se 
enfrentan las empresas.

Información general 
sobre los contactos con 
la comunidad empresarial
El mundo empresarial y la OMC 
han estado siempre estrechamente 
relacionados. El sector privado 
es un importante beneficiario 
de la existencia de normas 
y obligaciones comerciales 
transparentes y previsibles. 
El sector empresarial es un 
interlocutor importante tanto para 
los gobiernos como para la OMC. 
Interviene activamente en el 
sistema multilateral de comercio 
y participa en las actividades 
públicas de la OMC.
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reforzar el papel de la OMC ante los 
desafíos mundiales; establecer un nuevo 
programa de trabajo de la OMC que 
abarque las cuestiones prioritarias para 
las empresas; y prestar apoyo a los 
Miembros de la OMC en los debates en 
el marco de la Undécima Conferencia 
Ministerial y en el futuro.

Foro Público
El Foro Público 2017 de la OMC 
(véase la página 166) contó en sus 
debates y reuniones en torno al tema 
“Comercio: más allá de los titulares” con 
la participación de 180 representantes 
empresariales. La comunidad 
empresarial organizó a lo largo de este 
evento de tres días de duración 22 
sesiones, que abarcaron temas como la 
sostenibilidad, el comercio inclusivo, el 
comercio electrónico, el proteccionismo, 
la tecnología y el futuro programa sobre 
el comercio.

Small Business Champions 
(Campeones de las 
Pequeñas Empresas)
En agosto de 2017, la CCI y la OMC 
pusieron en marcha la iniciativa Small 
Business Champions (Campeones de 
las Pequeñas Empresas), que ofrece 
una plataforma para que las empresas 
y organizaciones del sector privado 
puedan proponer ideas innovadoras 
y prácticas con el fin de alentar a las 
microempresas y pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME) a comerciar con 
otros países (véase la página 176).

Servicio de Asistencia  
para el Comercio Mundial
En la Undécima Conferencia Ministerial, 
el Centro de Comercio Internacional, 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo y la OMC 
presentaron una herramienta innovadora 
para ayudar a las empresas, en particular 
a las más pequeñas, a beneficiarse 
del comercio. Accesible a través de 
un nuevo centro coordinador en línea 
–HelpMeTrade.org–, el Servicio de 
Asistencia para el Comercio Mundial 
hará la función de ventanilla única para 
las empresas y los responsables de la 
formulación de políticas que deseen 
acceder a datos comerciales y encontrar 
información práctica sobre los mercados 
de destino.

El Servicio de Asistencia proporciona 
información relativa a: los aranceles 
e impuestos; las normas de salud 
y seguridad pertinentes y los 
procedimientos de cumplimiento; 
los procedimientos de exportación e 
importación, tales como las formalidades 
previas a la expedición; y las pautas del 
comercio y los acuerdos comerciales 
vigentes en la actualidad. “Para las 
pequeñas empresas, un acceso fácil a 
la información adecuada puede suponer 
una enorme diferencia”, dijo el Director 
General Azevêdo en la presentación de 
ese instrumento.

Iniciativa sobre el comercio 
electrónico
En Buenos Aires, la OMC, el Foro 
Económico Mundial y la plataforma 
electrónica de comercio mundial (eWTP) 
anunciaron una iniciativa destinada a 
fomentar el diálogo entre los sectores 
público y privado en relación con el 
comercio electrónico. La iniciativa de 
promoción del comercio electrónico 
(“Enabling E-commerce”) tiene por 
objetivo reunir a las personalidades 
más importantes de los gobiernos, las 
empresas y otras partes interesadas a fin 
de entablar un diálogo de alto nivel sobre 
las políticas y las prácticas relacionadas 
con el comercio electrónico que pueden 
beneficiar a las pequeñas empresas. 
Asimismo, alentará la investigación y el 
intercambio de conocimientos sobre 
las dificultades concretas que afrontan 
las MIPYME y servirá de puente entre 
la práctica y la política en el ámbito del 
comercio electrónico mundial.

Otros contactos  
con las empresas
A lo largo del año, hubo reuniones de 
funcionarios de la OMC con miembros 
de la comunidad empresarial en 
Ginebra, así como con representantes 
empresariales en el extranjero. Algunas 
de las cuestiones que se abordaron con 
mayor frecuencia fueron la situación de 
las negociaciones comerciales en el 
marco de la OMC en el período previo 
a la Undécima Conferencia Ministerial.
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En primer plano:

Iniciativa Small  Business 
Champions (Campeones  
de las Pequeñas Empresas)
A pesar de la importancia económica que tienen las microempresas y pequeñas 
y medianas empresas (MIPYME) en los países desarrollados, en desarrollo y 
menos adelantados, su participación en el comercio es desproporcionadamente 
pequeña. Ayudar a que más MIPYME participen en el comercio internacional es un 
paso importante para crear un sistema de comercio más inclusivo que beneficie 
a un mayor número de ciudadanos. Teniendo presente lo anterior, la OMC y la 
Cámara de Comercio Internacional (CCI) pusieron en marcha en agosto la iniciativa 
Small Business Champions (Campeones de las Pequeñas Empresas), en el marco 
de la cual se pidió a las empresas y organizaciones del sector privado de todo el 
mundo que propusieran ideas innovadoras y prácticas con el fin de alentar y ayudar 
a las MIPYME a comerciar con otros países.

Se pidió también que en sus propuestas 
se indicara cómo podían contribuir 
la CCI y la OMC a la ejecución del 
proyecto propuesto. Las empresas y 
organizaciones cuyas propuestas fueran 
seleccionadas serían reconocidas como 
campeonas de las pequeñas empresas 
por la CCI y la OMC tras la conclusión 
de su proyecto.

A finales de 2017 se había anunciado 
la aceptación de tres propuestas en 
el marco de la iniciativa: la primera, 
presentada por Google; la segunda, por 
la Unión de Cámaras de Comercio de la 
ex República Yugoslava de Macedonia; 
y la tercera, presentada conjuntamente 
por la Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios y Mercado Libre, que es una 
empresa de comercio electrónico.

La propuesta de Google era organizar un 
concurso de vídeo en el que se invitara 
a las MIPYME a explicar, mediante un 
breve vídeo, cómo habían utilizado las 
tecnologías de Internet para participar 
en el comercio. En septiembre, Google 
puso en marcha el concurso de vídeo 
titulado Small Businesses Going Global 
Video Challenge. 

En un Foro Empresarial celebrado en 
Buenos Aires (véase la página 174), 
la CCI y la OMC anunciaron los 

ganadores del concurso y declararon a 
Google como primer “Campeón de las 
Pequeñas Empresas”. “El alto nivel de 
participación en el concurso de vídeo 
ha sido para nosotros motivo de gran 
satisfacción. Recibimos muchísimos 
testimonios admirables sobre la forma 
en que las tecnologías de Internet están 
cambiando el panorama comercial para 
las MIPYME”, dijo el Director General 
Roberto Azevêdo.

El vídeo ganador fue presentado 
por Zedi, una pequeña empresa de 
moda de Ghana. La fundadora, Juliet 
Ajaab, contaba cómo aprovechaba 
las nuevas tecnologías, como Internet 
y las redes sociales, para aumentar 
considerablemente la base de clientes 
de su empresa y acceder a nuevos 
mercados extranjeros.

Los dos finalistas fueron My Nametags, 
una pequeña empresa con sede en 
el Reino Unido que vende etiquetas 
identificativas multiuso, y Deering Banjo 
Co., con sede en los Estados Unidos, 
que produce instrumentos musicales. 
El ganador y los finalistas fueron 
premiados con un viaje para asistir a 
una clase magistral en Google sobre 
competencias digitales adaptadas a 
MIPYME.

En el marco de la 
iniciativa se pidió 
a las empresas 
que presentaran 
propuestas para 
ayudar a las 
pequeñas empresas 
a comerciar con 
otros países.
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La propuesta de la Unión de Cámaras de 
Comercio de la ex República Yugoslava 
de Macedonia era crear una plataforma 
digital para pequeñas empresas que las 
ayudara a integrarse en los mercados 
regionales e internacionales y desarrollar 
su capacidad exportadora. El proyecto 
WORLD NET for Small Businesses 
(Red Mundial para las Pequeñas 
Empresas) integraría en la red a 
100 pymes de la ex República Yugoslava 
de Macedonia y las ayudaría a acceder 
a información pertinente y a comprender 
los procedimientos de exportación.

La propuesta de la Cámara Argentina de 
Comercio y Servicios y Mercado Libre 
consiste en elaborar un programa de 
formación denominado Global SMEs 
Launchpad (plataforma de lanzamiento 
para pymes globales), gracias al 
cual 100 pymes argentinas recibirán 
formación adaptada para mejorar su 
capacidad de exhibir sus productos 
a través de una plataforma en línea 
específica. El Director General Azevêdo 
dijo: “Esta es una iniciativa excelente, 
pensada para dotar a las pymes de 
las competencias necesarias para 
conectarse a los mercados mundiales”.

A finales del año, en el marco de esta 
iniciativa, se había recibido de empresas 
y asociaciones empresariales un gran 
número de propuestas, en las que se 
exponían ideas relativas a la creación de 
capacidad, la sensibilización, los portales 
en línea y las plataformas digitales. 
A comienzos de 2018 se anunció la 
aceptación de más propuestas.

El Director de Política Comercial Internacional 
de Google, David Weller (en el centro) recibe 
el primer trofeo “Small Business Champions”.

En el mes de 
diciembre en Buenos 
Aires la OMC y la 
CCI anunciaron 
el ganador del 
concurso de vídeo 
destinado a las 
pequeñas empresas.
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Gráfico 3: Personas inscritas 
para recibir avisos por correo 
electrónico, a finales de 2017

Contactos con el público
• El sitio web de la OMC se rediseñó en 2017 para darle un nuevo aspecto y hacerlo más 

accesible desde diversos dispositivos.

• El sitio recibió casi 1,9 millones de visitas al mes, y sus canales en las redes sociales 
tienen más de 1 millón de seguidores.

• A lo largo del año, los vídeos de la OMC se visualizaron más de 700.000 veces  
en las redes sociales.

• En el marco del programa de publicaciones de la OMC hubo gran actividad,  
y se publicaron 64 títulos.

Sitio web de la OMC
En 2017 se rediseñó el sitio web para 
darle un aspecto más moderno y un 
formato adaptable que permita su fácil 
visualización en tabletas y teléfonos 
móviles. El sitio web recibió casi 
1,9 millones de visitas mensuales, de 
las cuales el 14,8% correspondió a 
los Estados Unidos, el 7,9% a China, 
el 5,8% a México y el 4,7% a la India. 
El número total de páginas consultadas 
descendió ligeramente, de 52,9 millones 
en 2016 a 50,1 millones. En 2017 se 
publicaron más de 450 noticias.

Los archivos más descargados fueron el 
Examen estadístico del comercio mundial 
2016 (205.000 descargas) y el Informe 
sobre el comercio mundial (60.000), 
seguidos del Informe anual 2016 (más 
de 30.000). El vídeo más popular, 
con 16.000 visualizaciones, trataba 
de la entrada en vigor del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC (véase la página 94), 
mientras que una entrevista de Jack 
Ma, fundador de Alibaba, y el Director 
General Roberto Azevêdo alcanzó 
15.000 visualizaciones.

Algo menos de 86.000 personas se han 
inscrito para recibir avisos por correo 
electrónico sobre noticias de la OMC 
(véase el gráfico 3). Los países con 
mayor número de inscripciones son la 
India (11%), los Estados Unidos (7%), 
México (5%), Francia (4%), Colombia 
(4%) y China (3%).

Redes sociales
Las redes sociales siguen siendo un medio 
fundamental para ofrecer regularmente 
información actualizada sobre las 
actividades de la OMC a periodistas, 
empresarios, profesores universitarios 
y público en general. Entre las entradas 
más visitadas en 2017 figuraba un 
videoclip con el premio Nobel Paul 
Krugman sobre economía del comercio 
mundial y política. También hubo muchas 
visualizaciones del material difundido 
en relación con la entrada en vigor del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.

En 2017, la OMC abrió cuentas en 
Twitter en español y en francés para 
complementar su cuenta en inglés. 
Al final del año, las tres cuentas 
institucionales en Twitter de la OMC 
tenían unos 313.000 seguidores; su 
página en Facebook tenía más de 
260.000 “Me gusta” y la página de la 
Organización en Weibo, plataforma 
china de redes sociales, tenía 
615.000 seguidores (véase el gráfico 4).

Vídeos de la OMC
La OMC produce vídeos sobre diversos 
temas comerciales. En 2017, los vídeos 
producidos comprendían tanto vídeos 
de muy corta duración, adaptados a las 
redes sociales, como conferencias sobre 
políticas de una hora de duración, a fin 
de abarcar a la comunidad comercial 
especializada y al público general. Uno 
de los vídeos más vistos fue “Trade 
changes”, difundido en el marco del 
Foro Público 2017, que muestra cómo 
el comercio hace evolucionar a las 
personas, les plantea desafíos y las 
conecta entre sí. A lo largo del año, los 
vídeos de la OMC se visualizaron más 
de 700.000 veces en las redes sociales.

 Medios de comunicación acreditados

 Otros periodistas

 Representantes empresariales
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 Estudiantes (enseñanza secundaria)

 Estudiantes (universitarios)

 Profesores universitarios

 Otros académicos

 Otros

2,2% 2%

2,5%

0,1%

2,5%

12%

12,3%

7,6%

31,5%

3,3%

9,6%

14,3%
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Visitas de grupos
En 2017, la OMC acogió a 
216 grupos de visitantes (unas 
6.270 personas). Las exposiciones 
que se hicieron durante las visitas 
trataron principalmente de la historia, 
las funciones y la labor actual de la 
OMC. Algunos grupos solicitaron 
exposiciones sobre temas específicos, 
en particular sobre solución de 
diferencias, agricultura, desarrollo y 
derechos de propiedad intelectual. 
La mayoría de las exposiciones (148) 
se hizo en inglés, mientras que 30 se 
hicieron en francés, 10 en chino, 8 en 
ruso, 6 en alemán y 6 en español. 
Asimismo, hubo tres exposiciones en 
ucraniano, otras tres en árabe y dos en 
japonés.

Publicaciones de la OMC
En el marco del programa de 
publicaciones hubo gran actividad 
(64 títulos y nuevas aplicaciones del 
Informe anual y del Informe sobre 
el comercio mundial). La OMC 
presentó ocho libros, el mayor número 
alcanzado nunca en un solo año. Entre 
ellos figuraban Comercio y normas 
alimentarias, primera publicación 
conjunta con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (véase la página 171), 
y Los Acuerdos de la OMC, primera 
actualización del compendio de normas 
de la OMC en más de 20 años, que 
sustituye a Los textos jurídicos.

Las publicaciones más frecuentemente 
descargadas desde el sitio web fueron 
las tres publicaciones emblemáticas 
de la OMC (véase infra). La mayoría de 
las publicaciones se puede descargar 
gratuitamente del sitio web de la 
OMC en los tres idiomas oficiales de 
la Organización (español, francés e 
inglés). Se pueden adquirir ejemplares 
impresos a través de una red mundial 
de distribuidores y de la librería en línea 
de la OMC (http://onlinebookshop.
wto.org). Las aplicaciones se pueden 
descargar gratuitamente de App Store 
y Google Play.

Las páginas de publicaciones de la 
OMC en Facebook y Twitter tienen, 
respectivamente, más de 48.500 y más 
de 67.600 seguidores, lo que representa 
un incremento de casi el 13% respecto 
de 2016. Las publicaciones de la OMC 
también están presentes en Foursquare, 
Google+ y Pinterest. Asimismo, más 
de 90.000 destinatarios reciben 
periódicamente el boletín digital de 
información “Book News”.

Gráfico 4: Aumento del número 
de seguidores de la OMC en 
Weibo, Facebook y Twitter

0 700k600k500k400k300k200k100k

OMC
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Weibo
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Uno de los vídeos 
más vistos en 2017 
fue “Trade changes”.
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Otras publicaciones anualesPrincipales publicaciones

Anual 2017
Informe

Informe anual 2017
ISBN 978-92-870-4146-3 | 50 CHF

El Informe anual incluye un mensaje 
del Director General de la OMC, un 
breve resumen del año anterior y una 
descripción detallada de las esferas de 
actividad de la OMC.

2017 

INFORME SOBRE 
EL COMERCIO 
MUNDIAL

Comercio, tecnología 
y empleo

Informe sobre  
el comercio mundial 2017 
Comercio, tecnología y empleo
ISBN 978-92-870-4360-3 | 50 CHF

El Informe sobre el comercio mundial 
2017 examina cómo afectan la 
tecnología y el comercio al empleo y 
a los salarios. Analiza los problemas a 
los que se enfrentan los trabajadores 
en su adaptación a los cambios que 
tienen lugar en el mercado de trabajo, y 
cómo pueden los gobiernos facilitar esa 
adaptación.

2017 
WORLD TRADE 
REPORT 

Trade, technology 
and jobs

Aplicación Informe sobre 
el comercio mundial 2017
Aplicación gratuita

La aplicación para visualizar el Informe 
sobre el comercio mundial 2017 
contiene el texto íntegro del Informe y 
otros elementos, incluido un vídeo del 
acto en que se presentó el Informe y 
los datos utilizados para los gráficos en 
formato Excel.

EXAMEN 
ESTADÍSTICO 

DEL COMERCIO 
MUNDIAL 

2017

E
xam

en estad
ístico d

el com
ercio m

und
ial 2017

Examen estadístico  
del comercio mundial 2017
ISBN 978-92-870-4155-5 | 50 CHF

El Examen estadístico del comercio 
mundial 2017 ofrece un análisis 
detallado de las tendencias más 
recientes del comercio de bienes y 
servicios.

Aplicación Informe anual 2017
Aplicación gratuita

La aplicación incluye el texto completo 
del Informe anual y otros elementos, 
como vídeos, galerías de fotografías y 
mapas interactivos.

Report 2017
Annual

World Trade Organization
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Geneva 2
Switzerland
Tel. +41 (0)22 739 51 11
email: enquiries@wto.org
Website: www.wto.org

La publicación Perfi les comerciales 2017 presenta una serie de 

indicadores clave sobre el comercio de mercancías y de servicios 

de 196 economías. En el caso del comercio de mercancías, se 

indican las principales exportaciones e importaciones de productos 

agropecuarios y productos no agrícolas, así como los principales 

orígenes y destinos de esos productos. En el caso del comercio 

de servicios se hace un desglose detallado por servicios de 

transporte, viajes y otros servicios comerciales. La publicación 

contiene asimismo estadísticas sobre propiedad intelectual. 

Se ofrece información respecto de todos los Miembros y observadores 

de la OMC y de otras economías. Los datos de cada economía se 

presentan en un práctico formato de dos páginas, lo que proporciona 

un panorama sucinto del comercio mundial. La publicación es 

un instrumento de referencia imprescindible para todo aquel 

que necesite consultar estadísticas comerciales básicas. 

Perfiles com
erciales 2017

PERFILES 
COMERCIALES 

2017

Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise 
tradetradetrade

Comercio de Comercio de Comercio de Comercio de Comercio de Comercio de Merchandise Merchandise Merchandise Comercio de Merchandise Merchandise Merchandise Comercio de Merchandise Merchandise Merchandise Comercio de Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Comercio de Merchandise Merchandise Merchandise Comercio de Merchandise Merchandise Merchandise Comercio de Merchandise Merchandise Merchandise 
mercancíasmercancíasmercancíasmercancíasmercancíasmercancíastradetradetrademercancíastradetradetrademercancíastradetradetrademercancíastradetradetrade

Trade in Trade in Trade in Comercio Comercio Comercio Trade in Trade in Trade in Comercio Trade in Trade in Trade in Comercio Trade in Trade in Trade in Comercio Trade in Trade in Trade in 
de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios commercial commercial commercial de servicios commercial commercial commercial de servicios commercial commercial commercial de servicios commercial commercial commercial 
comercialescomercialescomercialescomercialescomercialescomercialescomercialescomercialescomercialesservicesservicesservicescomercialesservicesservicesservicescomercialesservicesservicesservicescomercialesservicesservicesservicesservicesservicesservicescomercialesservicesservicesservicescomercialesservicesservicesservicescomercialesservicesservicesservices

propertypropertyproperty
Propiedad Propiedad Propiedad Industrial Industrial Industrial Propiedad Industrial Industrial Industrial Propiedad Industrial Industrial Industrial Propiedad Industrial Industrial Industrial 
industrialindustrialindustrialpropertypropertypropertyindustrialpropertypropertypropertyindustrialpropertypropertypropertyindustrialpropertypropertyproperty Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural 

productsproductsproducts
Agricultural Agricultural Agricultural ProductosAgricultural Agricultural Agricultural ProductosAgricultural Agricultural Agricultural ProductosAgricultural Agricultural Agricultural 

agropecuariosagropecuariosagropecuariosagropecuariosagropecuariosagropecuariosproductsproductsproductsagropecuariosproductsproductsproductsagropecuariosproductsproductsproductsagropecuariosproductsproductsproducts

TransporteTransporteTransporteTransportTransportTransportTransporteTransportTransportTransportTransporteTransportTransportTransportTransporteTransportTransportTransport

Non-Non-Non-
agricultural agricultural agricultural 

productsproductsproducts

Productos no Productos no Productos no Non-Non-Non-Productos no Non-Non-Non-Productos no Non-Non-Non-Productos no Non-Non-Non-
agricultural agricultural agricultural Productos no agricultural agricultural agricultural Productos no agricultural agricultural agricultural Productos no agricultural agricultural agricultural agropecuariosagropecuariosagropecuariosagricultural agricultural agricultural agropecuariosagricultural agricultural agricultural agropecuariosagricultural agricultural agricultural agropecuariosagricultural agricultural agricultural 

productsproductsproductsagropecuariosproductsproductsproductsagropecuariosproductsproductsproductsagropecuariosproductsproductsproducts

Other Other Other 
commercial commercial commercial 

Other Other Other Otros Other Other Other Otros Other Other Other Otros Other Other Other 
commercial commercial commercial servicios commercial commercial commercial servicios commercial commercial commercial servicios commercial commercial commercial 
comerciales comerciales comerciales servicesservicesservicescomerciales servicesservicesservicescomerciales servicesservicesservicescomerciales servicesservicesservices

TravelTravelTravelViajesViajesViajesTravelTravelTravelViajesTravelTravelTravelViajesTravelTravelTravelViajesTravelTravelTravel

Perfiles comerciales 2017
ISBN 978-92-870-4161-6 | 50 CHF

La publicación Perfiles comerciales 
2017 ofrece indicadores clave sobre el 
comercio de bienes y servicios de 196 
economías, destacando los principales 
productos de exportación e importación 
de cada economía y sus principales 
interlocutores comerciales.
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World Trade Organization
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Geneva 2
Switzerland
Tel.  +41 (0)22 739 51 11
email: enquiries@wto.org
Website: www.wto.org

La publicación “Perfiles arancelarios 

en el mundo 2017” ofrece información 

exhaustiva sobre los aranceles 

impuestos por más de 170 países y 

territorios aduaneros. La publicación 

comienza con un desglose de los 

aranceles impuestos por esas 

economías. Los datos se presentan 

en cuadros sinópticos y en perfiles 

individuales de una página para cada 

economía. A continuación figura una 

sección sobre la utilización de las 

medidas no arancelarias, que están 

adquiriendo una importancia cada vez 

mayor en el comercio internacional. 

El tema especial de esta edición es un 

artículo sobre la diversificación de las 

exportaciones, en el que se analizan los 

indicadores de diversificación de las 

exportaciones a lo largo del tiempo. 

La publicación ha sido elaborada 

conjuntamente por la Organización 

Mundial del Comercio, la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD) y  l Centro 

de Comercio Internacional (ITC).

PERFILES  
ARANCELARIOS  

EN EL MUNDO

2017

Perfiles arancelarios en el mundo 
2017
ISBN 978-92-870-4167-8 | 50 CHF

Perfiles arancelarios en el mundo 2017 
contiene información detallada sobre los 
aranceles y las medidas no arancelarias 
que aplican más de 170 países y 
territorios aduaneros. Coeditado con 
el ITC y la UNCTAD.

Paraguay 2017

Examen de las Políticas Comerciales

Exámenes de las políticas 
comerciales

En 2017 se publicaron 23 exámenes 
de las políticas comerciales en los que 
se analizan las políticas y prácticas 
comerciales de Belice, Bolivia, el Brasil, 
Camboya, Gambia, Islandia, Jamaica, 
el Japón, México, Mozambique, Nigeria, 
el Paraguay, Sierra Leona, Suiza y 
Liechtenstein, la Unión Económica y 
Monetaria de África Occidental y la 
Unión Europea.

D
ispute Settlem

ent Reports 2016
Volum

e I: Pages 1 to 428

World Trade 
organizaTion

2016

Dispute Settlement Reports 2016
Volume I: Pages 1 to 428

Dispute Settlement Reports 2016

En 2017 se publicaron seis volúmenes, 
que contienen los textos completos de 
los informes de los Grupos Especiales, 
los informes del Órgano de Apelación 
y los laudos arbitrales publicados 
por la OMC en 2016. Coeditado con 
Cambridge University Press.

Solución de diferencias 
en la OMC: Resúmenes  
de una página por caso
1995-2016
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Solución de diferencias en la OMC: 
Resúmenes de una página por caso 
1995-2016
ISBN 978-92-870-4531-7 | 40 CHF

Resúmenes de una página por caso 
ofrece un breve resumen de las 
principales constataciones contenidas en 
cada uno de los informes de los grupos 
especiales publicados hasta finales 
de 2016 y en el informe del Órgano de 
Apelación posterior, si procede.
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Manual sobre el Sistema de 
Solución de Diferencias de la OMC
Segunda edición

Preparada por la División de Asuntos Jurídicos 
y la División de Normas de la Secretaría de la 
OMC, y la Secretaría del Órgano de Apelación

M
anual sobre el Sistem

a de Solución 
de D

iferencias de la O
M

C

Manual sobre el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC

El sistema de solución de diferencias de la OMC se ha convertido, 

en poco más de 20 años, en uno de los sistemas internacionales 

de solución de diferencias más dinámicos, eficaces y exitosos del 

mundo. Esta segunda edición del Manual sobre el Sistema de 

Solución de Diferencias de la OMC ha sido preparada por un equipo 

de juristas de la Secretaría de la OMC especializados en solución de 

diferencias con miras a proporcionar una explicación del sistema 

enfocada en sus aspectos prácticos. Junto a la descripción de las 

normas y procedimientos existentes en la actualidad, este manual 

expone de una forma asequible la interpretación de tales normas y 

procedimientos por los grupos especiales y el Órgano de Apelación 

así como su evolución en el tiempo. Dirigido a todo tipo de público, 

el manual contiene información eminentemente práctica sobre el día 

a día del funcionamiento del sistema de solución de diferencias  

de la OMC.

Portada: Martillo © Mari / iStock / Getty Images Plus.

Diseño de la portada: Sue Watson.

Segunda edición

Manual sobre el Sistema  
de Solución de Diferencias  
de la OMC, segunda edición
ISBN 978-92-870-4645-1 | 50 CHF

Esta segunda edición ha sido preparada 
por los juristas de la Secretaría de la 
OMC especializados en solución de 
diferencias con el objetivo de explicar en 
la práctica el funcionamiento cotidiano 
del sistema de solución de diferencias 
de la OMC. Coeditado con Cambridge 
University Press.

INVESTING IN SKILLS 
FOR INCLUSIVE TRADE

ILO
 - W
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V
ESTIN

G
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E TRA
D

E

In recent decades, the global economy has experienced a profound transformation due to 
trade integration and technological progress as well as important political changes. This 
transformation has been accompanied by significant positive effects at the global level, 
as increased trade integration has helped to raise incomes in advanced and developing 
economies, lifting millions out of poverty. At the same time, it has translated into change at the 
levels of firms, individuals and communities. While overall, better job opportunities are on the 
rise, some workers who are forced to leave their existing jobs find it difficult to access them.

Some important benefits of trade, and of technology, materialize only if economies adjust – 
often at a cost – to seize the opportunities offered by further integration or new technologies. 
While neither the benefits nor the costs are shared equally within countries, the benefits from 
trade or technological progress far outweigh the costs. This does not mean that the costs and 
those who bear them can be ignored, however. Policies aimed at facilitating adjustment can 
reduce the number of those left behind by trade or technology, while at the same time raising 
the net gains from trade and technology, improving overall efficiency and boosting income. 

Given the role of skills in productivity and in trade performance as well as in access to 
employment and in wage distribution, a strong emphasis on skills development is vital for 
both firms and workers. This publication argues that in the current fast-changing context of 
globalization, where technology and trade relations evolve rapidly, the responsiveness of skills 
supply to demand plays a central role not only from an efficiency but also from a distributional 
perspective. Featuring results from the ILO’s Skills for Trade and Economic Diversification 
(STED) Programme, this report shows that appropriate skills development policies are key to 
helping firms participate in trade, and also to helping workers find good jobs.

WTO ISBN: 978-92-870-4016-9 (print) 
 978-92-870-3850-0 (pdf)

ILO ISBN: 978-92-2-129641-6 (print) 
 978-92-2-129642-3 (pdf)

InvestingISFIT-Cover-AW-WTO.indd   1 27/06/2017   16:21

Investing in Skills for Inclusive Trade
ISBN 978-92-870-4016-9 | 40 CHF

En esta publicación se presta especial 
atención a los vínculos existentes entre 
el comercio y las competencias, y entre 
el comercio y las políticas de desarrollo 
de las competencias. Su tesis es que, 
en un mundo en rápida evolución, la 
capacidad de respuesta de la oferta de 
competencias frente a la demanda es 
particularmente importante. Coeditado 
con la Organización Internacional del 
Trabajo.

GLO BAL  VALUE  CH A I N  DEVELO PME NT  R E P O R T  2017

MEASURING AND 
ANALYZING THE 
IMPACT OF GVCs 
ON ECONOMIC 
DEVELOPMENT

M
EA

SU
RIN

G
 A

N
D

 A
N

A
LYZIN

G
 TH

E IM
PA

CT O
F G

VCS O
N

 ECO
N

O
M

IC D
EVELO

PM
EN

T

The importance of the global value chain (GVC) phenomenon has 

stimulated researchers to develop statistics and analysis based on 

the value added in trade. The GVC phenomenon also demands that 

researchers analyze the discrete tasks or phases in the production 

process. Data are now available on the value added traded among major 

economies during 1995–2014. This first Global Value Chain Development 

Report draws on the expanding research that uses data on the value 

added in trade. Its main objective is to reveal the changing nature of 

international trade that can be seen only by analyzing it in terms of 

value added and value chains.

Global Value Chain Development 
Report 2017: Measuring and 
analyzing the impact of GVCs 
on economic development
ISBN 978-92-870-4125-8 | 60 CHF

En el informe Global Value Chain 
Development Report 2017 se analizan 
nuevos datos que ponen de manifiesto 
la creciente complejidad del comercio 
mundial y se examina de qué forma los 
países en desarrollo pueden integrarse 
más eficazmente en ese comercio. 
Coeditado con el Banco Mundial, el 
IDE-JETRO, la OCDE y la Universidad de 
Estudios Empresariales y Económicos 
Internacionales.

World Trade 
Organization

Trade Multilateralism 
in the Twenty-First Century
Building the Upper Floors of the Trading  
System Through WTO Accessions

           Edited by Alexei Kireyev and Chiedu Osakwe
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Cover image: Futuristic office building © PPAMPicture.

Series cover design: Sue Watson

Trade multilateralism in the twenty-first century faces a serious test 

as weakness in the global economy and fast-paced technological 

changes create a challenging environment for world trade. This book 

examines how an updated and robust, rules-based multilateral frame-

work, anchored in the WTO, remains indispensable to maximizing the 

benefits of global economic integration and to reviving world trade.

By examining recent accessions to the WTO, it reveals how the growing 

membership of the WTO has helped to support domestic reforms and 

to strengthen the rules-based framework of the WTO. It argues that 

the new realities of the twenty-first century require an upgrade to the 

architecture of the multilateral trading system. By erecting its ‘upper 

floors’ on the foundation of existing trade rules, the WTO can continue 

to adapt to a fast-changing environment and to maximize the benefits 

brought about by its ever-expanding membership.

Alexei Kireyev is a senior economist at the International Monetary 

Fund and the former IMF representative to the WTO. He has led  

advance IMF missions to member countries, provided advice on  

macroeconomic policies to countries with IMF-supported programmes, 

and authored numerous publications on international economics.

Ambassador Chiedu Osakwe is Trade Advisor and Chief Negotiator for 

Nigeria while he is on special leave from the WTO. In the WTO, he has 

served as director of various divisions for many years, including most 

recently as Director of the Accessions Division.
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Trade multilateralism in the 
21st century: Building the upper 
floors of the trading system through 
WTO accessions

Publicado bajo la dirección de Alexei 
Kireyev y Chiedu Osakwe

ISBN 978-1-108-42128-7 Tapa dura | 110 CHF 
ISBN 978-1-108-43168-2 Rústica | 40 CHF

Mediante el examen de las adhesiones 
recientes a la OMC, en esta publicación 
se analiza lo indispensable que sigue 
siendo contar con un marco multilateral 
actualizado, firme, basado en normas y 
afianzado en la OMC para obtener los 
máximos beneficios de la integración 
económica mundial y reactivar el 
comercio mundial. Coeditado con 
Cambridge University Press.

20 años del Acuerdo 
sobre Tecnología 
de la Información

Impulsando el comercio, la innovación y la conectividad digital

20 años del Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información
ISBN 978-92-870-4552-2 | 40 CHF

El ATI obliga a sus participantes a eliminar 
los aranceles respecto de una amplia 
gama de productos de tecnología de la 
información. En esta publicación, con la 
que se conmemora el 20º aniversario del 
Acuerdo, se analizan las repercusiones 
del ATI en sus participantes y en el 
comercio mundial de productos de 
tecnología de la información.

COMERCIO 
Y NORMAS 

ALIMENTARIAS

Comercio y normas alimentarias
ISBN 978-92-870-4505-8 | 40 CHF

En esta publicación se examina de qué 
forma la FAO y la OMC constituyen 
un marco que facilita el comercio 
sobre la base de normas alimentarias 
internacionalmente acordadas y se pone 
de relieve cómo la ayuda prestada a los 
países en desarrollo para que cumplan 
esas normas favorece su participación en 
el comercio mundial. Coeditado con la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO).

AIDFORTRADE 
AT A GLANCE 2017

PROMOTING 
TRADE, 
INCLUSIVENESS 
AND CONNECTIVITY 
FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Aid for Trade at a Glance 2017 
Promoting trade, inclusiveness 
and connectivity for sustainable 
development
ISBN 978-92-870-4539-3 | 70 CHF

En esta publicación se examina de qué 
forma la mejora de la conectividad –tanto 
a nivel de infraestructuras físicas como a 
nivel digital– puede ayudar a los países 
en desarrollo a beneficiarse del comercio 
mundial. Coeditado con la OCDE.

Nuevas publicaciones

Los Acuerdos de la OMC
El Acuerdo de Marrakech por el que 
se establece la Organización Mundial 
del Comercio y sus Anexos
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Los Acuerdos de la OMC: El Acuerdo 
de Marrakech por el que se establece 
la Organización Mundial del 
Comercio y sus anexos
ISBN 978-92-870-4642-0 Tapa dura | 120 CHF 
ISBN 978-92-870-4519-5 Rústica | 50 CHF

Esta publicación contiene el texto del 
acuerdo fundacional de la OMC y sus 
anexos, con inclusión de todas las 
modificaciones y adiciones desde su 
entrada en vigor hasta septiembre de 
2017. Se trata de una edición actualizada 
de Los textos jurídicos, a los que sustituye. 
Coeditado con Cambridge University Press.
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Actividades de 
investigación económica
• El emblemático Informe sobre el comercio mundial, de la OMC, examina los vínculos 

entre la tecnología, el comercio y el empleo.

• Reducir los costos del comercio es fundamental para crear cadenas de valor mundiales 
más inclusivas, según un nuevo informe.

• Junto con el Banco Mundial y la OCDE, la OMC organizó una conferencia de encargados 
de la formulación de políticas del G-20 para examinar la distribución de los beneficios 
del comercio.

En el Foro Público de la OMC (véase la 
página 166) celebrado en septiembre, 
el Director General Roberto Azevêdo 
hizo la presentación del Informe sobre 
el comercio mundial, publicación 
emblemática de la OMC. En el informe 
se dice que el continuo progreso 
económico depende de la capacidad de 
las sociedades para mantenerse abiertas 
al comercio y al progreso tecnológico, así 
como de su capacidad para ajustarse a 
los cambios en los mercados laborales, y 
de cómo los gobiernos facilitan ese ajuste.

En julio se publicó el informe Global 
Value Chain Development Report 2017: 
Measuring and analyzing the impact 
of GVCs on economic development, 
coeditado por el Banco Mundial, el 
Centro de Investigación de las Cadenas 
de Valor Mundiales de la Universidad de 
Estudios Empresariales y Económicos 
Internacionales, el Instituto de Economías 
en Desarrollo (IDE-JETRO), la OMC 
y la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE). 
Las cadenas de valor mundiales han 
favorecido el progreso económico de los 
países en desarrollo, aunque algunos se 

han beneficiado más que otros. Reducir 
los costos del comercio es fundamental 
para lograr cadenas de valor mundiales 
más inclusivas.

En 2017, se llevaron a cabo 23 actividades 
en el marco del programa de Talleres de 
Ginebra sobre Comercio y Desarrollo, 
organizado conjuntamente por la OMC, 
el Instituto Universitario de Altos Estudios 
Internacionales, la Universidad de Ginebra 
y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
El programa ofrece un foro para la 
presentación de estudios innovadores y el 
intercambio de ideas, apoya la elaboración 
de estudios de alta calidad y facilita la 
comunicación con los encargados de la 
formulación de políticas.

En junio de 2017, la División de Estudios 
Económicos y Estadística organizó en 
París, en colaboración con el Banco 
Mundial y la OCDE, una conferencia 
a la que asistieron encargados de la 
formulación de políticas de los países 
del G-20 e investigadores para examinar 
la distribución de los beneficios del 
comercio. Junto con el Banco Mundial 

Información general 
sobre las actividades de 
investigación económica
La División de Estudios 
Económicos y Estadística de la 
OMC organiza periódicamente 
seminarios y conferencias, 
así como foros en línea, en 
los que participan profesores 
universitarios e investigadores 
de Ginebra y de todo el mundo. 
Estas actividades incluyen un 
programa de Talleres de Ginebra 
sobre Comercio y Desarrollo. La 
División se encarga del Informe 
sobre el comercio mundial 
–una de las publicaciones 
emblemáticas de la OMC–, cuyo 
objetivo es facilitar una mayor 
comprensión de las tendencias 
del comercio, las cuestiones de 
política comercial y el sistema 
multilateral de comercio.

En el Foro Público, 
el Director General 
Roberto Azevêdo 
hizo la presentación 
del Informe sobre 
el Comercio 
Mundial, publicación 
emblemática  
de la OMC.
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En el trabajo de Meredith Startz 
se destaca la importancia de las 
transacciones con presencia física 
para la importación de mercancías. La 
idea es muy sencilla: a diferencia de 
comprar a distancia, viajar hasta el punto 
en el que se importan las mercancías 
conlleva un costo fijo más elevado, 
pero permite a los importadores buscar 
mejor los productos más modernos y 
evitar problemas relacionados con el 
cumplimiento de los contratos, al llevar a 
cabo una transacción in situ. Utilizando 
datos de Nigeria, el documento muestra 
que suprimir los problemas relacionados 
con la búsqueda y la contratación es 
importante para aumentar el volumen y 
los beneficios del comercio y, con toda 
probabilidad, especialmente importante 
para los países en desarrollo.

En su trabajo, Jingting Fan analiza 
la cuestión de la ubicación de las 
actividades de investigación y desarrollo 
(I+D), en comparación con la ubicación 
de la producción. Zheli He expone 
razones convincentes para utilizar los 
salarios reales, y no los salarios nominales, 
como variable para el análisis de los 
efectos de la apertura del comercio.

Meredith Startz tiene doble nacionalidad, 
canadiense y estadounidense. En 2017 
obtuvo el doctorado en Economía por 
la Universidad de Yale. Actualmente es 
becaria posdoctoral del departamento 
de economía internacional de la 
Universidad de Princeton.

Jingting Fan es nacional de China. En 
2017 obtuvo su doctorado en Economía 
por la Universidad de Maryland. 
Actualmente es profesor adjunto en la 
Universidad del Estado de Pensilvania.

Zheli He es nacional de China. En 2017 
obtuvo su doctorado en Economía por la 
Universidad de Columbia. Actualmente 
está afiliada a la Iniciativa de Política 
Pública Penn Wharton.

Jurado Académico
El Jurado Académico del certamen 
estuvo integrado por el Dr. Avinash Dixit, 
Profesor Emérito de Economía de la 
Universidad de Princeton; el Dr. Robert 
Koopman, Director de la División de 
Estudios Económicos y Estadística 
de la OMC; el Dr. Robert Staiger, 
Profesor de Economía de Dartmouth 
College; y el Dr. Alberto Trejos, Profesor 
de Economía de la INCAE Business 
School. La Dra. Roberta Piermartini, 
Consejera de la División de Estudios 
Económicos y Estadística de la OMC, 
coordinó la labor del Jurado.

y el FMI, la OMC preparó el estudio 
titulado Making Trade an Engine of 
Growth for All (véase la página 121), 
que presentaron los Jefes Ejecutivos 
de las tres organizaciones en una 
reunión con la Canciller de Alemania 
Angela Merkel celebrada en Berlín.

Los vínculos entre el comercio y las 
competencias y entre el comercio 
y las políticas de desarrollo de 
las competencias se analizan en 
una publicación conjunta con la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) titulada Investing in Skills for 
Inclusive Trade. En ella se sostiene 
que dar importancia al desarrollo de 
competencias es fundamental tanto 
para las empresas como para los 
trabajadores, dada la incidencia de 
esas competencias en la productividad 
y los resultados comerciales, así 
como en el acceso al empleo y en la 
distribución de los salarios.

En 2017, la División de Estudios 
Económicos y Estadística organizó 
más conferencias de la serie 
“Diálogos sobre el Comercio”, 
impartidas por expertos técnicos 
que acuden a la OMC para exponer 
sus ideas de forma no técnica y 
asequible. Las conferencias versaron 
sobre tecnología, comercio y trabajo, 
beneficios del comercio, y comercio 
e innovación.

El Indicador de las Perspectivas del 
Comercio Mundial (WTOI), puesto 
en marcha en 2016, siguió ofreciendo 
información “en tiempo real” sobre las 
tendencias del comercio mundial.

Premio OMC de Ensayo para Jóvenes Economistas
La ganadora del Premio OMC de Ensayo para Jóvenes Economistas en su 
novena edición fue Meredith Startz, de la Universidad de Princeton, por 
su trabajo “The value of face-to-face: search and contracting problems in 
Nigerian trade”. El jurado concedió también menciones de honor a Jingting Fan, 
de la Universidad del Estado de Pensilvania, por su trabajo “Talent, Geography, 
and Offshore R&D”, y a Zheli He, de la Universidad de Columbia, por su trabajo 
“Trade and Real Wages of the Rich and Poor: Cross-Country Evidence”.

Información general sobre 
el Premio OMC de Ensayo 
para Jóvenes Economistas
La OMC estableció el Premio 
OMC de Ensayo para Jóvenes 
Economistas, con carácter anual, 
en 2009. Dotado con 5.000 francos 
suizos, tiene por objeto promover 
la investigación económica de alto 
nivel sobre la OMC y las cuestiones 
relacionadas con la Organización, y 
fortalecer los vínculos entre la OMC 
y la comunidad académica.
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Actividades de estadística
• La OMC y la OCDE crearon un conjunto mundial de datos sobre el comercio bilateral 

de servicios, que comprende 191 países.

• La OMC colaboró estrechamente con sus socios internacionales para mejorar las 
estadísticas sobre el comercio de servicios, en particular en África y Oriente Medio.

• El Grupo de Tareas Interinstitucional sobre Estadísticas del Comercio Internacional, 
convocado por la OMC y la OCDE, celebró una reunión de expertos para determinar 
la mejor forma de medir el “comercio digital”.

Series cronológicas y 
publicaciones estadísticas
La OMC y la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) han desarrollado un método 
transparente para crear un conjunto 
mundial de datos estadísticos sobre 
el comercio bilateral de servicios, 
clasificados por categorías principales 
de servicios. Este conjunto de datos está 
ya disponible para el período 1995-2012 
y comprende 191 países y socios y 
11 categorías principales de servicios. El 
documento metodológico que acompaña 
al conjunto de datos puede descargarse 
tanto en el sitio web de la OCDE como 
en el de la OMC.

El método aplicado permite aprovechar 
todos los datos oficiales disponibles y 
combina esos datos con estimaciones 
mediante derivaciones, técnicas de 
cálculo retrospectivo, interpolaciones 
y predicciones derivadas de modelos 
de regresión. Posteriormente, las 
exportaciones y las importaciones 
se ajustan calculando un promedio 
ponderado por índice de simetría 
entre ambas.

Otro conjunto de datos, sobre el 
comercio de servicios por modos de 
suministro, financiado por la Comisión 
Europea, está desarrollándose en 
colaboración con otras organizaciones 
internacionales, recopiladores e 
investigadores. Su presentación está 
prevista para finales de 2018.

En 2017, la OMC puso especial empeño 
en mejorar la divulgación de su material 
estadístico. En particular, se introdujo 
una aplicación en línea de descarga 
completa que permite a los usuarios 
descargar todos los datos anuales sobre 
el comercio de mercancías y el comercio 
de servicios comerciales.

El Examen estadístico del comercio 
mundial 2017, publicado en julio, estudia 
los acontecimientos más recientes que 
se han producido en el comercio mundial 
y analiza detalladamente las últimas 
tendencias del comercio de bienes 
y servicios. La publicación también 
analiza el comercio en términos de valor 
añadido y la evolución más reciente de 
las políticas comerciales, destacando 
las últimas tendencias en el uso de 
medidas de restricción y de facilitación 
del comercio por parte de los Miembros 
de la OMC.

En julio se presentaron otras dos 
publicaciones estadísticas. La 
publicación Perfiles comerciales 2017 
ofrece una serie de indicadores clave 
sobre el comercio de bienes y servicios 
de 196 economías. Perfiles arancelarios 
en el mundo 2017, publicación conjunta 
de la OMC, el Centro de Comercio 
Internacional (ITC) y la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), contiene 
información detallada sobre los 
aranceles y las medidas no arancelarias 
que aplican más de 170 países y 
territorios aduaneros. El tema especial 
de la edición de 2017 ha sido la 
“diversificación de las exportaciones”: 
se analiza en qué medida las economías 
han ido diversificando sus exportaciones.

Creación de capacidad 
estadística
En 2017, la OMC colaboró 
estrechamente con la UNCTAD, la 
OCDE, el ITC, la Comisión Económica 
y Social de las Naciones Unidas para 
Asia Occidental (CESPAO), la División 
de Estadística de las Naciones Unidas 
y el Consorcio de Estadísticas para el 
Desarrollo en el Siglo XXI (PARIS21) 
para mejorar las estadísticas sobre el 

Información general 
sobre las actividades 
de estadística
La División de Estudios 
Económicos y Estadística presta 
apoyo a los Miembros de la OMC 
y a la Secretaría facilitándoles 
datos relativos a cuestiones de 
política económica y comercial y 
ofreciendo asesoramiento técnico 
en relación con las negociaciones 
sobre el acceso a los mercados y 
la gestión de las listas relativas a 
las mercancías. La División es el 
principal proveedor de estadísticas 
comerciales y de información sobre 
los aranceles y las medidas no 
arancelarias de la OMC. Facilita 
asistencia técnica en los cursos 
de política comercial y los talleres 
nacionales, además de hacer 
aportaciones en actividades 
estadísticas en las que participan 
diversas organizaciones.
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En abril de 2017, 
el Director General 
Roberto Azevêdo 
presentó en una 
conferencia 
de prensa las 
previsiones de 
la OMC para el 
comercio mundial.

comercio de servicios, en particular en 
África y Oriente Medio.

La OMC organizó en Ginebra un curso 
sobre estadísticas del comercio de 
servicios, especialmente centrado en 
África, en el que participaron expertos de 
los bancos centrales de Francia e Italia, 
la UNCTAD, la OCDE, el Consorcio 
PARIS21 y el ITC. En los Emiratos 
Árabes Unidos se celebró un taller 
regional sobre estadísticas del comercio 
de servicios para los países árabes, 
cofinanciado con el Fondo Monetario 
Árabe, en el que participaron expertos 
de la OMC, la UNCTAD, la CESPAO y la 
División de Estadística de las Naciones 
Unidas.

Ambas actividades se centraron en las 
mejores prácticas de recopilación de 
datos en los sectores de servicios. Antes 
del curso, determinados participantes 
realizaron un curso de aprendizaje en 
línea de cinco semanas de duración 
sobre las estadísticas del comercio de 
servicios, preparado en colaboración 
con la UNCTAD.

En septiembre, la OMC organizó el 
primer curso temático sobre comercio 
en términos de valor añadido y cadenas 
de valor mundiales, centrado en África. 
El curso tenía como objetivo que los 
participantes comprendiesen mejor las 

implicaciones del comercio en términos 
de valor añadido para las políticas y las 
repercusiones de las cadenas de valor 
mundiales en el comercio.

En 2017, la OMC prestó asistencia 
técnica para la elaboración de 
estadísticas sobre el comercio de 
servicios y las cadenas de valor 
mundiales en varios países. En 
Potchefstroom (Sudáfrica) se organizó 
un taller del Programa de Cátedras 
OMC (véase la página 186) sobre 
las cadenas de valor mundiales y el 
comercio en términos de valor añadido, 
que se centró en la presentación de los 
conceptos y los indicadores pertinentes.

Reunión de expertos  
sobre la medición  
del comercio digital
En abril de 2017, el grupo G-20 de países 
desarrollados y en desarrollo pidió al 
Grupo de Tareas Interinstitucional sobre 
Estadísticas del Comercio Internacional 
que colaborase más activamente con los 
organismos nacionales de estadística y la 
comunidad empresarial en el desarrollo 
de propuestas para el establecimiento de 
sistemas de presentación de información 
eficaces.

Coincidiendo con una reunión del Grupo 
de Tareas, en octubre se organizó en 
París una reunión de expertos en la 
que participaron representantes de 
18 países desarrollados y en desarrollo 
y organizaciones internacionales. En 
la reunión se estudió cuál era la mejor 
manera de medir las transacciones 
transfronterizas realizadas por medios 
digitales o “comercio digital”.

I-TIP
El Portal Integrado de Información 
Comercial (I-TIP) ha sido actualizado 
para ampliar la información disponible 
sobre las medidas no arancelarias y 
las políticas en materia de comercio de 
servicios. Al final de 2017 se habían 
incluido más de 51.000 medidas.

Base de Datos sobre  
los Arreglos Comerciales 
Preferenciales
El Mecanismo de Transparencia para 
los Arreglos Comerciales Preferenciales 
(ACPR) reúne información sobre los 
arreglos preferenciales no recíprocos, 
en particular sobre las corrientes 
comerciales en el marco de esquemas 
preferenciales no recíprocos. 
El Mecanismo abarca más de 
30 esquemas. La Secretaría de la OMC 
inició una actualización de la Base de 
Datos sobre los ACPR (http://ptadb.wto.
org) para mejorar su funcionamiento e 
introducir información adicional sobre la 
utilización del acceso preferencial a los 
mercados (véase la página 86).
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Cooperación con las 
instituciones académicas
• La Junta Consultiva del Programa de Cátedras OMC (PCO) recomendó prorrogar 

el programa hasta después de 2018 y pasar a la etapa III.

• El PCO puso en marcha un sitio web específico (la plataforma electrónica del PCO) 
para compartir información y fomentar la creación de redes.

• Las cátedras del PCO generaron un volumen considerable de estudios sobre cuestiones 
relacionadas con el comercio, incluidos 11 artículos en revistas arbitradas, cinco libros 
o capítulos de libros y más de 30 documentos de trabajo.

Programa de Cátedras OMC
En la Conferencia Anual del PCO de 
2017, celebrada en Buenos Aires los 
días 6 y 7 de diciembre, antes de la 
Undécima Conferencia Ministerial de 
la OMC, se examinó el programa de 
trabajo y se identificaron las mejores 
prácticas, las enseñanzas extraídas y las 
formas de asegurar la sostenibilidad. La 
conferencia finalizó con una intervención 
de la Presidenta de la Undécima 
Conferencia Ministerial, la Ministra 
argentina Susana Malcorra.

Los titulares de las cátedras presentaron 
sus trabajos de investigación sobre 
varios temas relacionados con el 
comercio: comercio y pobreza; fomento 
de la conectividad; y comercio más 
allá de los titulares, que fue el tema 
del Foro Público de la OMC (véase 
la página 166). En el marco de la 
conferencia se presentó un sitio web 
específico del PCO –la plataforma 
electrónica del PCO–, destinado a 
facilitar el intercambio de información, 
fomentar los debates y promover la 
creación de redes en Internet entre las 
instituciones asociadas y los particulares.

En la reunión que celebró en Buenos Aires 
el 8 de diciembre, la Junta Consultiva, 
órgano externo integrado por especialistas 
con amplia experiencia, recomendó que la 
Secretaría de la OMC tratase de prorrogar 
el PCO para pasar a la etapa III tras una 
evaluación del programa. Está previsto 
que esa evaluación tenga lugar después 
de que termine la segunda etapa de 
cuatro años (etapa II), a finales de 2018.

La Junta hizo también recomendaciones 
para mejorar la evaluación de resultados 

del PCO, potenciar la labor llevada a 
cabo por sus instituciones académicas y 
estrechar las relaciones con las cátedras 
de las etapas I y II. Se prestó especial 
atención a cómo podían contribuir los 
miembros de la Junta a facilitar las 
actividades que realizan los titulares de 
las cátedras.

Durante el Sexto Examen Global de 
la Ayuda para el Comercio (véase la 
página 154), los titulares de las cátedras 
de la Universidad de Abomey-Calavi 
(Benin), la Universidad de las Indias 
Occidentales (Barbados), la Fundación 
Getulio Vargas (Brasil) y la Universidad 
de Túnez (Túnez) hicieron exposiciones 
sobre el tema del examen: “Fomentar el 
comercio, la inclusión y la conectividad 
en favor del desarrollo sostenible”. A la 
reunión, organizada por el Instituto de 
Formación y Cooperación Técnica y 
la División de Estudios Económicos y 
Estadística de la OMC, asistieron unos 
60 participantes, incluidos miembros de 
la Junta Consultiva.

En septiembre, los titulares de las 
cátedras de la Universidad de las Indias 
Occidentales (Barbados), la Universitas 
Gadjah Mada (Indonesia), la Universidad 
de Jordania (Jordania) y la North-West 
University (Sudáfrica) presentaron en 
el Foro Público cuatro estudios de 
casos sobre cómo puede el comercio 
ser un catalizador del crecimiento y la 
mitigación de la pobreza. En ellos se 
destacaron los análisis pertinentes y se 
presentaron nuevas perspectivas. En 
particular, se insistió en la necesidad de 
que la política comercial fuese inclusiva 
y en la forma de incorporar el comercio a 
las estrategias nacionales de desarrollo.

Información general  
sobre el Programa  
de Cátedras OMC
El Programa de Cátedras OMC 
se inició en 2010 para ampliar 
los conocimientos y mejorar la 
comprensión del sistema de 
comercio en el mundo académico 
y entre los encargados de la 
formulación de políticas de los 
países en desarrollo. Los titulares de 
las cátedras son seleccionados por 
concurso. Los principales objetivos 
del programa son promover la 
investigación sobre cuestiones 
relacionadas con el comercio 
y la OMC, proporcionar apoyo 
pedagógico para la preparación y 
celebración de cursos sobre política 
comercial y asuntos relacionados 
con la OMC y organizar actividades 
públicas para difundir la 
investigación y promover el debate 
sobre el comercio internacional. 
El programa está administrado 
conjuntamente por la División de 
Estudios Económicos y Estadística 
de la OMC y por el Instituto de 
Formación y Cooperación Técnica.

19
Diecinueve 
universidades 
de todo el mundo 
son miembros 
del Programa 
de Cátedras OMC.



8

187Organización Mundial del Comercio Informe anual 2018
Cooperación con las instituciones académicas
www.wto.org/programadecatedras

Actividades de  
las cátedras OMC
En 2017, los resultados de las 
investigaciones realizadas por las 
cátedras de la fase II fueron sustanciales: 
unos 11 artículos en publicaciones 
arbitradas, cinco libros o capítulos de 
libros y más de 30 documentos de 
trabajo sobre el comercio, sobre temas 
relacionados con la OMC y sobre 
cuestiones de importancia para la OMC.

El programa ayudó a 18 estudiantes a 
preparar sus tesis de doctorado o de 
maestría sobre cuestiones relacionadas 
con la OMC e impartió formación a 
unos 2.600 estudiantes. Se propusieron 
44 cursos y programas de diplomatura 
nuevos o actualizados y se desarrollaron 
dos nuevos programas de diplomatura 
completos. Las cátedras organizaron 
48 actividades de divulgación a las que 
asistieron unos 1.200 participantes, 
entre ellos más de 200 funcionarios 
o encargados de la formulación de 
políticas.

Los titulares de las cátedras intervinieron 
en varias conferencias, además del 
Foro Público y del Examen Global de 
la Ayuda para el Comercio, en las que 
mantuvieron contactos con organismos 
oficiales nacionales, organizaciones 
internacionales, representantes de 
empresas, medios de comunicación 
y especialistas para destacar la 
importancia del comercio. La Secretaría 
de la OMC participó y prestó su apoyo 

en 16 actividades de asistencia técnica 
organizadas por las cátedras, tales como 
conferencias académicas, seminarios y 
cursos especializados.

Programa de  
Apoyo Académico
En 2017, se llevaron a cabo 12 
actividades en el marco del Programa 
de Apoyo Académico, dirigido a 
instituciones académicas de los países 
en desarrollo y los países menos 
adelantados (PMA) que no forman parte 
del Programa de Cátedras. Entre las 
actividades realizadas a lo largo del año 
se incluyen acuerdos de enseñanza con 
universidades en las que funcionarios de 
la OMC impartieron clases en cursos de 
maestría o licenciatura.

Se desplegaron esfuerzos especiales 
para prestar apoyo en concursos 
universitarios sobre el derecho de 
la OMC. La Organización envió a 
funcionarios para que actuaran como 
miembros del jurado en concursos 
interuniversitarios regionales y en la fase 
final, en la sede de la OMC en Ginebra 
(véase la página 139).

Asimismo, en el marco del programa 
se donaron publicaciones de la OMC 
a universidades y se organizaron 
presentaciones dirigidas a la comunidad 
académica. La OMC siguió alentando a 
las universidades a que inscribieran a sus 
profesores para participar en los cursos 
ofrecidos por el campus electrónico.

Los titulares de las 
cátedras de cuatro 
universidades que 
participan en el 
Programa de Cátedras 
OMC presentaron en 
el Foro Público, en 
septiembre, estudios 
de casos sobre cómo 
puede el comercio 
ser un catalizador 
del crecimiento y 
la mitigación de 
la pobreza.
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Universidades que participan 
en el Programa de Cátedras OMC

 Etapa I Cátedras
 Etapa II Cátedras

México
Instituto Tecnológico 
Autónomo, Centro de Derecho 
Económico Internacional

Brasil
Fundación Getulio Vargas, 
Escuela de Economía 
de São Paulo

Barbados
Universidad de las Indias 
Occidentales, Shridath Ramphal 
Centre for International Trade 
Law, Policy and Services

Chile
Universidad de Chile, Instituto 
de Estudios Internacionales

Argentina
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO)

Turquía
Universidad Bilgi de Estambul

Benin
Universidad de Abomey-Calavi

Túnez
Universidad de Túnez, 
Tunis Business School

Marruecos
Universidad Mohammed V- 
Souissi, Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Económicas y Sociales

Senegal
Universidad Cheikh Anta 
Diop, Facultad de Ciencias 
Económicas y de Gestión

Cooperación con las instituciones académicas
www.wto.org/programadecatedras
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China
Instituto de Comercio Exterior 
de Shanghai (SIFT), 
Escuela de Investigación  
y Enseñanza sobre la OMC

Singapur
Universidad Nacional de 
Singapur, Facultad de Derecho

Indonesia
Universitas Gadjah Mada, 
Centre for World Trade Studies

Sudáfrica
North-West University

Omán
Universidad Sultan Qaboos

Jordania
Universidad de Jordania, 
Facultad de Ciencias 
Empresariales

Mauricio
Universidad de Mauricio, 
Departamento de Economía 
y Estadística

Kenya
Universidad de Nairobi, Facultad 
de Ciencias Económicas

Federación de Rusia
Universidad Estatal de San 
Petersburgo,  
Facultad de Ciencias 
Económicas, Departamento  
de Economía Mundial

Cooperación con las instituciones académicas
www.wto.org/programadecatedras
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