
Un año a examen
Gran número de Miembros de la OMC ratificaron el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio en 2016, lo que preparó el  
camino para su entrada en vigor a principios de 2017. Muchos 
Miembros aceptaron también una enmienda del Acuerdo de la 
OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio, que finalmente entró 
en vigor en el primer trimestre de 2017 y que proporciona 
a los países en desarrollo una vía jurídica para acceder a 
medicamentos asequibles. Desde mediados de 2016, los 
Miembros de la OMC participaron constructivamente en varias 
esferas de las negociaciones comerciales, cuando comenzaron  
a trabajar con miras a la próxima Conferencia Ministerial  
de la OMC, que tendrá lugar en la Argentina en  
diciembre de 2017.
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Negociaciones comerciales

Los Miembros de la OMC se centraron en la aplicación de las decisiones 
adoptadas en las Conferencias Ministeriales de Bali y Nairobi, y en 
el examen de los posibles resultados para la Undécima Conferencia 
Ministerial, que tendrá lugar en Buenos Aires en diciembre de 2017.

Las negociaciones comerciales se intensificaron en el segundo 
semestre del año, y varios Miembros de la OMC presentaron 
propuestas sobre cuestiones como la agricultura, los servicios 
y las subvenciones a la pesca. En calidad de Presidente del 
Comité de Negociaciones Comerciales, el Director General, 
Roberto Azevêdo, destacó la necesidad de profundizar 
considerablemente los debates en los meses siguientes. 
El Director General Roberto Azevêdo destacó la necesidad de 
que los Miembros de la OMC aclarasen cuál era el resultado 
final que deseaban obtener y se mostraran flexibles para tener 
en cuenta las circunstancias de los demás Miembros.

El Director General Roberto Azevêdo señaló que los Miembros 
de la OMC debían adoptar las medidas que estuvieran a su 
alcance y subrayó que, independientemente de la cuestión 
de que se tratase, ello no sería el final del camino, sino un 
primer paso. El pragmatismo seguía siendo un factor esencial. 

Conjugar los diferentes elementos era importante, de modo 
que se tuvieran en cuenta los diferentes intereses y posiciones 
de los Miembros, y se atendieran las necesidades de los 
países desarrollados, en desarrollo y menos adelantados.

En diciembre, los Presidentes de los grupos de negociación 
informaron sobre sus actividades y examinaron el camino a 
seguir en 2017, incluidas aquellas esferas en las que sería 
posible llegar a un resultado para la Undécima Conferencia 
Ministerial. Los Presidentes destacaron que el espíritu 
constructivo demostrado respecto de diversas cuestiones 
constituía un hecho positivo, que no se había producido durante 
algún tiempo, pero subrayaron la necesidad de realizar mayores 
esfuerzos en algunos ámbitos.

El Director General Roberto Azevêdo informó de que en 
sus consultas en Ginebra y sus visitas a las capitales había 
percibido el deseo común de que la Conferencia Ministerial 
de Buenos Aires fuera un éxito y el convencimiento de que era 
esencial la participación sostenida de los Ministros durante 
el proceso preparatorio de la Conferencia. Destacó que era 
más probable que los resultados se lograsen a través de 
un progreso gradual que mediante grandes avances, y que 
los Miembros de la OMC coincidían en la importancia de 
conseguir avances en los aspectos relativos al desarrollo de 
todas las cuestiones que se estaban debatiendo.

El Director General Roberto Azevêdo subrayó la necesidad de 
intensificar los trabajos en 2017, habida cuenta de que seguía 
habiendo opiniones divergentes en muchas esferas. Propuso 
facilitar los intercambios entre los Miembros de la OMC que 
habían presentado propuestas y las delegaciones que habían 
mostrado interés en cuestiones específicas, de modo que 

 
Los Miembros de la OMC se centraron en la 
aplicación de las decisiones adoptadas en las 
Conferencias Ministeriales de Bali y Nairobi.

Los Miembros de la OMC coinciden en la importancia 
de conseguir avances en los aspectos relativos al 
desarrollo de todos los temas objeto de negociación.
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pudieran intercambiar opiniones y ver de qué modo se podrían 
realizar avances respecto de dichas cuestiones.

Continuaron las negociaciones relativas a un Acuerdo sobre 
Bienes Ambientales entre 18 participantes, que representan a 
46 Miembros de la OMC. En el mes de diciembre, tuvo lugar 
en Ginebra una reunión de Ministros y altos funcionarios en 
la que se registraron importantes avances y se sentaron las 
bases para proseguir las negociaciones.

Un Acuerdo sobre Bienes Ambientales permitiría reducir los 
aranceles sobre una amplia gama de productos relacionados 
con el medio ambiente, destinados a producir energía limpia 
y renovable, mejorar la eficiencia en el uso de la energía y de 
los recursos, luchar contra la contaminación del aire y abordar 
otros problemas ambientales. El nuevo acuerdo beneficiaría a 
la totalidad de Miembros de la OMC.

 Véanse las páginas 30-43.

Los Miembros de la OMC empezaron a centrar la 
atención en la Undécima Conferencia Ministerial, que se 
celebrará en Buenos Aires en diciembre de 2017. 46

Miembros de la OMC 
están negociando 
un Acuerdo sobre 
Bienes Ambientales.
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Aplicación y vigilancia

A comienzos de 2017 se alcanzó un hito importante para el 
sistema mundial de comercio: la entrada en vigor del primer 
acuerdo multilateral concluido en los 21 años de existencia de 
la OMC. Tras la ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC) por Rwanda, Omán, el Chad y Jordania en febrero 
de 2017, la OMC obtuvo el número necesario de aceptaciones 
de sus 164 Miembros para que el Acuerdo entrara en vigor.

El AFC tiene por finalidad agilizar, simplificar y normalizar 
los procedimientos aduaneros. Al facilitar la circulación 
transfronteriza de mercancías, el Acuerdo contribuirá a reducir 
los costos del comercio en todo el mundo. Se prevé que con 
la plena aplicación del AFC los costos del comercio de los 
Miembros de la OMC se reduzcan en un 14,3% en promedio. 
Según las previsiones, el Acuerdo reducirá en más de un día y 
medio el tiempo necesario para la importación de mercancías 
y en casi dos días el tiempo de exportación, lo que, 
con respecto al promedio actual, representa una reducción 
del 47% y el 91%, respectivamente. Para 2030 el Acuerdo 
podría suponer la adición de 2,7 puntos porcentuales por 
año al crecimiento del comercio mundial y más de 0,5 puntos 
porcentuales por año al crecimiento del PIB mundial.

El Acuerdo es único en la medida en que permite a los 
países en desarrollo fijar sus propios calendarios de 
aplicación en función de la capacidad que tengan para ello. 
Se ha establecido un Mecanismo para el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio con el fin de contribuir a que estos 
países reciban la asistencia que necesitan para aprovechar 
plenamente los beneficios del AFC.

Otro hito importante fue la entrada en vigor de la enmienda del 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los 
ADPIC), que proporciona a los países en desarrollo una vía 
jurídica para acceder a medicamentos asequibles en el marco 
de las normas de la OMC. Es la primera vez que se modifica 
un Acuerdo de la OMC desde que se creó la Organización 
en 1995.

Se prevé que la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio (AFC) en febrero de 2017 facilite la 
circulación transfronteriza de mercancías.

Se prevé que el AFC 
reduzca los costos  
del comercio de los 
Miembros de la OMC 
en un 14,3% en 
promedio.

14,3%
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La enmienda entró en vigor en enero de 2017, tras la 
aceptación del correspondiente Protocolo por la mayoría 
necesaria de dos tercios de los Miembros de la OMC. 
La enmienda da carácter permanente a un mecanismo que 
facilita el acceso de los Miembros más pobres de la OMC 
a medicamentos genéricos asequibles producidos en 
otros países.

El Consejo General, el órgano decisorio de más alto  
nivel de la OMC en Ginebra, aceptó el ofrecimiento  
de la Argentina para acoger la Undécima Conferencia 
Ministerial. El Consejo acordó que la Conferencia se  
celebrase en Buenos Aires en diciembre de 2017. 
La Argentina será el primer país sudamericano que acoja esta 
reunión bienal.

En julio de 2016, Liberia y el Afganistán pasaron a ser los 
Miembros 163º y 164º de la OMC. Unos meses después, 
el Consejo General acordó iniciar las negociaciones para la 
adhesión de Somalia y Timor‑Leste.

Los demás Consejos y Comités de la OMC siguieron 
reuniéndose periódicamente a lo largo del año para velar por 

la correcta aplicación de los Acuerdos y normas de la OMC. 
Asimismo, la Organización siguió desempeñando su función 
de vigilancia del comercio.

El último informe de vigilancia del comercio mostró una ligera 
disminución del número de nuevas medidas de restricción 
del comercio introducidas por Miembros de la OMC. Entre 
mediados de octubre de 2015 y mediados de octubre de 
2016, los Miembros aplicaron, en promedio, 15 nuevas 
medidas al mes, en comparación con el reciente máximo 
de 20 medidas mensuales alcanzado en 2015. A mediados 
de octubre de 2016 se habían suprimido 740 de las 2.978 
medidas restrictivas del comercio de los Miembros de la OMC 
registradas desde 2008.

En 2016, el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales 
(OEPC) de la OMC examinó las políticas y prácticas 
comerciales de 23 Miembros de la Organización, lo que 
eleva a 452 el total de exámenes realizados desde el 
establecimiento del OEPC en 1989.

 Véanse las páginas 44-103.

La entrada en vigor de la 
enmienda del Acuerdo 
sobre los ADPIC, en enero 
de 2017, proporciona a los 
países en desarrollo una 
vía jurídica para acceder a 
medicamentos asequibles.

Liberia y el Afganistán se 
adhirieron a la OMC en julio de 
2016, lo que eleva a 164 el 
número total de Miembros de la 
Organización.

164 En 2016, la OMC realizó el 
examen de las políticas 
comerciales de 23 Miembros.23
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Solución de diferencias

2016 fue el año de mayor actividad del sistema de solución de diferencias 
de la OMC hasta la fecha, con una media de 22 procedimientos de 
Grupos Especiales, de arbitraje o del Órgano de Apelación en curso al 
mes. El Órgano de Solución de Diferencias (OSD) recibió 17 solicitudes 
de celebración de consultas, la primera etapa del procedimiento de 
solución de diferencias, y estableció 8 nuevos grupos especiales.

De las 17 solicitudes de celebración de consultas, el Brasil 
presentó tres reclamaciones (contra los Estados Unidos, 
Indonesia y Tailandia). Los Estados Unidos también 
presentaron tres reclamaciones, todas ellas contra China, 
pero en relación con tres cuestiones distintas: los derechos 
de exportación sobre determinadas materias primas, la ayuda 
interna para los productores agropecuarios y la administración 
que hace China de sus contingentes arancelarios para el trigo, 
el arroz y el maíz. Las diferencias restantes fueron planteadas 
por China (2), la India (2), el Japón (2), Turquía (1) ‑que no 
había planteado ninguna diferencia desde 2003‑ y la Unión 
Europea (2).

Desde la creación de la OMC en 1995, los Miembros han 
planteado unas 520 diferencias comerciales. Dos terceras 
partes de los Miembros de la OMC han participado de una u 

otra forma en el sistema. Los Estados Unidos han planteado 
el mayor número de diferencias (112), seguidos de la Unión 
Europea (97), el Canadá (35) y el Brasil (30). Los Estados 
Unidos han sido el principal demandado en las diferencias 
sometidas a la OMC (129), seguidos de la Unión Europea (83), 
China (38) y la India (24).

Las diferencias abordan una gran variedad de preocupaciones 
comerciales y con frecuencia se refieren a cuestiones 
de alcance mundial, como la salud humana, las energías 
renovables, la conservación de los recursos naturales y, 
más recientemente, prácticas como el blanqueo de capitales y 
la evasión fiscal. En 2016 se distribuyeron en total 11 informes 
de Grupos Especiales.

Desde la creación de la OMC 
en 1995, se han sometido a la 
OMC 520 diferencias 
comerciales.

520

En 2016, los Miembros de la OMC 
sometieron 17 nuevas diferencias a 
la Organización.17

El Órgano de Solución de 
Diferencias nombró a dos 

nuevos Miembros del Órgano 
de Apelación: la Sra. Hong 
Zhao (China), a la derecha, 

y el Sr. Hyun Chong Kim 
(Corea), en el centro.
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Miembros de la OMC que han participado con mayor frecuencia en diferencias, 1995 a 2016

Reclamante Demandado

23 14México

35 18Canadá
97 83

Unión
Europea112 129 Estados Unidos

20 22Argentina

23 24India

15 38

China 23 15

Japón

17 16 Corea,
República de

30 16

Brasil

En 2016 comenzaron a dejarse sentir en el sistema de solución 
de diferencias las medidas introducidas para dar respuesta 
al desafío que supone el creciente número de diferencias que 
plantean los Miembros de la OMC. Entre esas medidas se 
incluían la reasignación de puestos vacantes a las Divisiones 
jurídicas y la adecuada dotación de personal para los asuntos 
sobre medidas comerciales correctivas, que constituyen 
una esfera particularmente activa del sistema de solución 
de diferencias.

A finales de 2016, la División de Normas de la OMC, que se 
encarga de las diferencias sobre medidas comerciales 
correctivas y subvenciones, contaba con el personal necesario 
para ocuparse de esas diferencias. Ello fue posible, sobre 
todo, gracias a la contratación de nuevos juristas y a una mayor 
flexibilidad en la asignación de tareas.

2016 fue un año de intensa actividad para el Órgano de 
Apelación: se apelaron ocho informes de Grupos Especiales 
y se distribuyeron seis informes del Órgano de Apelación. 
En un acto celebrado en noviembre, el entonces Presidente del 
Órgano de Apelación, Thomas Graham, hizo una exposición 
sobre la situación del Órgano. En ella puso de relieve que 
el número de apelaciones, el número de cuestiones objeto 
de apelación y el número de páginas de las comunicaciones 
habían aumentado considerablemente en los últimos años. 
Instó a los Miembros de la OMC a trabajar con el Órgano de 
Apelación para “mantener, fortalecer y preservar la confianza y 
la credibilidad que se han ido generando a lo largo de los años 
en este sistema de solución de diferencias”.

El OSD nombró a dos nuevos Miembros del Órgano de 
Apelación, la Sra. Hong Zhao (China) y el Sr. Hyun Chong Kim 
(Corea), para un mandato de cuatro años, que comenzó el 1º 
de diciembre de 2016.

En enero de 2017, el Director General Roberto Azevêdo se 
dirigió al Órgano de Apelación y dijo lo siguiente: “El recurso al 
sistema de solución de diferencias ha asegurado la adhesión 
a normas negociadas y, como resultado, ha contribuido 
a aumentar la seguridad y previsibilidad del comercio 
internacional […]. El Órgano de Apelación ha demostrado su 
utilidad, por su rigor al examinar las decisiones de los Grupos 
Especiales y su aclaración de los derechos y obligaciones 
de los Miembros en el marco de los Acuerdos de la OMC 
abarcados. La experiencia y conocimientos que aportan la Sra. 
Zhao y el Sr. Kim al Órgano de Apelación no podrían resultar 
más oportunos”.

 Véanse las páginas 104-119.
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Apoyo al desarrollo y creación 
de capacidad comercial

El apoyo al desarrollo y la creación de capacidad comercial 
ha crecido en importancia en la OMC y es ahora un elemento 
fundamental de las actividades de la Organización. Gran parte 
de la labor en esta esfera se realiza por conducto del Comité 
de Comercio y Desarrollo (CCD), que en noviembre de 2016, 
celebró un acto conmemorativo de su centésima reunión.

Los Miembros de la OMC y representantes de otras 
organizaciones internacionales y del mundo académico 
reflexionaron sobre la evolución del comercio desde que el 
Comité celebró su primera reunión hace 20 años, y sobre lo 
que era preciso hacer para asegurarse de que en el futuro el 
comercio siguiera apoyando a los países en desarrollo.

“Constituye un hito para el CCD, para la OMC y para la 
comunidad de comercio y desarrollo en general”, dijo el 
Director General Roberto Azevêdo en un discurso. “Ha 
llegado el momento de reflexionar y de ser ambiciosos. 
Deberíamos estudiar qué más puede hacer la OMC para que 
un mayor número de personas pueda utilizar el comercio como 
instrumento para el desarrollo”, añadió.

En el mes de junio, la OMC acogió una reunión de las Naciones 
Unidas sobre cómo ayudar a los países en desarrollo sin litoral 
(PDSL) para que estos puedan beneficiarse del comercio. 
En su intervención, el Director General Roberto Azevêdo explicó 
a los participantes en esa reunión que la labor orientada a la 
creación de capacidad por medio de la iniciativa de Ayuda para el 
Comercio de la OMC podía ser particularmente beneficiosa para 
los PDSL y que la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio sería crucial para reducir los retrasos en el tránsito que 
podían afectar de manera considerable a los PDSL.

En 2015 los desembolsos de la ayuda para el comercio 
ascendieron a 39.800 millones de dólares EE.UU., el importe 
más elevado para un solo año. La OMC y la OCDE puso en 
marcha el ejercicio de vigilancia y evaluación de la ayuda para 

el comercio de 2016, cuyo objetivo es examinar las prioridades 
en esta esfera antes del Examen Global de la Ayuda para el 
Comercio que tendrá lugar en la OMC en julio de 2017.

En 2016, el Marco Integrado mejorado inició la segunda fase 
de su programa, que tiene por objeto ayudar a los países 
menos adelantados (PMA) a valerse del comercio como 
instrumento de crecimiento. Esta segunda fase durará hasta 
2022. En la primera fase (2009‑2015), se ejecutaron 142 
proyectos, con una asignación total de 202 millones de 
dólares EE.UU., en 51 de los países más pobres del mundo. 
La mayoría de los proyectos tenían por objeto ayudar a los 
PMA a mejorar su capacidad para comerciar y a crear empleos 
que permitan a la población salir de la pobreza.

En 2016, la Secretaría de la OMC llevó a cabo 315 actividades de 
asistencia técnica destinadas a ayudar a los funcionarios públicos 
a comprender mejor las normas de la OMC y el sistema multilateral 
de comercio. Se beneficiaron de esas actividades de formación 
más de 18.400 participantes, frente a unos 15.000 de 2015. En los 
cursos de aprendizaje en línea se inscribieron 10.279 participantes 
en total (frente a 7.523 en 2015), procedentes de 147 países, en su 
mayoría de África (38%), seguida de América Latina (21%) y la 
región de Asia y el Pacífico (20%).

En octubre de 2016, se publicó un informe de evaluación 
externa sobre el funcionamiento de la asistencia técnica que 

Los desembolsos destinados 
a la ayuda para el comercio 
ascendieron a 39.800 
millones de dólares EE.
UU. en 2015, el monto más 
alto para un solo año.

39,8

El Comité de Comercio y 
Desarrollo conmemoró su 
centésima reunión en 
noviembre de 2016.

100
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presta la OMC. En el informe se señala que esas actividades 
han contribuido considerablemente y de forma cada vez más 
eficaz a mejorar la capacidad de los países en desarrollo para 
aplicar las normas del comercio multilateral y participar en el 
comercio mundial. Asimismo, en el informe se recomiendan 
medios para mejorar los cursos de formación, sobre la base de 
las enseñanzas extraídas a lo largo de los últimos cinco años.

En enero de 2017, durante una reunión del Comité de 
Comercio y Desarrollo, el Director General Roberto Azevêdo 
dijo: “Cuando se creó la OMC, hace más de dos décadas, 
la asistencia técnica no era un elemento fundamental de 
nuestra labor. Hoy en día, en cambio, constituye una de las 
mayores aportaciones de la Organización. La asistencia 
técnica se ha convertido, sin lugar a dudas, en un elemento 
central de las actividades de la OMC”.

 Véanse las páginas 120-137.

En 2016, la Secretaría de la OMC llevó a cabo 315 
actividades de asistencia técnica destinadas a ayudar a 
los funcionarios públicos a comprender mejor las normas 
de la OMC y el sistema multilateral de comercio.

El MIM inició la segunda fase de su programa, 
que tiene por objeto ayudar a los países 
menos adelantados a valerse del comercio 
como instrumento para el crecimiento.
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Proyección exterior

El interés por la OMC aumentó significativamente en 2016. Eso dio lugar 
a la puesta en marcha de la iniciativa “Diálogos sobre el Comercio”, 
que tenía por objeto facilitar una mayor participación de distintas 
partes interesadas. Durante el año se celebraron varias reuniones en 
las que participaron representantes del sector privado, ONG, círculos 
académicos, organizaciones sindicales y asociaciones de consumidores. 

En el marco de la iniciativa “Diálogos sobre el Comercio”, la OMC 
acogió una reunión de dirigentes empresariales, a petición de la 
Cámara de Comercio Internacional y del B‑20, la rama empresarial 
del G‑20.

El evento reunió a más de 60 dirigentes empresariales  
para debatir sobre los retos y las oportunidades que  
se les plantean en la realización de sus actividades 
comerciales y reflexionar sobre cómo podría atender la OMC 
las necesidades actuales de la comunidad empresarial. 
Los participantes representaban a empresas pequeñas y 
grandes, de países desarrollados y en desarrollo, y de muy 
diversos sectores.

Los dirigentes empresariales instaron a la OMC a que, además 
de mantener el actual programa de negociaciones, examinara 
una amplia gama de cuestiones, como el comercio electrónico, 
las normas para facilitar más las corrientes de servicios e 
inversión, el apoyo a las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, las medidas para proporcionar 
financiación del comercio, y muchas más.

El Foro Público fue la principal actividad de proyección  
exterior del año. El evento tuvo lugar en septiembre y  
contó con más de 1.100 participantes en las más  
de 100 sesiones que se celebraron a lo largo de  
sus tres días de duración. El Foro constituye una  
plataforma excepcional para que empresarios,  
académicos y organizaciones no gubernamentales se 
reúnan con el fin de examinar algunas de las principales 
cuestiones de actualidad relacionadas con el comercio 
y el desarrollo, en reuniones organizadas, todas ellas, 
por los propios participantes. En 2016 el tema del Foro fue 
“Un comercio inclusivo”. Los participantes subrayaron la necesidad de promover 

una mayor participación de las mujeres y de las pequeñas 
empresas en el comercio y la importancia de velar por la 
adopción de políticas eficaces encaminadas a ayudar a los 
pobres y a quienes pierden el empleo como consecuencia del 
comercio. En sus observaciones introductorias, el Director 
General Roberto Azevêdo puso de relieve la necesidad de 
velar por que se adopten las políticas adecuadas para que los 
beneficios del comercio se repartan más ampliamente.

El primer evento “Diálogos sobre el Comercio” de la 
OMC reunió a más de 60 dirigentes empresariales 
para debatir sobre cómo podría atender la OMC las 
necesidades actuales de la comunidad empresarial.

En el Foro Público de 
2016 se celebraron más 
de 100 sesiones.100
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En julio, el Director General, Roberto Azevêdo, asistió a la 
reunión de los Ministros de Comercio del G‑20 en Shanghái, 
donde presentó el Indicador de las Perspectivas del 
Comercio Mundial de la OMC, que tiene por objeto dar una 
indicación temprana de las tendencias del comercio mundial. 
En septiembre, el Director General asistió en Hangzhou (China) 
a la cumbre de los países del G‑20, el grupo integrado por los 
principales países desarrollados y en desarrollo. En noviembre, 
presentó al entonces Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki‑moon, la Decisión Ministerial de la OMC sobre 
la Competencia de las Exportaciones, que constituye una 
contribución clave para el logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas “Hambre cero”.

En el marco de la iniciativa “Diálogos sobre el Comercio”, 
la OMC puso en marcha una serie de conferencias en las 
que expertos técnicos exponen sus ideas sobre temas de 
actualidad, como la relación entre el comercio y los mercados 
de trabajo. Estas conferencias tienen por objeto promover 
debates bien fundamentados sobre esos temas en un 
momento en que los sentimientos negativos hacia el comercio 
y la globalización van en aumento.

La utilización de los distintos canales de comunicación que 
mantiene la OMC con el público siguió aumentando. En 2016, 
el sitio web de la OMC recibió cerca de 1,7 millones de visitas 
al mes, mientras que el número de seguidores de su página 
en Facebook y de su cuenta en Twitter aumentaron a más de 
250.000 y 275.000, respectivamente.

 Véanse las páginas 138-165.

En julio se presentó el 
Indicador de las Perspectivas 
del Comercio Mundial de 
la OMC, con el fin de dar 
una indicación temprana 
de las tendencias del 
comercio mundial.

En septiembre de 2016, el 
Foro Público, la principal 
actividad de proyección 
exterior de la OMC del año, 
contó con más de 1.100 
participantes a lo largo de 
sus tres días de duración.

El sitio web de la OMC 
recibió cerca de 1,7 millones 
de visitas al mes en 2016.1,7
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Acontecimientos  
de 2016

• El Director General, Roberto 
Azevêdo, asiste al Foro Económico 
Mundial en Davos.

Enero Marzo Junio

MayoFebrero Abril

• El Director General Roberto 
Azevêdo rinde homenaje a Julio 
Lacarte-Muró, primer Presidente 
del Órgano de Apelación, fallecido 
el 4 de marzo.

• Se celebra en la OMC un foro 
conjunto OMC/Banco Mundial 
sobre la función del comercio en la 
eliminación de la pobreza.

• 

• El Director General Roberto 
Azevêdo habla de la situación del 
comercio mundial en el marco 
del Simposio sobre el Comercio 
Mundial celebrado en Londres.

• 

• El Director General Roberto 
Azevêdo rinde homenaje al 
profesor John Jackson, fallecido 
en noviembre de 2015, pionero 
en los estudios sobre Derecho 
Mercantil Internacional.

• 

• La OMC acoge el acto inaugural de 
los “Diálogos sobre el Comercio”.

• 

• El Director General Roberto 
Azevêdo y jefes ejecutivos de 
otros organismos internacionales 
se reúnen con la Canciller 
alemana, Angela Merkel, 
para examinar las perspectivas de 
la economía mundial.

• Harald Neple (Noruega) es 
nombrado Presidente del 
Consejo General.
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Septiembre

NoviembreJulio

Octubre Diciembre

• La OMC presenta en una reunión 
ministerial celebrada en Shanghái 
el Indicador de las Perspectivas 
del Comercio Mundial, con el fin de 
dar una indicación temprana de las 
tendencias del comercio mundial.

• El Director General Roberto 
Azevêdo asiste en Hangzhou 
(China) a la Cumbre del G-20.

• El Foro Público de la OMC se 
centra en la necesidad de un 
comercio inclusivo.

• La OMC publica el Informe sobre 
el comercio mundial, que trata de 
la igualdad de condiciones para el 
comercio de las pymes.

• Liberia pasa a ser el 163º Miembro 
de la OMC.

• El Afganistán pasa a ser el 164º 
Miembro de la OMC.

• El Director General Roberto Azevêdo 
presenta al Secretario General 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, la Decisión Ministerial de la 
OMC sobre la Competencia de las 
Exportaciones, con la que se da 
cumplimiento a una de las metas 
fundamentales de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

• Se pone en marcha el proceso de 
selección del Director General de 
la OMC: el Sr. Azevêdo confirma 
su disposición a ocupar el cargo 
durante un segundo mandato.

• Se nombra a dos nuevos Miembros 
del Órgano de Apelación: la 
Sra. Hong Zhao (China) y el 
Sr. Hyun Chong Kim (Corea).

• Los Miembros de la OMC aceptan 
el ofrecimiento de la Argentina 
para acoger la Conferencia 
Ministerial de 2017.

• Las Comoras ponen en marcha las 
negociaciones para su adhesión a 
la OMC.

• Se inician las negociaciones para la 
adhesión de Somalia y Timor-Leste 
a la OMC.
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