
Proyección exterior

 En 2016 la OMC puso en marcha la iniciativa “Diálogos sobre 
el Comercio”, con el fin de dar a distintas partes interesadas 
como el sector privado, las ONG, los círculos académicos y 
las asociaciones de consumidores, la oportunidad de debatir 
periódicamente sobre cuestiones relacionadas con el comercio.

 En mayo de 2016 se celebró el primer evento “Diálogos sobre el 
Comercio”, que reunió a más de 60 dirigentes empresariales para 
debatir sobre cómo podría atender la OMC las necesidades actuales 
de la comunidad empresarial. La OMC también puso en marcha la serie 
de conferencias “Diálogos sobre el Comercio”, con el fin de analizar la 
relación entre el comercio y los mercados de trabajo.

 El Foro Público, principal actividad de proyección exterior 
de la OMC, contó con más de 1.100 participantes, que 
asistieron a unas 100 sesiones a lo largo de tres días.



Background on outreach
The WTO maintains regular dialogue 
with non‑governmental organizations, 
parliamentarians, other international 
organizations, the media and the general 
public to enhance cooperation and 
raise awareness of trade issues.
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 Información general sobre las 
actividades de proyección exterior
La OMC mantiene un diálogo regular con 
las organizaciones no gubernamentales, 
los parlamentarios, otras organizaciones 
internacionales, los medios de comunicación 
y el público en general, con el fin de aumentar 
la cooperación y mejorar el conocimiento 
de las cuestiones comerciales.
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Foro Público de 2016

El Foro Público de 2016 – el principal evento de proyección pública de la OMC – se 
centró en cómo conseguir que el comercio sea más inclusivo para que se repartan más 
ampliamente los beneficios del comercio. Los participantes analizaron cómo podía 
ayudar la OMC a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a obtener un mejor acceso 
al mercado mundial, e intercambiaron ideas sobre el papel de las nuevas tecnologías, la 
innovación digital y el comercio electrónico. En el Foro se debatió también cómo pueden 
las mujeres participar más plenamente en el comercio internacional y beneficiarse más 
del comercio mundial. Durante la reunión, de tres días de duración, se presentaron 
el Informe sobre el comercio mundial de la OMC y otras tres publicaciones.

El Foro Público de 2016, que tuvo lugar del 27 al 29 de 
septiembre con el tema “Un comercio inclusivo”, contó 
con más de 1.100 participantes. Se celebraron más de 
100 sesiones a lo largo de los tres días, incluidos dos 
debates plenarios de alto nivel. El Foro se inició con un firme 
llamamiento para que el comercio sea más inclusivo y se 
preste mayor atención a las necesidades de los sectores más 
vulnerables de la sociedad. En un contexto de ralentización 
del crecimiento del comercio mundial (véase la página 
96), los oradores subrayaron la necesidad de ayudar a 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) a desempeñar un papel más importante en el 
comercio mundial, mediante la supresión de obstáculos tales 
como la distancia existente entre quienes tienen fácil acceso 
a la tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC) y quienes no lo tienen (la brecha digital) y la falta de 
financiación del comercio para las pequeñas empresas 
(véase la página 99).

Los participantes también subrayaron la necesidad de promover 
una mayor participación de las mujeres en el comercio y de velar 
por la adopción de políticas eficaces encaminadas a ayudar a 

Información general sobre el Foro Público
El Foro Público surgió del deseo de la OMC 
de abrir sus puertas a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG). A lo largo de los años, 
el evento se ha ido desarrollando hasta convertirse 
en la principal actividad de proyección exterior de 
la OMC que sirve de marco para el debate público 
sobre una gran variedad de cuestiones comerciales. 
Constituye una plataforma excepcional para que altos 
funcionarios gubernamentales, líderes empresariales, 
académicos, ONG y delegados comerciales de 
todo el mundo se reúnan con el fin de examinar las 
tendencias del comercio mundial y la función de 
la OMC. La participación ha aumentado año tras 
año. Las asociaciones profesionales y las empresas 
del sector privado han organizado un número cada 
vez mayor de sesiones, aportando experiencia 
práctica a las cuestiones comerciales mundiales.

1.100
El Foro Público contó con la 
asistencia de más de 1.100 
participantes en 2016.
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los pobres y a quienes pierden el empleo como consecuencia 
del comercio. En el segundo debate plenario, la OMC presentó 
su publicación emblemática Informe sobre el comercio mundial 
(véase la página 157), en la que se examina la participación de las 
mipymes en el comercio mundial.

Las sesiones del Foro Público fueron organizadas por una 
amplia variedad de participantes, entre ellos Miembros de la 
OMC, empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
instituciones académicas, bufetes de abogados y organizaciones 
internacionales (véase infra). Entre otros temas, se analizó cómo 
pueden el comercio electrónico y el comercio digital ayudar 
a las mipymes y por qué esa ayuda contribuye al desarrollo; 

cómo pueden los Gobiernos, las empresas y las normas 
internacionales ayudar a salvar la brecha digital, y cómo pueden 
adecuarse a los objetivos comerciales mundiales a los intereses 
de la mujer.

Los participantes reconocieron que la economía digital 
podía impulsar una nueva revolución industrial y permitía a 
las pequeñas empresas de los países en desarrollo tener 
acceso a los mercados mundiales, pero señalaron que, 
para ello, era necesario suplir la falta de infraestructura y de 
las cualificaciones necesarias en dichos países. En una sesión 
organizada por las misiones del Reino Unido y Australia y el 
Centro de Comercio Internacional (ITC) se llegó a la conclusión 

La Comisaria 
de Comercio de 
la UE, Cecilia 
Malmström, durante 
su intervención en 
la sesión inaugural 
del Foro Público.

El Ministro de Comercio 
e Inversión de 

Nigeria, Okechukwu 
E. Enelamah, durante 
su intervención en la 

presentación del libro 
“African Perspectives on 

Trade and the WTO”.
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de que el comercio solo puede ser verdaderamente inclusivo 
si se logra el empoderamiento de la mujer en todo el mundo. 
Según se dijo en la sesión, pese a las ventajas económicas 
que ofrece el comercio, solo una de cada cinco empresas 
exportadoras es propiedad de mujeres y el 90% de los países 
tiene al menos una ley que discrimina a la mujer.

Además del Informe sobre el comercio mundial, se presentaron 
en el Foro otras tres publicaciones: African Perspectives 
on Trade and the WTO: Domestic Reforms, Structural 
Transformation and Global Economic Integration; Regional 
Trade Agreements and the Multilateral Trading System, ambas 
coeditadas con Cambridge University Press, y Derecho de la 
Organización Mundial del Comercio, la primera publicación en 
español que abarca todo el corpus jurídico de la OMC.

Sobre la base del éxito alcanzado el año anterior, el programa 
del Foro incluyó varias sesiones de “Encuentro con los autores”, 
presentadas por la librería y la biblioteca de la OMC. Diversos 
asociados instalaron estands en los que se mostró cómo puede 
el comercio beneficiar a la mujer. Los participantes en el Foro 
expusieron ideas sobre cómo modificar las normas de la OMC 
a fin de favorecer la participación de la mujer en el sistema de 
comercio. Los participantes, muy activos en las redes sociales, 
publicaron numerosos mensajes en relación con el debate sobre 
la inclusión.

Participación

Al Foro Público de 2016 asistieron 1.150 participantes (sin contar 
a los delegados y los funcionarios de la OMC). Los participantes 
procedían de 105 países, con inclusión de países que no son 
miembros y gobiernos que tienen la condición de observador. 
Por lo que se refiere al número de representantes, las empresas 
ocuparon el primer lugar (véase la página 150), seguidas 
de cerca por las ONG, las organizaciones internacionales y 
los estudiantes. Muchas de las sesiones fueron fruto de la 
colaboración entre distintos tipos de organizaciones.

Gráfico 1: Participación en el Foro Público en 2016

Representantes 
de ONG
15%

Representantes 
empresariales
17%

Académicos 14%

Juristas 5%

Parlamentarios 4%

Periodistas 1%

Organizaciones internacionales 12%

Otros 9%

Estudiantes 
(enseñanza 

secundaria) 8%

Funcionarios 
públicos 8%

Estudiantes 
(universitarios) 7%

Gráfico 2: Participación en el Foro Público en 2016, 
por países

Francia
12%

Otros* 25%

Japón  1%

Tailandia 1%

Estados Unidos 10%

Brasil 3%

Italia 3%

India 3%

Países Bajos 3%

Suecia 2%

Bélgica 2%

Noruega 2%

Kenya 1%

Finlandia 1%

España 1%

Sudáfrica 1%

Suiza 7%

Reino Unido 7%

Alemania 5%

Canadá 4%

China 4%

Federación de Rusia 1%

*  “Otros” incluye a 85 países, cada uno de ellos con menos del 1% de 
participación.
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Relaciones con las 
organizaciones no 
gubernamentales

En 2016, las organizaciones no gubernamentales (ONG) recibieron periódicamente 
información actualizada sobre las actividades de la OMC, incluida información sobre 
las negociaciones comerciales y otras cuestiones. Intervinieron activamente en el Foro 
Público, la principal actividad de proyección exterior en la que participan ONG.

Las ONG organizaron 26 sesiones en el Foro Público (véase 
la página 140) sobre una amplia gama de temas, entre ellos 
el desarrollo agropecuario inclusivo, cómo facilitar el acceso 
al comercio mundial a las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), y cómo puede el comercio ser más inclusivo y 
contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas.

Sesiones de información

La Secretaría de la OMC organizó periódicamente sesiones de 
información para las ONG, con el fin de ponerlas al día sobre 
las últimas novedades en las negociaciones comerciales, 
así como sobre la labor cotidiana y las actividades de la 
Organización. Las sesiones de información con las ONG 
tienen lugar después de las reuniones del Consejo General y 
del Comité de Negociaciones Comerciales de la OMC.

Audiencias públicas

Desde 2005, algunas reuniones de grupos especiales, 
audiencias del Órgano de Apelación y procedimientos 
de arbitraje se han abierto al público, incluidos los 
representantes locales de las ONG. En 2016, las ONG 
inscritas tuvieron ocasión de asistir a dos audiencias de 
grupos especiales, una, celebrada en mayo, relativa a los 
incentivos fiscales para grandes aeronaves civiles en los 
Estados Unidos (véase la página 112), y la otra, celebrada 
en diciembre, y que también se refería a los Estados Unidos, 
relativa a la importación, comercialización y venta de atún y 
productos de atún (véase la página 112).

Información general sobre las relaciones con 
las ONG
La OMC mantiene un diálogo constante con las 
organizaciones de la sociedad civil sobre diversos 
aspectos de la Organización y de las negociaciones 
comerciales en curso. La finalidad de ese diálogo 
es intensificar la cooperación y dar a conocer 
mejor las actividades de la OMC y el sistema 
multilateral de comercio. El acuerdo fundacional 
de la OMC establece una base jurídica para la 
celebración de consultas y la cooperación con las 
ONG. En una declaración de 1996, el Consejo 
General reconoció el papel desempeñado por 
las ONG para dar a conocer mejor la OMC.
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Sesión del Foro Público de 2016 organizada conjuntamente 
con la Organización Mundial de Agricultores.
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Contactos con los 
parlamentarios

La Conferencia Parlamentaria sobre la OMC de 2016 tuvo como tema “¿Cuál 
es el futuro de la OMC?”. Los participantes expresaron su satisfacción por el 
éxito de la Conferencia Ministerial de Nairobi e hicieron hincapié en que los 
acuerdos comerciales megarregionales debían ser complentarios de los acuerdos 
multilaterales. Los parlamentarios acogieron con agrado la Decisión Ministerial 
sobre la Competencia de las Exportaciones, que consideraban la medida más 
importante adoptada por la OMC en la esfera de la agricultura. A lo largo del año, 
la OMC organizó varios talleres regionales con la participación de parlamentarios, 
a fin de lograr una mejor comprensión del sistema multilateral de comercio.

La Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, celebrada los 
días 13 y 14 de junio de 2016 en la sede de la OMC, expresó 
su firme apoyo al sistema multilateral de comercio. 
Los parlamentarios, procedentes de todo el mundo, acogieron 
con agrado las decisiones adoptadas en la Décima 
Conferencia Ministerial de la OMC, que tuvo lugar en Nairobi 
en diciembre de 2015. Se refirieron a la Decisión sobre la 
Competencia de las Exportaciones (véase la página 35) como 
el acuerdo más significativo sobre la agricultura al que se 
había llegado desde el establecimiento de la OMC en 1995. 
Los participantes instaron a todos los Miembros de la OMC a 
que ratificaran el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
(AFC) (véase la página 73). También pidieron que se crearan 
nuevas oportunidades de exportación para los proveedores de 
servicios de los países menos adelantados (PMA) en virtud de 
la exención para los PMA en la esfera de los servicios y que se 
simplificara la reglamentación por la que se rigen las normas 
de origen (véanse las páginas 75 y 65, respectivamente).

El Comité Directivo de la Unión Interparlamentaria (UIP) 
encargado de los asuntos relacionados con la OMC, 
integrado por unos 30 parlamentarios, se reunió en febrero 

Información general sobre los contactos con 
los parlamentarios
Por su función constitucional, los parlamentarios 
desempeñan un importante papel en el sistema 
multilateral de comercio y en la OMC. 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. La OMC participa en 
reuniones de órganos parlamentarios y organiza 
talleres nacionales y regionales para parlamentarios.

El Director General Adjunto Brauner durante su intervención en 
la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC en junio de 2016.
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en Bruselas y en septiembre en Ginebra durante el Foro 
Público de la OMC (véase la página 140). La UIP es la 
organización internacional de los parlamentos. En sus 
reuniones participan funcionarios superiores de la OMC, 
el Presidente del Consejo General de la Organización 
y Embajadores residentes en Ginebra, lo cual ofrece 
una vía para informar a los legisladores sobre temas 
de importancia que afecten al sistema multilateral de 
comercio. En ambas ocasiones, el Director General 
Adjunto de la OMC Karl Brauner se dirigió al Comité para 
informar a los parlamentarios sobre la labor llevada a cabo 
en la OMC.

Durante el Foro Público se celebró una sesión parlamentaria 
con el tema “¿Cómo pueden aumentar la inclusividad del 
comercio las cadenas de valor mundiales? ‑ La perspectiva de 
los textos legislativos”. Entre los oradores figuraban miembros 
del Parlamento Europeo y de asambleas nacionales del 
Pakistán e Indonesia. También se dirigió a los participantes 
un orador de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Talleres y reuniones regionales

En 2016, la OMC organizó tres talleres regionales para 
parlamentarios de Asia, África y el Caribe. La OMC colaboró con la 
Organisation Internationale de la Francophonie en la organización 
de un evento en África, que tuvo lugar en Madagascar y en el que 
también tomaron parte el sector privado y organizaciones de la 
sociedad civil. El evento del Caribe tuvo lugar en Trinidad y Tabago 
y fue organizado conjuntamente con la Asociación Parlamentaria 
del Commonwealth. El evento de Asia tuvo lugar en Singapur y 
fue organizado conjuntamente con la Fundación Temasek. Es la 
séptima vez que este evento se organiza en Singapur. Asistieron en 
total a los tres eventos más de 100 participantes.

Los talleres se celebran en el marco de la colaboración habitual 
de la OMC con diversas organizaciones parlamentarias 
regionales, fundaciones y grupos de reflexión. Esos talleres 
regionales complementan los talleres nacionales para 
parlamentarios, que forman parte de la labor ordinaria de 
asistencia técnica de la OMC. Los talleres tienen por objeto lograr 
una mejor comprensión del sistema multilateral de comercio y 
servir de foro para que los participantes intercambien ideas.

La Conferencia 
Parlamentaria sobre 
la OMC se reunió los 
días 13 y 14 de junio en 
la sede de la OMC.
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Cooperación con 
otras organizaciones 
internacionales

En 2016, la OMC trabajó en colaboración con otras organizaciones intergubernamentales 
en muchas cuestiones relacionadas con el comercio. El Director General Roberto 
Azevêdo participó en eventos organizados por las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y asistió a la cumbre del G-20 
celebrada en Hangzhou (China). La OMC siguió publicando informes sobre las 
medidas del G-20 en materia de comercio e inversión conjuntamente con la 
UNCTAD y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Naciones Unidas

El Director General Roberto Azevêdo asistió a la reunión 
de otoño de la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de 
las Naciones Unidas, un órgano de alto nivel formado por 
jefes ejecutivos de organismos, fondos y programas de las 
Naciones Unidas, así como por los jefes ejecutivos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la OMC. 
El cometido de la Junta, presidida por el Secretario General 
de las Naciones Unidas, es intensificar la cooperación 
internacional en cuestiones de alcance mundial. También 
participan funcionarios de la Secretaría de la OMC en 
reuniones de los órganos subsidiarios de la Junta encargados 
de las cuestiones relacionadas con los programas y la gestión.

El Director General participó en el 14º período de sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), celebrada en Nairobi, con el tema general 
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: de la decisión a 
la acción”. El Director General y el Director General Adjunto 
Frederick Agah participaron en reuniones oficiales y mesas 

redondas; también mantuvieron numerosas reuniones bilaterales 
con jefes de delegación que participaron en la XIV UNCTAD.

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. En 2016, el Equipo de Tareas de 
Alto Nivel empezó a centrarse en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El Equipo de 
Tareas ofrece una coordinación de las políticas a alto nivel y el 
liderazgo político del sistema de las Naciones Unidas, 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.

El 10 de noviembre, el Director General Roberto Azevêdo 
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 ODS “Hambre cero”. 
Los ODS constituyen el eje de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas. La Decisión 
Ministerial, adoptada en la Conferencia Ministerial de la OMC 

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 contribuye a la coordinación de 
las actuaciones y a la búsqueda de un planteamiento 
común de las políticas comerciales internacionales.

Una de las metas del ODS 
2 es corregir y prevenir las 
distorsiones en los 
mercados agropecuarios 
mundiales; incluso mediante 
la eliminación de todas las 
formas de subvención a las 
exportaciones agrícolas.
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celebrada en Nairobi en diciembre de 2015 (vease la pagina 
35), elimina las subvenciones a la exportación de productos 
agropecuarios y las medidas que tengan un efecto equivalente, 
realizando así una importante contribución al logro de la meta 
de las Naciones Unidas.

La OMC colabora estrechamente con la UNCTAD y el Centro 
de Comercio Internacional (ITC) en diversos aspectos de la 

vigilancia de los ODS. Uno de los primeros resultados de 
esta colaboración fue la elaboración conjunta de un capítulo 
sobre el comercio internacional como motor del desarrollo, 
publicado en 2016 dentro de un informe del Equipo de Tareas 
Interinstitucional sobre la Financiación para el Desarrollo. 
En el informe se describen los compromisos y las medidas 
concretas contenidos en la Agenda de Acción de Addis Abeba 
(véase la página 99) y se explica cómo supervisará el Equipo 
de Tareas su aplicación en los años venideros. El Grupo sobre 
Comercio de Ginebra coordina los trabajos relacionados con 
los ODS y la Agenda 2030.

Las tres organizaciones elaboraron también un documento 
conjunto sobre el comercio como motor del desarrollo, 
que forma parte de la serie de notas informativas “Issue Brief 
Series”. En este documento, publicado en julio de 2016, 
se destaca el importante papel del comercio en el fomento del 
desarrollo sostenible, la promoción del crecimiento económico 
inclusivo y la reducción de la pobreza. En él se analizan las 
tendencias de las exportaciones de los países en desarrollo 
y los países menos adelantados (PMA), las condiciones del 
acceso a los mercados que afectan al comercio entre los 
países en desarrollo y los efectos de los costos del comercio.

La OMC y la UNCTAD siguieron cooperando para ofrecer 
formación y asistencia técnica a los países en desarrollo y los 
PMA, sobre la base de la declaración firmada por el Director 
General Roberto Azevêdo y el Secretario General Kituyi en 
octubre de 2015, con el fin de fortalecer la colaboración 
entre las dos Organizaciones. En esa declaración, los jefes 
ejecutivos de la OMC y la UNCTAD se comprometían a aunar 
esfuerzos para aprovechar el comercio como instrumento de 
desarrollo y de reducción de la pobreza.

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 la 
Conferencia de la UNCTAD que tuvo lugar en Nairobi en julio, 
el Director General Adjunto Yonov Frederick Agah participó en 
una sesión sobre el plan de un fondo fiduciario de donantes 
múltiples para el Grupo, junto con funcionarios de la UNCTAD, 
el ITC, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Las organizaciones 
confirmaron su intención de establecer el fondo con el que se 
tratará de atraer más recursos para la acción coordinada.

La UNCTAD también es un importante asociado de la OMC en 
programas como el Marco Integrado mejorado (MIM) (véase la 
página 130) y el Programa Integrado Conjunto de Asistencia 
Técnica, que ofrece asistencia técnica a determinados países 
menos adelantados y otros países africanos.

Centro de Comercio Internacional (ITC)

La OMC y la UNCTAD patrocinan conjuntamente el ITC, 
un órgano de promoción del comercio para los países en 

El Director General Roberto Azevêdo participó en la 14ª Conferencia 
de la UNCTAD, celebrada en Nairobi (Kenya), en julio de 2016.

El Director General Roberto Azevêdo presenta al Secretario 
General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon la Decisión 
Ministerial de la OMC sobre competencia de las exportaciones, 
que contribuye al logro de una meta clave del ODS 2.
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desarrollo. La OMC colabora también con el ITC y la UNCTAD 
en la publicación anual Perfiles arancelarios en el mundo 
(véase la página 160).

La OMC colabora estrechamente con el ITC para proporcionar 
la ayuda que necesitan los países en desarrollo para poder 
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 animar a los gobiernos a que tengan más 
presentes las preocupaciones de las empresas.

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 reunión se celebró el 4 de 
julio en la OMC. El informe correspondiente se presentó al 
Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC y fue adoptado 
posteriormente por el Consejo General.

Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE)

La OCDE y la OMC colaboran en gran diversidad de esferas, 
incluida su labor conjunta en la base de datos sobre el comercio 
en valor añadido (TiVA) (véase la página 161), que se puso 
en marcha en enero de 2013. En enero de 2016, la OMC 
publicó nuevos perfiles estadísticos sobre las cadenas de 
valor mundiales, correspondientes a 61 economías. Estos 
perfiles, que se pueden consultar en el sitio web de la OMC, 
reúnen un conjunto de indicadores sobre el comercio que 
se realiza dentro de las cadenas de valor mundiales. Medir el 

comercio en términos de valor añadido ofrece una imagen más 
clara de cómo se comercia hoy en día que las estadísticas de 
aduanas tradicionales.

Para mejorar la base de datos, las dos organizaciones también 
colaboraron para elaborar estimaciones del comercio de 
servicios basadas en la Clasificación Ampliada de la Balanza 
de Pagos de Servicios del FMI.

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.

Otras organizaciones intergubernamentales

La OMC coopera con otras organizaciones 
intergubernamentales en cuestiones relativas al comercio y a 
las necesidades de los países en desarrollo.

En octubre, la OMC impartió un taller técnico conjuntamente 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
Treinta y cinco funcionarios gubernamentales de 30 países en 
desarrollo y 5 países desarrollados asistieron al Taller sobre 
Comercio y Salud Pública (véase la página 80). El objetivo 
era mejorar la capacidad de los participantes para analizar y 
formular políticas en las que se tenga en cuenta la relación 
entre el comercio y la salud pública.

La Secretaría de la OMC asiste a las reuniones de Consejo 
de Administración de la Organización Internacional del 
Trabajo (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.

G-20

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 (WTOI) de la OMC, relativo a las tendencias del 
comercio mundial (véase la página 157). Los Ministros de 
Comercio manifestaron su apoyo a la Estrategia del G‑20 para el 
Crecimiento del Comercio Mundial, comprometiéndose a reducir 
el costo de comerciar, estimular el comercio de servicios, mejorar 
la financiación del comercio, promover el desarrollo del comercio 
electrónico y abordar la cuestión del comercio y el desarrollo.

En septiembre, el Director General Roberto Azevêdo 
asistió a la cumbre de los países del G‑20, el grupo 

El Director General Roberto Azevêdo, durante su intervención en la  
apertura del Simposio Técnico Conjunto de la OMPI, la OMS y la 
OMC sobre la resistencia a los antimicrobianos en octubre de 2016.

Proyección exterior
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integrado por los principales países desarrollados y en 
desarrollo, en Hangzhou (China). Los dirigentes del G‑20 
subrayaron su compromiso con un sistema multilateral 
basado en normas e inclusivo y manifestaron su voluntad 
de trabajar con otros Miembros de la OMC para conseguir 
resultados positivos en la Undécima Conferencia Ministerial, 
que se celebrará en diciembre de 2017, y después de 
dicha Conferencia.

Los dirigentes del G‑20 respaldaron el resultado de la 
reunión de los Ministros de Comercio del G‑20, celebraron 
el establecimiento del Grupo de Trabajo sobre Comercio 
e Inversión del G‑20 y se comprometieron a seguir 
fortaleciendo la cooperación del G‑20 en materia de 
comercio e inversión. El Grupo de Trabajo sobre Comercio e 
Inversión sirve de foro para que los funcionarios de alto nivel 
responsables de la formulación de políticas puedan llevar 
adelante los programas de inversión y comercio multilateral 
e impulsar la cooperación en materia de políticas. La OMC 
ha contribuido con numerosos documentos de debate, 
incluidos documentos elaborados en colaboración con otras 
organizaciones internacionales.

Por lo que se refiere a la vigilancia del comercio, la OMC 
publicó dos informes semestrales con la UNCTAD y la OCDE 
sobre las medidas adoptadas en materia de comercio e 
inversión en los países del G‑20 (véase también la página 
96). En el informe publicado en octubre se destacaba que 
las inciertas perspectivas económicas mundiales seguían 
afectando negativamente al comercio internacional.

La División de Agricultura y Productos Básicos de la OMC 
mejoró su vigilancia de las políticas en el marco del Sistema 
de información sobre el mercado agrícola (SIMA) del G‑20, 
una iniciativa establecida en 2011 con el fin de mejorar la 
transparencia de los mercados de productos alimenticios e 
impulsar la coordinación de las políticas a escala internacional. 
También participó en el Foro de Respuesta Rápida del G‑20, 
el órgano de coordinación de políticas integrado por altos 
funcionarios de los países participantes en el SIMA, y en las 
reuniones de expertos del Grupo de información sobre el 
mercado mundial de alimentos del SIMA. En octubre de 2016, 
la División informó a la FAO sobre los instrumentos de política 
y las actividades de coordinación interinstitucional creados en 
el contexto del SIMA.

El Director General 
Roberto Azevêdo 
participó en la cumbre 
del G-20 celebrada en 
Hangzhou (China) en 
septiembre de 2016.
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Contactos con la comunidad 
empresarial

En 2016, aumentó significativamente la colaboración con la comunidad empresarial. En 
mayo, la OMC acogió una reunión de dirigentes empresariales, a petición de la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI) y del B-20, la rama empresarial del G-20. El evento se celebró 
en el marco de la iniciativa “Diálogos sobre el Comercio”, que tiene por objeto dar a las 
distintas partes interesadas, en particular la comunidad empresarial, la oportunidad de 
debatir sobre cuestiones comerciales. Se realizó una actividad de seguimiento en el Foro 
Público de la OMC, a la que asistieron numerosos representantes del sector privado.

Diálogos sobre el Comercio

La reunión celebrada el 30 de mayo en el marco de los 
“Diálogos sobre el Comercio”, en la que participaron 
representantes de la comunidad empresarial, fue la primera de 
este tipo que se organizó en la OMC. 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 para el comercio, y muchas más.

En una sesión aparte de la reunión, se escucharon también 
las opiniones de otros importantes colectivos interesados (los 
consumidores, representados por Consumers International, 
y los trabajadores, representados por la Confederación 
Sindical Internacional).

Tras la reunión del 30 de mayo, el debate entre los 
representantes empresariales prosiguió en dos grupos. 
El primero se centró en las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas (mipymes), y el segundo, en la mejora del 
acceso a los mercados, el comercio de servicios y la facilitación 
de la inversión. La CCI y la Federación de Industrias Alemanas 
(BDI) dieron a conocer los resultados de estos debates en una 
sesión específica en el Foro Público (véase infra).

John Danilovich, Secretario General de la CCI, informó sobre 
las ideas examinadas por el grupo, que abarcaron desde la 
mejora de la conectividad y las actividades de creación de 
capacidad para las mipymes a la prestación de ayuda para que 
estas empresas puedan vender productos en línea de manera 
más eficaz. El grupo proponía el establecimiento de normas 
que regulen el comercio digital con objeto de impulsar el 

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.

60
Más de 60 dirigentes 
empresariales asistieron 
en mayo de 2016 
en la OMC al primer 
evento “Diálogos 
sobre el Comercio”.
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crecimiento del comercio electrónico y reforzar la confianza de 
los consumidores.

La Dra. Stormy‑Annika Mildner, Jefa del Departamento de 
Política de Comercio Exterior de la BDI, dijo que el segundo 
grupo propugnaba la eliminación de las medidas restrictivas del 
comercio, la revitalización de las negociaciones comerciales de 
la OMC, la presentación de nuevas iniciativas plurilaterales, y la 
aplicación rápida y efectiva del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (véase la página 73). Además, pedía que se reforzasen 
las normas relativas al comercio de servicios, la facilitación 
de las inversiones y los acuerdos comerciales regionales de 
conformidad con el proceso multilateral y normas mejoradas 
sobre cuestiones de reglamentación y la competencia.

“La serie de los ‘Diálogos sobre el Comercio’ es una 
importante oportunidad para que las empresas aporten 
ideas y experiencia técnica que contribuyan al desarrollo del 
sistema de la OMC. Creemos que la puesta en práctica de 
políticas adecuadas a nivel mundial abre la posibilidad de 
impulsar una nueva era de comercio inclusivo, una era en la 
que todas las empresas ‑independientemente de su tamaño, 
del sector en el que operen y de su ubicación‑ puedan 
acceder por igual al sistema mundial de comercio”, señaló 
John Danilovich.

Foro Público

El Foro Público de la OMC celebrado en septiembre de 2016 
(véase la página 140) contó en sus debates y reuniones en 
torno al tema “Un comercio inclusivo” con la participación 
de 180 representantes empresariales, frente a 170 en 2015 
y un 20% más que en 2014. Las empresas organizaron 22 
sesiones a lo largo del evento, de tres días de duración, 
abarcando temas como el comercio electrónico, las pequeñas 
y medianas empresas (pymes), la mujer y el comercio, y el 
futuro programa de comercio.

Figuraban entre los organizadores de las sesiones la 
CCI, el Foro Mundial de Pequeñas y Medianas Empresas, 
Huawei Technologies, SPINNA Circle Ltd., BusinessEurope, 
un representante de la comunidad empresarial europea, 
la Federación de Industrias Alemanas, la Asociación de 
Federaciones y Asociaciones de Empresarias del Mediterráneo, 
la Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos, 
EUROCHAMBERS (la asociación europea de cámaras 
de comercio), la Asociación Europea de la Industria de 
Semiconductores y el National Foreign Trade Council.

Otros contactos con las empresas

A lo largo del año, funcionarios de la OMC se reunieron 
con miembros de la comunidad empresarial en Ginebra y 
celebraron reuniones 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 posterior a 
Nairobi (véase la página 32), la ratificación del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio y la solución de diferencias.

En mayo, el Director General Roberto Azevêdo se reunió con 
Markus Beyer, Director General de BusinessEurope. El grupo 
ha mostrado un interés especial en implicarse en cuestiones 
como la economía digital, la inversión y la transparencia en las 
prácticas de contratación. En junio, el Director General participó 
en el Consejo Mundial de la Cámara de Comercio Internacional 
y en ICC Brazil Business Day en São Paulo (Brasil).

La página web de la OMC dedicada a la comunidad empresarial 
(www.wto.org/empresas) y su boletín electrónico periódico 
siguen siendo importantes canales de comunicación con 
el sector privado, ya que proporcionan la información más 
actualizada sobre las negociaciones comerciales, las estadísticas 
sobre el comercio y las nuevas iniciativas encaminadas a 
fomentar el diálogo con la comunidad empresarial.

En septiembre de 2016 
el Director General 
Roberto Azevêdo 
asistió a la cumbre 
del B-20 en Hangzhou 
(China) para participar 
en los debates de 
los representantes 
empresariales 
internacionales.
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Contactos con los medios 
de comunicación
En 2016, la OMC organizó 49 eventos para la prensa, entre ellos conferencias de prensa y 
sesiones de información, y amplió sus actividades de proyección exterior para periodistas 
a nivel mundial. Además, se invitó a los periodistas a seminarios, a presentaciones de 
publicaciones y al Foro Público, el evento de proyección exterior más emblemático de la OMC. 
Se organizaron seis actividades de formación para periodistas, en Ginebra y en otros lugares.

Los periodistas asistieron a 40 sesiones de información a lo 
largo del año, que abarcaron cuestiones como la solución de 
diferencias, las negociaciones comerciales y las reuniones 
del Consejo General (véase el gráfico 3). El Director General 
Roberto Azevêdo mantuvo contactos con los medios de 
comunicación a lo largo del año y ofreció decenas de 
entrevistas y conferencias de prensa. Se celebraron dos 
conferencias de prensa en la sede de la OMC, en abril para 
presentar las previsiones de la Organización sobre el comercio, 
y en mayo para informar del resultado del evento “Diálogos 
sobre el Comercio” (véase la página 150), que congregó a 
más de 60 dirigentes empresariales para debatir acerca de los 
desafíos y las oportunidades que presenta el comercio.

En 2016, la OMC recibió 186 solicitudes de inscripción para 
acceder a la sala de prensa del sitio web de la OMC, lo que 
pone de manifiesto el interés de los medios de comunicación 
en las actividades de la OMC. En la sala de prensa, 
los periodistas tienen acceso a determinada información antes 
de que se haya autorizado su divulgación y a avisos previos 
de los eventos para la prensa. A finales de 2016 el número de 
periodistas inscritos ascendía a más de 1.900.

Gráfico 3: Reuniones/temas tratados en conferencias de 
prensa/sesiones de información de la OMC en 2016
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Se invitó a los medios de comunicación a asistir a varios 
talleres, presentaciones de publicaciones y seminarios 
en la OMC, entre ellos un taller sobre el fomento de la 
participación de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas en el comercio internacional y la serie 
de conferencias “Diálogos sobre el Comercio”, en las que 
expertos del ámbito universitario comparten sus ideas 
sobre las novedades relacionadas con el comercio (véase la 
página 150).

En julio, el Director General Roberto Azevêdo y el Ministro 
de Comercio de China, Gao Hucheng, se reunieron con la 
prensa en Shanghái para presentar el nuevo Indicador de 
las Perspectivas del Comercio Mundial, de la OMC (véase 
la página 158), destinado a ofrecer información “en tiempo 
real” sobre las tendencias del comercio mundial. En octubre, 
el Director General pronunció un discurso de fondo ante el 
National Press Club en Washington D.C..

Actividades de formación

En 2016, la OMC organizó seis actividades de formación para 
periodistas. En marzo, 10 periodistas de Rusia y de Belarús 
asistieron en la OMC a un seminario informativo, en el que se 
abordaron diversas cuestiones, como las últimas novedades 
en las negociaciones de la OMC, la solución de diferencias y 
los acuerdos comerciales regionales.

En abril, 12 oficiales de prensa de países en desarrollo y 
países menos adelantados participaron en un seminario 
informativo. El programa abarcó diversos temas, desde 
la Conferencia Ministerial de Nairobi hasta las cadenas 
de valor mundiales. Los participantes escucharon las 
exposiciones de funcionarios de la Secretaría de la OMC 
y tuvieron ocasión de reunirse con los Jefes de Delegación 
de varios Miembros de la OMC. Friedrich Ebert Stiftung, 
una fundación alemana, proporcionó el apoyo financiero para 
los dos eventos.

También se contó con la participación de oficiales de prensa 
en otras actividades de proyección exterior llevadas a cabo en 
Colombia, Madagascar, Singapur y Trinidad y Tabago.

Proyección exterior
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Contactos con el público

La OMC utiliza varios canales de comunicación, como el sitio web de la OMC y 
las redes sociales, para mantenerse en contacto con el público. En 2016, el sitio 
web recibió algo más de 20 millones de visitas, a la vez que nuestros canales en 
las redes sociales atrajeron a un creciente número de seguidores. El número de 
vídeos visualizados cada mes en el sitio web de la OMC totalizó, en promedio, más 
de 200.000. A lo largo del año, la OMC publicó más de 70 títulos y presentó en su 
sede cinco publicaciones. En 2016, la OMC recibió a 208 grupos de visitantes.

Sitio web de la OMC

El sitio web de la OMC recibió cerca de 1,7 millones de visitas 
al mes. En 2016, el número total de páginas consultadas 
se elevó a 52,9 millones, frente a 47,8 millones en el año 
anterior. El 15,4% de las visitas correspondió a los Estados 
Unidos, el 5,9% a la India, el 5,7% a México y el 4,4% a China. 
En el curso del año se crearon o actualizaron más de 2.000 
páginas web.

Los archivos más descargados en 2016 fueron dos de las 
principales publicaciones de la OMC ‑las Estadísticas del 
comercio internacional (más de 250.000 descargas) y el 
Informe sobre el comercio mundial (más de 80.000)‑,  
seguidas de Global Value Chains in a Changing World 
(más de 50.000). El nuevo Examen estadístico del 
comercio mundial, publicado en julio, sumó casi 40.000 
descargas. El vídeo más visto en 2016, con más de 250.000 
visualizaciones, fue una entrevista sobre el sistema de 
solución de diferencias de la OMC con John Jackson, difunto 
profesor de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos).

Algo más de 85.000 personas se han inscrito para recibir 
avisos por correo electrónico cuando se publican noticias en 
el sitio web. Los grupos más numerosos de personas inscritas 
para recibir esos avisos son estudiantes universitarios (31%), 
funcionarios públicos (12%), la comunidad empresarial (12%), 
la comunidad académica (10%) y juristas (8%) (véase el 
gráfico 4). Los países con mayor número de personas inscritas 
son la India (11%), los Estados Unidos (8%), México (5%), 
Francia (4%), Colombia (4%) y China (4%).

Gráfico 4: Personas inscritas para recibir avisos por 
correo electrónico, a finales de 2016
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Redes sociales

Las redes sociales siguen siendo un medio fundamental 
para ofrecer regularmente información actualizada sobre las 
actividades de la OMC al público en general. La infografía, 
las breves declaraciones en vídeo y la información actualizada 
periódica sobre las últimas novedades de la OMC gozaron 
de buena acogida por parte de los usuarios de las redes 
sociales. En abril, la OMC mantuvo su primer chat en Twitter, 
en el que el Economista Jefe de la OMC, Robert Koopman, 
habló sobre las previsiones de la OMC con respecto al 
comercio mundial.

A finales de 2016, el número de seguidores de la cuenta 
de la OMC en Twitter había aumentado a más de 275.000. 
La página de la OMC en Facebook “gustaba” a casi 
250.000 usuarios, lo que representa un aumento del 
27% con respecto al año anterior. La cuenta en Twitter 
del Director General Roberto Azevêdo tiene casi 13.000 
seguidores. La OMC también permanece activa en Weibo, 
una red social china, con más de 600.000 seguidores.  

1,7 millones
El sitio web de la OMC  
recibió cerca de 1,7  
millones de visitas  
al mes en 2016.
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Entre los seguidores de las actividades de la OMC en 
las redes sociales figuran delegados de la Organización, 
estudiantes, periodistas, empresarios, académicos y el 
público en general.

Vídeos de la OMC

Entre las novedades a este respecto, cabe destacar varios 
vídeos cortos producidos exclusivamente para su distribución 
en las plataformas de las redes sociales; se produjeron 
asimismo otros vídeos más largos para explicar determinadas 
cuestiones relacionadas con el comercio. En “Imagine 
Inclusive Trade”, un vídeo proyectado por primera vez en el 
Foro Público, se destacan algunas de las dificultades a las que 
se enfrentan las empresas pequeñas, las empresas nuevas y 
las mujeres para acceder a los mercados mundiales.

En 2016 se vieron o descargaron en el sitio web de la OMC, 
en promedio, 211.000 vídeos al mes, realizándose 180.000 
visualizaciones más a través de las redes sociales a lo largo 
del año. Los vídeos recientes más vistos tratan del Foro 
Público, las previsiones sobre el comercio y la Conferencia 
Ministerial de Nairobi.

Visitas de grupos

En 2016, la OMC recibió a 208 grupos de visitantes, es decir, 
cerca de 6.000 personas en total, que deseaban conocer 
mejor las actividades de la OMC y el lugar de trabajo de la 
Organización. Las exposiciones que se les hicieron trataban de la 
historia de la OMC y la labor actual de la Organización. Algunos 
grupos de visitantes pidieron que se les hicieran exposiciones 
sobre temas específicos de la OMC, como la solución de 
diferencias, la agricultura, el desarrollo y la propiedad intelectual.

La mayor parte de las exposiciones (el 70%) se hizo en inglés, 
el 17% en francés, el 4% en chino, y el 9% restante en alemán, 
coreano, ruso, italiano, turco, portugués y ucraniano.

Publicaciones de la OMC

En 2016, la OMC publicó 72 títulos, incluidas las aplicaciones 
para visualizar el Informe anual y el Informe sobre el comercio 
mundial. En la sede de la OMC se presentaron cinco 
publicaciones, tres de ellas en el Foro Público: el Informe 
sobre el comercio mundial, Regional Trade Agreements and 
the Multilateral Trading System y African Perspectives on 
Trade and the WTO. Dos publicaciones se presentaron en la 
Conferencia Anual del Programa de Cátedras OMC: Trade 
costs and inclusive growth: Case studies presented by WTO 
chair-holders (véase la página 163), y An Advanced Guide to 
Trade Policy Analysis: The Structural Gravity Model (véase la 
página 157).

La gran 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 para visualizar el Informe anual y el Informe 
sobre el comercio mundial en tabletas y teléfonos móviles se 
pueden descargar de App Store y Google Play.

La página de publicaciones de la OMC en Facebook tiene 
más de 48.000 fans, frente a 45.000 en 2016, y su página en 
Twitter supera los 60.000 seguidores, un 18% más que en 
el año anterior. 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”.

Principales publicaciones

Informe anual 2016

ISBN 978‑92‑870‑4075‑6 | 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 a lo largo de los 
12 últimos meses.

Aplicación Informe anual 2016

Aplicación gratuita

La aplicación para visualizar el 
Informe anual en tabletas y teléfonos 
móviles se puede descargar de App 
Store y Google Play. La aplicación 
incluye un test interactivo y el texto 
completo del Informe anual, así como 
vídeos, galerías de fotografías y 
mapas interactivos.

Anual 
Informe

2016

208
En 2016, la OMC 
recibió a 208 grupos 
de visitantes.

275.000
A finales de 2016, el 
número de seguidores 
de la cuenta de la 
OMC en Twitter 
había aumentado a 
más de 275.000. 
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Informe sobre el comercio mundial 
2016: Igualdad de condiciones 
para el comercio de las pymes

ISBN 978‑92‑870‑4078‑7 | 60 CHF

En el Informe sobre el comercio 
mundial 2016 se examina la 
participación de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) en el 
comercio internacional. Se analiza la 
forma en que la situación comercial 
internacional está cambiando para las pymes y lo que el 
sistema multilateral de comercio hace para promover una 
participación más amplia e inclusiva de las pymes en los 
mercados mundiales.

Aplicación Informe sobre el 
comercio mundial 2016

Aplicación gratuita

La aplicación para visualizar el 
Informe sobre el comercio mundial en 
tabletas y teléfonos móviles se puede 
descargar de App Store y Google 
Play. Contiene el texto completo del 
Informe, así como los datos utilizados 
para todos los gráficos y cuadros en formato Excel. También 
incluye un vídeo y fotos del acto en que se presentó el Informe.

Examen estadístico del comercio 
mundial 2016

ISBN 978‑92‑870‑4112‑8 | 50 CHF

Esta nueva publicación sustituye a 
la emblemática publicación anual de 
la OMC Estadísticas del comercio 
internacional. Presenta un detallado 
análisis de la evolución reciente del 
comercio mundial, centrándose en las 
últimas tendencias del comercio de 
bienes y servicios y la participación de 
las economías en desarrollo en el comercio mundial.

Otras publicaciones anuales

Perfiles comerciales 2016

ISBN 978‑92‑870‑4115‑9 | 50 CHF

La publicación Perfiles comerciales 
2016 presenta una serie de indicadores 
clave sobre el comercio de mercancías 
y servicios de 195 economías. 
Los datos de cada economía se 
presentan en un práctico formato de 
dos páginas, lo que ofrece un panorama 
conciso del comercio mundial.

Perfiles arancelarios en el 
mundo 2016

ISBN 978‑92‑870‑4118‑0 | 50 CHF

Perfiles arancelarios en el mundo 
2016 contiene información exhaustiva 
sobre las medidas arancelarias y no 
arancelarias impuestas por más de 170 
países y territorios aduaneros. Es una 
publicación conjunta de la OMC, 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
y el Centro de Comercio Internacional (ITC).

Estuche de publicaciones 
estadísticas de la OMC 2016

ISBN 978‑92‑870‑4122‑7 | 120 CHF

El estuche contiene, en inglés solamente, 
las tres publicaciones estadísticas 
anuales de la OMC: el Examen 
estadístico del comercio mundial 2016, 
Perfiles comerciales 2016 y Perfiles 
arancelarios en el mundo 2016.

Exámenes de las 
políticas comerciales
En los exámenes de las políticas 
comerciales se analizan las políticas y 
prácticas comerciales de los Miembros 
de la OMC. En 2016, se publicaron 
35 exámenes, realizados en 2015 y en 
2016. Se trataba de los exámenes de 
las políticas comerciales de Georgia, 
Marruecos, Fiji, Turquía, Maldivas, 
el Reino de la Arabia Saudita, Ucrania, 
Malawi, Honduras, Albania, los Emiratos 
Árabes Unidos, Zambia, China, Túnez y Singapur.

Dispute Settlement Reports 2015
Esta colección contiene 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 2015. En 2016 
se publicaron 11 volúmenes. Coeditado 
con Cambridge University Press.

Solución de diferencias en la OMC: 
Resúmenes de una página por 
caso 1995-2014 (edición de 2015)

ISBN 978‑92‑870‑4011‑4 | 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 2014 y en el informe del Órgano de 
Apelación posterior, si procede.

Informe sobre el Comercio Mundial 2016
La creciente interconexión de la economía mundial actual hace que el contenido y  
los agentes del comercio empiecen a ser distintos. Durante mucho tiempo, las grandes 
empresas han dominado el comercio internacional. Pero gracias a la drástica reducción 
de los obstáculos al comercio, la mejora de las redes de transporte, la tecnología de la 
información y el surgimiento de las cadenas de valor mundiales, las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) pueden ya participar con éxito en el comercio mundial. Es decir,  
la participación en el comercio internacional, en otro tiempo exclusiva, puede hacerse 
cada vez más inclusiva.

En el Informe sobre el Comercio Mundial 2016 se examina la participación de las pymes 
en el comercio internacional. Más en concreto, se analiza la forma en que la situación 
comercial internacional está cambiando para las pymes, en qué ámbitos surgen nuevas 
oportunidades y dónde siguen en pie los desafíos de siempre, y lo que el sistema 
multilateral de comercio hace y puede hacer para promover una participación más  
amplia e inclusiva de las pymes en los mercados mundiales.

En el informe se señala que las pequeñas empresas siguen enfrentándose a obstáculos  
al comercio desproporcionados y se destaca la posibilidad de adoptar medidas coherentes 
de política nacional e internacional que potencien la capacidad de las pymes de participar 
en los mercados mundiales de manera más eficaz. Se destaca que la participación en  
el comercio es decisiva para ayudar a las pymes a ser más productivas y a crecer.  
Para que la apertura del comercio y la integración mundial beneficien plenamente a  
todos, es esencial que todas las empresas -y no solo las grandes corporaciones-  
puedan triunfar en el mercado mundial actual.

ISBN 978-92-870-4078-7

2016 
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Portada: Una pequeña empresa de tejidos en Ubud (Bali).

Copyright: Lynn Gail/Getty Images.
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World Trade Organization
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Geneva 21
Switzerland
Tel.  +41 (0)22 739 51 11
email: enquiries@wto.org
Website: www.wto.org

La publicación “Perfiles arancelarios 

en el mundo 2016” ofrece información 

exhaustiva sobre los aranceles impuestos 

por más de 170 países y territorios 

aduaneros. La publicación se presenta 

ahora en cinco partes principales. La 

primera y segunda parte, relacionadas 

a las medidas tarifarias, permanecen 

sin cambio; a partir de esta edición 

se ha agregado una tercera parte, 

independiente de las dos primeras, 

para proveer información sobre las 

medidas no arancelarias que han tomado 

creciente importancia en el comercio 

internacional. El tema especial, el cual 

es una nota técnica sobre la “versión 

2017 del Sistema Armonizado”, 

conforma la cuarta parte y los anexos 

técnicos están en la quinta parte. 

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).
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Comprehensive data 
on global trade

World Trade Statistical Review 
World Tariff Profiles 
Trade Profiles2016

World Trade Organization

Centre William Rappard

Rue de Lausanne 154

CH-1211 Geneva 21

Switzerland

Tel. switchboard: +41 (0)22 739 51 11

Fax: +41 (0)22 731 42 06

Email: enquiries@wto.org

Website: www.wto.org
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Organización Mundial del Comercio

Centro William Rappard

Rue de Lausanne 154

CH-1211 Ginebra 21

Suiza

Teléfono: +41 (0)22 739 51 11

Fax: +41 (0)22 731 42 06

email: enquiries@wto.org

Sitio Web: www.wto.org/sp

La vigilancia de las políticas comerciales nacionales
constituye una actividad de importancia fundamental
en la labor de la OMC. Todos los miembros de la
OMC son objeto de examen, si bien la frecuencia con
que se realiza el examen de cada país depende de
su nivel de participación en el comercio mundial.
Cada Examen de las Políticas Comerciales tiene
tres partes: una exposición de políticas preparada
por el gobierno del país objeto de examen, un
informe detallado elaborado independientemente
por la Secretaría de la OMC, y las observaciones
formuladas por el Presidente del Órgano de Examen
de las Políticas Comerciales a modo de conclusión.

Examen de las Políticas Comerciales
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Dispute Settlement Reports 2015
Volume I: Pages 1 to 576
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Nuevas publicaciones

Serie de Acuerdos de la OMC - 
Agricultura - Tercera edición

ISBN 978‑92‑870‑4024‑4 | 30 CHF

En esta nueva edición se presenta 
el Acuerdo sobre la Agricultura de la 
Organización y se exponen en líneas 
generales sus principios fundamentales, 
la labor del Comité de Agricultura y la 
forma en que se ha interpretado en las 
diferencias la normativa de la OMC 
relativa a la agricultura. Contiene el 
texto completo del Acuerdo sobre la 
Agricultura y las decisiones adoptadas 
en la esfera de la agricultura en las 
Conferencias Ministeriales de la OMC de 2013 y 2015.

Regional Trade Agreements and 
the Multilateral Trading System

ISBN 978‑1‑316‑61401‑3 | 70 CHF

Esta publicación contiene una 
recopilación de estudios en los que se 
analizan las cuestiones relacionadas 
con el comercio negociadas en los 
acuerdos comerciales regionales 
(ACR) y la forma en que se relacionan 
las normas de esta institución con las 
nuevas normas que se elaboran en 
los ACR.

Coeditado con Cambridge 
University Press.

African Perspectives on Trade and 
the WTO: Domestic Reforms, 
Structural Transformation and 
Global Economic Integration

ISBN 978‑1‑316‑62652‑8| 40 CHF

África se encuentra inmersa en 
un proceso de transformación 
económica, aunque sigue habiendo 
dificultades en ámbitos como la 
reforma estructural, la gobernanza, 
los precios de los productos básicos 
y la geopolítica. En esta publicación, 
algunos expertos exponen sus 
reflexiones sobre cómo puede lograr 
África una mayor integración en el sistema multilateral de 
comercio y la economía mundial. Coeditado con Cambridge 
University Press.

An Advanced Guide to Trade 
Policy Analysis: The Structural 
Gravity Model

ISBN 978‑92‑870‑4123‑4 | 40 CHF

Esta publicación presenta una de las 
herramientas más eficaces para el 
análisis de las políticas comerciales 
y ofrece orientación práctica sobre la 
forma de aplicarla. Esta publicación 
conjunta de la OMC y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) es la 
continuación de A Practical Guide to Trade Policy Analysis.

Trade Costs and Inclusive Growth: 
Case Studies Presented by 
WTO Chair-holders

ISBN 978‑92‑870‑4375‑5 | 50 CHF

En esta publicación se analiza la forma 
en que la aplicación del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC 
puede ayudar a reducir los costos del 
comercio y a potenciar el crecimiento. 
Esta publicación reúne las aportaciones 
de 10 participantes en el Programa 
de Cátedras OMC, que brinda apoyo 
a las instituciones académicas de los 
países en desarrollo en sus actividades 
relacionadas con el comercio.

Trade Finance and SMEs: Bridging 
the Gaps in Provision

ISBN 978‑92‑870‑4070‑1 | 
Publicación gratuita

La financiación del comercio es 
fundamental para ayudar a los países en 
desarrollo a participar en el comercio 
mundial, contribuir al crecimiento de 
las pequeñas empresas y al desarrollo 
de los países más pobres. En esta 
publicación se analiza la cuestión 
y se destaca la importancia de un 
esfuerzo conjunto de los organismos 
multilaterales para responder a ella.

World Trade Organization 
Centre William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH - 1211 Geneva 21 
Switzerland

' + 41 (0)22 739 51 11 
 7 + 41 (0)22 731 42 06 
 @ enquiries@wto.org 
 www.wto.org
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Regional Trade Agreements 
and the Multilateral 
Trading System

                                Edited by Rohini Acharya

Acharya
Regional Trade A

greem
ents and 

the M
ultilateral Trading System

The book contains a collection of studies examining trade-related issues 
negotiated in regional trade agreements (RTAs) and how RTAs are related to 
the WTO’s rules. While previous work has focused on subsets of RTAs, these 
studies are based on what is probably the largest dataset used to date, and 
highlight key issues that have been negotiated in all RTAs notified to the 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the World Trade Organiza-
tion (WTO). New rules within RTAs are compared to rules agreed upon by WTO 
members. The extent of their divergences and the potential implications for 
parties to RTAs, as well as for WTO members that are not parties to RTAs, are 
examined. This volume makes an important contribution to the current debate 
on the role of the WTO in regulating international trade and how WTO rules 
relate to new rules being developed by RTAs.

Rohini Acharya is a Counsellor with the World Trade Organization. She has a 
PhD in Economics and joined the WTO’s Trade Policies Review Division in 1996, 
becoming Chief of its Regional Trade Agreements Section in January 2007.  
Previously she worked as Senior Research Fellow at the International  
Economics Programme of the Royal Institute of International Affairs (Chatham 
House) in London. Her work at the WTO has included the trade policy reviews 
of several WTO members, including Australia, Egypt, India, New Zealand, and 
Singapore, and the first Trade Policy Review of China.

Acharya 9781107161641 PPC. C M
 Y K

Cover illustration: © Oxford, Getty Images.

Cover design: Sue Watson

World Trade 
Organization

African Perspectives on 
Trade and the WTO
Domestic Reforms, Structural Transformation
and Global Economic Integration

Edited by Patrick Low, Chiedu Osakwe and Maika Oshikawa
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Twenty-first century Africa is in a process of economic transformation, but  
challenges remain in areas such as structural reform, governance, commodity 
pricing and geopolitics. This book looks into key questions facing the continent, 
such as how Africa can achieve deeper integration into the rules-based multilat-
eral trading system and the global economy. It provides a range of perspectives 
on the future of the multilateral trading system and Africa’s participation in global 
trade and underlines the supportive roles that can be played by multilateral and 
regional institutions during such a rapid and uncertain transition.
 This volume is based on contributions to the Fourth China Round Table on WTO  
Accessions and the Multilateral Trading System, which took place just before the 
WTO's Tenth Ministerial Conference in Nairobi in December 2015.

Patrick Low is a visiting professor at the University of Hong Kong and a fellow 
at the Asian Global Institute. He was formerly Chief Economist at the World Trade 
Organization and previously worked at the GATT Secretariat.

Chiedu Osakwe is Advisor to the Minister of Industry, Trade and Investment of 
the Federal Republic of Nigeria while he is on special leave from the WTO. In the 
WTO, he has worked as director of various divisions for many years, including 
most recently Director of the Accessions Division.

Maika Oshikawa is Officer in Charge of the Accessions Division of the WTO,  
having served in various divisions within the WTO Secretariat, including most 
recently as Head of the Asia Pacific Desk in the Institute for Training and  
Technical Cooperation.

Cover image: Kenyatta International Convention Centre, Nairobi 
(Neil Cooper / Alamy Stock Photo).

Series cover design: Sue Watson
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An Advanced Guide to 
Trade Policy Analysis: 

The Structural Gravity Model

Yoto V. Yotov,  
Roberta Piermartini,

José-Antonio Monteiro,
and Mario Larch

Trade costs and inclusive 
growth
Case studies presented by WTO chair-holders
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Edited by 

Robert Teh
Maarten Smeets
Mustapha Sadni Jallab
Fatima Chaudhri

Trade costs and 
inclusive growth
Case studies presented by WTO chair-holders

Trade costs and inclusive growth looks at how 
implementation of the WTO’s Trade Facilitation 
Agreement (TFA) can help to reduce trade costs 
and promote growth. The publication brings together 
contributions from ten participants in the WTO Chairs 
Programme, which supports trade-related activities by 
academic institutions in developing countries. 

The book looks into how the Aid for Trade initiative can 
assist with implementing the TFA, the importance of 
mainstreaming trade into national development strategies, 
and the potential impact of the TFA in various regions.

WTO ISBN 978-92-870-4124-19 789287 041241

La financiación 
del comercio 
y las pymes
subsanar las deficiencias

Proyección exterior
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Actividades de 
investigación económica

En 2016, la División de Estudios Económicos y Estadística de la OMC organizó una 
amplia gama de actividades de proyección exterior, entre ellas la presentación del 
Informe sobre el comercio mundial, publicación emblemática de la OMC, y una nueva 
publicación sobre el análisis del comercio. Participó en talleres, entre ellos el quinto 
Taller Conjunto del FMI, el Banco Mundial y la OMC sobre investigación comercial. 
Inició una nueva serie de conferencias sobre la evolución de la economía y las políticas 
en el marco de la iniciativa “Diálogos sobre el Comercio” de la OMC. En 2016, la OMC 
presentó el Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial (WTOI), cuyo objeto 
es proporcionar información “en tiempo real” sobre las tendencias del comercio.

En septiembre, el Director General 
Roberto Azevêdo presentó el Informe 
sobre el comercio mundial, publicación 
emblemática de la OMC. En el Informe 
se examina la participación de las 
pequeñas y medianas empresas 
(pymes) en el comercio internacional, 
así como la forma en que la situación 
comercial internacional está 
cambiando para las pymes y lo que el 
sistema multilateral de comercio puede 
hacer para promover una participación 
más amplia de las pymes en los 
mercados mundiales. En el informe se 
señala que las pequeñas empresas 
siguen enfrentándose a obstáculos al 
comercio desproporcionados y se 
destaca la posibilidad de adoptar 
medidas de política que ayuden a las 
pymes a participar de manera más 
activa en los mercados mundiales.

En noviembre, se presentó una nueva publicación conjunta 
de la OMC y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En An Advanced Guide 
to Trade Policy Analysis: The Structural Gravity Model se 
describe una de las herramientas más eficaces para el 
análisis de las políticas comerciales y se ofrece orientación 
práctica sobre la forma de aplicarla en la formulación de 
las políticas comerciales. Es la continuación de A Practical 
Guide to Trade Policy Analysis, que se publicó en 2012. 
El objetivo de esta serie de publicaciones es ayudar a los 
investigadores y a los encargados de la formulación de 
políticas a comprender mejor los métodos económicos y 
las fuentes de datos que se utilizan en el análisis de las 
políticas comerciales.

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 sobre comercio y desarrollo 
en Ginebra. La División se encarga del Informe sobre 
el comercio mundial ‑publicación emblemática de la 
OMC‑, cuyo objetivo es facilitar una mejor comprensión 
de las tendencias del comercio, las cuestiones de 
política comercial y el sistema multilateral de comercio.

En septiembre de 2016, durante el Foro Público, el Director General Roberto Azevêdo 
presentó el Informe sobre el comercio mundial, publicación emblemática de la OMC.
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En noviembre, tuvo lugar en Washington D.C. el quinto 
Taller Anual sobre el Comercio, organizado en colaboración 
con el Banco Mundial y el FMI. El taller reunió a expertos 
en cuestiones comerciales de las tres instituciones para 
exponer los proyectos de investigación en curso, analizar 
cuestiones políticas de actualidad e identificar esferas de 
colaboración futura. Se abordaron temas como los obstáculos 
al comercio, las cadenas de valor mundiales, el comercio de 
servicios, la inversión extranjera directa y la migración, y la 
profundización de la integración comercial a través de los 
acuerdos comerciales.

En 2016, se llevaron a cabo 20 actividades en el marco 
del Programa de Talleres sobre Comercio y Desarrollo en 
Ginebra, organizado conjuntamente por la División de Estudios 
Económicos y Estadística, el Centro de Integración Comercial 
y Económica del Instituto Universitario de Altos Estudios 
Internacionales, la Universidad de Ginebra y la UNCTAD. 
El programa reúne a profesores universitarios e investigadores 
de la región de Ginebra que trabajan en la esfera del comercio 
y el desarrollo. Al ofrecer un foro para la presentación de 
estudios innovadores, el programa fomenta 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 2016, la OMC presentó el Indicador de las Perspectivas 
del Comercio Mundial (WTOI) cuyo objeto es proporcionar 
información “en tiempo real” sobre las tendencias del 
comercio mundial. La presentación tuvo lugar en Shanghái 
(China), el 8 de julio, justo antes de una reunión de los 
Ministros de Comercio del G‑20. En el WTOI se combinan 
una serie de índices relacionados con el comercio que dan 
una indicación temprana de las tendencias del comercio 
mundial. Complementa las herramientas existentes, 
como las previsiones comerciales de la OMC a largo plazo 

y otras publicaciones estadísticas. El WTOI se actualizará 
cada trimestre.

En junio de 2016, la División de Estudios Económicos y 
Estadística colaboró con Think20, una red de institutos de 
investigación y grupos de reflexión de los países del G‑20 
que presta asesoramiento en materia de políticas basado en 
la investigación, para organizar su conferencia anual sobre 
“Cooperación mundial en materia de comercio e inversión: 
apertura, inclusión y crecimiento”, como parte de la serie 
de actividades de proyección exterior “Diálogos sobre el 
Comercio” de la OMC (véase la página 150). La conferencia 
reunió a una amplia gama de expertos que participaron en 
mesas redondas sobre temas como el futuro del sistema 
multilateral de comercio, la relación entre el multilateralismo 
y el regionalismo, la forma de revitalizar el crecimiento del 
comercio, y la política de comercio e inversión.

En noviembre, la División de Estudios Económicos y 
Estadística puso en marcha la serie de conferencias “Diálogos 
sobre el Comercio”, 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.

Dieron la primera conferencia de la serie, en noviembre, Lucian 
Cernat, de la Comisión Europea, y el profesor Torben Andersen, 
de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, quienes abordaron la 
cuestión de cómo pueden los gobiernos adaptar sus políticas 
en respuesta a los cambios en el mercado laboral. En otras 
conferencias, del profesor David Dorn, de la Universidad de 
Zúrich, y del profesor Eric Verhoogen, de la Universidad de 
Columbia, Nueva York, se trataron los temas del comercio y la 
tecnología y las desigualdades salariales, respectivamente.

En noviembre de 
2016, se presentó en 
la OMC la publicación 
An Advanced Guide to 
Trade Policy Analysis.

Proyección exterior
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Premio OMC de Ensayo para 
Jóvenes Economistas

El galardonado en la octava edición del Premio 
OMC de Ensayo para Jóvenes Economistas fue 
Matthieu Bellon por su artículo sobre la 
liberalización del comercio y la desigualdad. El 
ganador recibió un premio de 5.000 francos 
suizos. El jurado otorgó además una mención 
de honor a Eunhee Lee por su trabajo sobre el 
comercio y la desigualdad. El resultado del 
concurso se anunció en la Conferencia Anual 
del European Trade Study Group, que se 
celebró en Helsinki los días 8 a 10 de 
septiembre de 2016.

En su trabajo, titulado “Trade Liberalization and Inequality: a 
Dynamic Model with Firm and Worker Heterogeneity”, 
Matthieu Bellon se centra en los efectos de la liberalización 
del comercio en la distribución de los salarios.

En el trabajo se constata que la liberalización del 
comercio aumenta el bienestar global y proporciona a 
las empresas nuevos mercados de exportación y nuevas 
fuentes de competencia. Las empresas rentables pagan 
salarios más altos para contratar empleados mejores más 
rápidamente. Los empleados de las empresas amenazadas 
por la competencia aceptan recortes salariales a fin de 
retrasar la salida del mercado de sus empleadores y 
conservar sus puestos de trabajo. Basándose en datos de 
empresas y trabajadores franceses, el autor muestra que, 
tras la liberalización del comercio, al principio aumenta la 
desigualdad. Al cabo de tres años, esta alcanza un punto 

máximo, pero a más largo plazo acaba reduciéndose a la 
mitad de ese punto máximo.

Además, Eunhee Lee recibió una mención de honor por 
su trabajo, sobre los efectos del comercio internacional 
en la desigualdad en los países en desarrollo, titulado 
“Trade, Inequality, and the Endogenous Sorting of 
Heterogeneous Workers”.

Matthieu Bellon, de nacionalidad francesa, se doctoró en 
Economía por la Universidad de Columbia en 2016. Desde 
septiembre de ese año, ocupa un puesto de economista en 
el Fondo Monetario Internacional.

Eunhee Lee, de la República de Corea, se doctoró en 
Economía por la Universidad de Yale en 2016. Desde el 
otoño de 2016, es profesora adjunta de Economía en la 
Universidad de Maryland.

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.

La Dra. Roberta 
Piermartini 
entrega el 
Premio OMC de 
Ensayo 2016 a 
Matthieu Bellon.

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

En 2016, la OMC introdujo nuevas mejoras en sus productos estadísticos. Se 
actualizó el Portal Integrado de Información Comercial (I-TIP), para ampliar 
la información disponible, y se renovó una de las publicaciones estadísticas 
emblemáticas de la OMC, el Examen estadístico del comercio mundial. También 
se introdujeron mejoras en las otras dos publicaciones estadísticas anuales de la 
OMC, Perfiles comerciales y Perfiles arancelarios en el mundo. La OMC organizó 
tres grandes eventos relacionados con la estadística a lo largo del año.

Portal Integrado de Información Comercial

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. El I‑TIP ofrece un único punto de 
acceso a las notificaciones de los Miembros de la OMC 
relativas a las medidas de política comercial, en particular 
las medidas comerciales especiales (como las medidas 
antidumping), las medidas técnicas (como las medidas 
sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos técnicos al 
comercio), las restricciones cuantitativas y las medidas no 
arancelarias relacionadas con el Acuerdo sobre Agricultura. 
El Banco Mundial y la OMC están colaborando para ampliar 
sustancialmente la información sobre las políticas en materia 
de comercio de servicios de los Miembros de la OMC. El I‑TIP 
recibe regularmente hasta 20.000 visitas al mes.

Publicaciones estadísticas

En 2016, la OMC renovó una de sus publicaciones estadísticas 
principales, Estadísticas del comercio internacional, 
de modo que lo que era un compendio estadístico pasó a 
ser una publicación que combina el análisis efectivo y los 
datos estadísticos.

En la nueva publicación–Examen estadístico del comercio 
mundial–, los datos estadísticos se sitúan en un contexto 

mundial para ayudar a explicar las últimas tendencias del 
comercio mundial. Sigue ofreciendo datos detallados sobre 
el comercio de mercancías y servicios, pero también examina 
esferas como la evolución de las políticas comerciales y la 
participación de las economías en desarrollo en el comercio 
mundial. Además, ahora se publica más temprano, con lo que 
se aproxima más al período objeto de examen.

La OMC renovó también la publicación Perfiles comerciales, 
ampliando su contenido para incluir también indicadores sobre 
el comercio de mercancías y servicios de 195 economías. 
Al incorporar la información que antes se proporcionaba en 
Perfiles de servicios, el perfil de cada país se presenta en un 
práctico formato de dos páginas, lo que permite comparar 
fácilmente las distintas economías.

Perfiles arancelarios en el mundo, publicado conjuntamente 
con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) y el Centro de Comercio Internacional 
(ITC), también se ha ampliado, e incluye ahora información 
sobre las medidas no arancelarias, como las medidas 
antidumping, los derechos compensatorios y las salvaguardias.

Además, en 2016, la OMC publicó nuevos perfiles estadísticos 
sobre el comercio en términos de valor añadido y las cadenas 
de valor mundiales para las 61 economías abarcadas por 
la Base de Datos sobre el Comercio en Valor Añadido de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) y la OMC. Estos perfiles, que se pueden consultar en el 
sitio web de la OMC, ofrecen información sobre el contenido de 
las exportaciones en términos de valor añadido, la interconexión 
entre las economías dentro de las cadenas de valor mundiales y 
el papel del sector de los servicios en las exportaciones.

Creación de capacidad estadística

La OMC reforzó su colaboración con la UNCTAD en el ámbito 
de la asistencia técnica, sobre la base del memorándum de 
entendimiento firmado en 2013 con el fin de intercambiar 
información sobre las medidas no arancelarias y fomentar la 
utilización de normas y clasificaciones comunes.

En noviembre, la OMC organizó su primer curso temático 
sobre las estadísticas del comercio de servicios para los 

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. La División es 
el principal proveedor de estadísticas comerciales 
y de información sobre los aranceles 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.

Proyección exterior
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países menos adelantados (PMA). Este curso se organizó en 
colaboración con el Instituto de Formación y Cooperación 
Técnica (véase la página 134) y se centró en las mejores 
prácticas de recopilación de datos en los sectores de 
servicios de mayor interés para los PMA.

El curso contó con las contribuciones de expertos de los 
bancos centrales de Francia e Italia, el ITC, la OCDE, París21 
(una red mundial de estadísticos, encargados de la formulación 
de políticas, analistas y expertos en desarrollo) y la UNCTAD. 
Antes del curso, los 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.

Jornada de los datos sobre el comercio en 
valor añadido

En noviembre, la OMC organizó una Jornada de los datos 
sobre el comercio en valor añadido para los Miembros de la 
OMC y los observadores con la finalidad de presentar los 
conceptos básicos relacionados con el comercio en valor 
añadido y las cuestiones principales que de él se derivan. 
Tras la reunión se celebró un taller en el que se explicó cómo 
se extrae información de la Base de Datos sobre el Comercio 
en Valor Añadido y se contestó a las preguntas técnicas. Medir 
el comercio en términos de valor añadido, en lugar de utilizar 
para ello el valor en aduana, ofrece una imagen más clara de la 
forma en que se realiza actualmente el comercio, que depende 
en gran medida de las cadenas de suministro internacionales.

Reunión de expertos sobre el comercio 
electrónico transfronterizo

La OMC trabajó en colaboración con las secretarías de la 
UNCTAD, la Unión Postal Universal (UPU) y la OCDE en 

la organización de un taller técnico de un día de duración 
sobre las fuentes de datos que pueden contribuir a aclarar 
la relación entre el comercio electrónico y el comercio 
transfronterizo. En el taller se examinaron estadísticas 
oficiales, así como fuentes de datos privadas. Las cuatro 
organizaciones se pusieron en contacto con oficinas 
nacionales de estadística y organizaciones internacionales, 
así como con el sector privado, con el propósito de entablar 
un diálogo constructivo y establecer una colaboración futura 
sobre el tema.

El objetivo del taller era determinar la manera de elaborar mejores 
estadísticas en la esfera del comercio electrónico, teniendo en 
cuenta el comercio de bienes y de servicios. Al tener el comercio 
electrónico una importancia cada vez mayor, se necesitarán 
mejores estadísticas para que los gobiernos y las otras partes 
interesadas puedan formular políticas.

La mejora de las estadísticas sobre los 
servicios y las estadísticas relacionadas 
con las cadenas de valor mundiales

La OMC está colaborando con la OCDE y otras 
organizaciones, como la División de Estadística de las 
Naciones Unidas, para mejorar las estimaciones de las 
corrientes comerciales bilaterales y abordar la cuestión de las 
llamadas asimetrías bilaterales, es decir, el hecho de que lo 
que un país A notifica como importaciones procedentes de un 
país B a menudo difiere considerablemente de lo que el país 
B notifica como exportaciones al país A. Esas asimetrías son 
importantes, especialmente en el caso de los servicios.

Equipo de Tareas sobre Estadísticas del 
Comercio Internacional

La reunión más reciente del Equipo de Tareas sobre Estadísticas 
del Comercio Internacional tuvo lugar en Nueva York los días 
10 y 11 de octubre de 2016. En la reunión se examinaron 
cuestiones de metodología y de calidad relacionadas con las 
estadísticas del comercio, el comercio electrónico (la medición 
de las transacciones transfronterizas), las asimetrías bilaterales, 
el desarrollo del comercio en los conjuntos de datos relativos a 
los servicios, y la creación de capacidad estadística.

Apoyo a la base de datos FAO/OCDE 
del SIMA

La OMC hizo una contribución significativa al Sistema de 
información sobre el mercado agrícola (SIMA), una plataforma 
interinstitucional cuyo objetivo es mejorar la transparencia en 
los mercados alimentarios y dar respuestas a los problemas 
de seguridad alimentaria. En colaboración con la OCDE y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la OMC ha desarrollado un procedimiento 
para refundir, en un formato normalizado que se ajuste a la 
base de datos del SIMA, los datos sobre las políticas agrícolas 
contenidos en diversas bases de datos de la OMC.

El Director General Roberto Azevêdo asiste en abril de 
2016 a una conferencia de prensa para presentar las 
previsiones anuales de la OMC sobre el comercio.
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Cooperación con las 
instituciones académicas

El Programa de Cátedras OMC presentó una nueva publicación sobre la reducción 
de los costos del comercio y el crecimiento inclusivo en la Conferencia Anual 
del Programa de Cátedras OMC celebrada en noviembre. La Junta Consultiva del 
Programa de Cátedras OMC analizó los logros del programa, que tiene por objeto 
apoyar las actividades relacionadas con el comercio que realizan universidades en 
los países en desarrollo, y examinó la forma de velar por su sostenibilidad. En 2016, 
se llevaron a cabo en el marco del Programa de Apoyo Académico 12 actividades.

Programa de Cátedras OMC

La Junta Consultiva del Programa de Cátedras OMC se reunió en 
la sede de la Organización el 20 de junio de 2016 para analizar 
los logros obtenidos por el programa en su segunda etapa, 
de cuatro años de duración, y los futuros desafíos. Asimismo, 
examinó la forma de asegurar la sostenibilidad del programa y de 
seguir potenciando la labor llevada a cabo por las instituciones 
académicas participantes en el programa. Se prestó especial 
atención a cómo podían contribuir los miembros de la Junta a 
facilitar las actividades que realizan los titulares de las cátedras.

Entre otros temas, se examinó la manera de aumentar la utilidad 
de la labor de los titulares de las cátedras para la elaboración 

de políticas y la posibilidad de sugerir temas comunes de 
investigación para los titulares de las cátedras en los planos 
nacional y regional. La Junta es un órgano externo integrado por 
académicos con amplia experiencia que velan por la calidad 
académica de la labor de los titulares de las cátedras.

La Junta inició un debate sobre la estrategia a largo plazo del 
Programa de Cátedras. Alentó a la Secretaría de la OMC a 
prorrogar el programa y a profundizar las relaciones con los 
titulares de las cátedras participantes en las dos primeras etapas.

El Programa de Cátedras, que se inició en 2010 y en el que 
participan actualmente 19 instituciones, tiene por objeto 
lograr una mejor comprensión del sistema multilateral de 
comercio y de las cuestiones relacionadas con la OMC entre 
los académicos y los estudiantes de los países en desarrollo 
y fomentar el diálogo entre los responsables de la formulación 
de las políticas y las instituciones académicas. El programa, 
cuyas etapas duran cuatro años, está administrado 
conjuntamente por la División de Estudios Económicos y 
Estadística de la OMC y por el Instituto de Formación y 
Cooperación Técnica (IFCT).

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 proporcionar apoyo pedagógico 
para la preparación y celebración de cursos sobre 
política comercial y asuntos relacionados con la OMC 
y promover la investigación. Se espera de las cátedras 
que colaboren entre ellas mediante proyectos conjuntos 
de investigación conjuntas, acuerdos de enseñanza 
compartida e intercambios de estudiantes y personal 
académico. También se espera de las universidades 
a las que se adjudica una cátedra que organicen 
actividades públicas para difundir la investigación y 
promover el debate sobre el comercio internacional.

19
En el Programa de Cátedras OMC, iniciado 
en 2016, participan 19 instituciones.

Proyección exterior
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En la Conferencia Anual del Programa de Cátedras OMC 
de 2016, que se celebró los días 14 a 16 de noviembre, 
también se examinaron los trabajos realizados en el marco del 
programa y sus principales logros y desafíos. Siguen activas 
en el programa 13 cátedras seleccionadas durante la primera 
etapa (2010‑2013) y 6 cátedras seleccionadas durante la 
segunda (2014‑2017).

La Conferencia se inició con la presentación de una publicación 
del Programa de Cátedras, Trade Costs and Inclusive Growth: 
Case Studies presented by WTO Chair-holders, basada en las 
exposiciones de Cátedras OMC en el Quinto Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio, que tuvo lugar en Ginebra en 
2015, sobre el tema “Reducir los costos del comercio con miras 
a un crecimiento inclusivo y sostenible”. En esta publicación se 
examina el modo en que la iniciativa de Ayuda para el Comercio 
(véase la página 127) puede contribuir a la aplicación del 
Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) (véase la página 
73), la importancia de incorporar el comercio a las estrategias 
nacionales de desarrollo y las posibles repercusiones del AFC 
en las distintas regiones. Se trata de la segunda publicación del 
Programa de Cátedras; la primera, de 2014, fue Conectarse a 
los mercados mundiales.

En septiembre, los titulares de las Cátedras de la Fundación 
Getulio Vargas, la North‑West University y la Universidad Bilgi 
de Estambul hicieron exposiciones en el Foro Público de la 
OMC (véase la página 140) sobre cómo se puede incorporar 
el comercio a las estrategias nacionales de desarrollo y cuál 
es el papel de la OMC y los responsables de la formulación 
de políticas para hacer del comercio un motor de crecimiento 
inclusivo. La sesión fue organizada por el IFCT y la División de 
Estudios Económicos y Estadística, y la presidió el Director 
General Adjunto de la OMC Yonov Frederick Agah.

En mayo se celebró en la sede de la OMC un foro sobre el 
comercio y la pobreza, organizado por el Programa de Cátedras 
y el Banco Mundial. Este foro, titulado “Conectarse al comercio: 
políticas y programas para maximizar los efectos de reducción 
de la pobreza”, se organizó en el marco del programa de trabajo 
de la OMC y el Banco Mundial sobre comercio y pobreza y 

siguió a la publicación, en junio de 2015, del informe conjunto 
de las dos organizaciones sobre “La función del comercio en 
la eliminación de la pobreza”. El foro brindó a los titulares de 
las Cátedras de la Universidad de Abomey‑Calavi (Cotonú), 
la Universidad de Jordania (Ammán) y la Tunis Business School 
la ocasión de presentar su estudio sobre la forma en que el 
comercio contribuye a paliar la pobreza en sus respectivos 
países. La OMC y el Banco Mundial también pidieron que 
se presentaran propuestas de artículos sobre el comercio y 
la pobreza, con el objetivo de incluirlos en una publicación 
conjunta que saldría a la luz en 2017.

La Secretaría también organizó periódicamente 
videoconferencias con titulares de Cátedras de la segunda 
etapa a fin de seguir más de cerca los avances realizados 
por cada institución y responder mejor a las peticiones 
concretas. La interacción entre las Cátedras, la Junta 
Consultiva del Programa de Cátedras OMC y la Secretaría 
de la OMC, a través de los eventos y las publicaciones del 
Programa de Cátedras, aumentó la participación y la visibilidad 
del Programa de Cátedras y contribuyó a fortalecer esta 
red académica.

Actividades de las Cátedras OMC

En 2016, las Cátedras organizaron diversos talleres y 
participaron activamente en varias conferencias. En estas 
actividades, las Cátedras trabajaron con organismos 
gubernamentales e invitaron a expertos, incluidos algunos 
miembros del personal de la OMC. Se ha constatado que 
esta clase de iniciativas han resultado eficaces para mantener 
el diálogo con los gobiernos, generar ideas nuevas y crear 
oportunidades para establecer contactos.

La Secretaría de la OMC participó en actividades organizadas 
por las Cátedras, como conferencias académicas, seminarios 
y cursos especializados, a las que prestó apoyo. A lo largo del 
año, la Secretaría de la OMC realizó 15 actividades, en las que 
recibieron formación 386 participantes.

En noviembre de 2016, 
durante la Conferencia 
Anual del Programa 
de Cátedras OMC, se 
presentó una nueva 
publicación sobre los 
costos del comercio y el 
crecimiento inclusivo.
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Programa de Apoyo Académico

En 2016, 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 financió la participación de dos equipos 
africanos en la fase final, que tuvo lugar en la sede de la OMC 
en Ginebra.

Asimismo, en el marco del programa se donaron publicaciones 
de la OMC a universidades y se organizaron presentaciones 
dirigidas a la comunidad académica, en colaboración con 
el programa de Centros de Referencia de la OMC (véase 
la página 136). En 2016, la OMC siguió alentando a las 
universidades a que inscribieran a profesores universitarios 
para participar en los cursos ofrecidos por el campus 
electrónico (véase la página 135).

Universidades que participan en el 
Programa de Cátedras OMC

Etapa I Cátedras

Etapa II Cátedras

Ciudad de México, 
México
Instituto Tecnológico 
Autónomo, Centro de Derecho 
Económico Internacional

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

Santiago de Chile, 
Chile
Universidad de 
Chile, Instituto de 
Estudios Internacionales

Buenos Aires, 
Argentina
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO)

São Paulo, Brasil
Fundación Getulio Vargas, 
Escuela de Economía de 
São Paulo

Proyección exterior
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Estambul, Turquía
Universidad Bilgi 
de Estambul

El Mourouj, Túnez
Universidad de Túnez, Tunis 
Business School

Réduit, Mauricio
Universidad de Mauricio, 
Departamento de Economía 
y Estadística

Mascate, Omán
Universidad Sultán Qaboos

Yogyakarta, Indonesia
Universitas Gadjah Mada, 
Centre for World Trade Studies

Nairobi, Kenya
Universidad de 
Nairobi, Facultad de 
Ciencias Económicas

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

Potchefstroom, 
Sudáfrica
North-West University

Cotonú, Benin
Universidad de Abomey-
Calavi

Ammán, Jordania
Universidad de 
Jordania, Facultad de 
Ciencias Empresariales

Shanghái, China
Instituto de Comercio Exterior 
de Shanghái (SIFT), Escuela 
de Investigación y Enseñanza 
sobre la OMC

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

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

Singapur
Universidad Nacional 
de Singapur, Facultad 
de Derecho
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