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Acontecimientos de 2018

Febrero
El Director General Roberto Azevêdo da la bienvenida 
a un nuevo grupo de jóvenes profesionales.

Julio
El informe de vigilancia de la OMC concluye 
que las nuevas restricciones al comercio 
impuestas por las economías del G-20 se han 
duplicado desde el anterior período de examen.

Kazajstán acogerá la próxima Conferencia 
Ministerial de la OMC.

Octubre
El Director General Roberto Azevêdo se reúne 
con el Primer Ministro Trudeau en Ottawa  
y celebra el firme apoyo expresado a la OMC.

El Foro Público de la OMC acoge a más de 
2.500 participantes para examinar “El comercio 
en 2030”.

Los jefes ejecutivos de la OMC, el FMI, el Banco 
Mundial y la OCDE llaman a centrarse de nuevo  
en el comercio como motor del crecimiento.

Septiembre 
El Director General Roberto Azevêdo se felicita del compromiso 
de los Ministros de Comercio del G-20 en la reunión de Mar del 
Plata (Argentina) para mejorar el funcionamiento de la OMC.

El Director General Roberto Azevêdo se reúne con el 
Presidente Nazarbayev en Astaná hablar de los planes para 
la Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, que se 
celebrará en 2020.

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

Peter Sutherland, primer Director 
General de la OMC, fallece en Dublín 
(Irlanda).

Agosto
El Director General Roberto Azevêdo 
rinde homenaje al antiguo Secretario 
General de las Naciones Unidas Kofi 
Annan, que falleció el 18 de agosto.
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Acontecimientos de 2018

Mayo
El Director General Roberto Azevêdo presenta un 
informe sobre el papel del comercio en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Director General Roberto Azevêdo celebra 
el llamamiento del Presidente Macron en pro 
del fortalecimiento del sistema de comercio.

Junio
Los dirigentes empresariales expresan su apoyo 
a la OMC y hacen un llamamiento a la acción 
en temas prioritarios.

La Canciller de Alemania Angela Merkel y los jefes 
ejecutivos de seis organismos multilaterales hacen 
un llamamiento para una mayor cooperación mundial.

Abril
Se celebra en la OMC un simposio 
sobre el papel de la política comercial 
para responder a desastres naturales.

Noviembre 
El Director General Roberto Azevêdo participa 
en el Foro de París sobre la Paz.

El Director General Roberto Azevêdo asiste con el Presidente Xi 
a la ceremonia inaugural de la primera Exposición Internacional 
de Importación de China en Shanghái.

El Director General Roberto Azevêdo se reúne con el Primer 
Ministro de China Li Keqiang y los jefes ejecutivos del FMI, el 
Banco Mundial, la OIT, la OCDE y el Consejo de Estabilidad 
Financiera en Beijing.

El Director General Roberto Azevêdo se reúne en Tokio con el 
Primer Ministro Abe para hablar de las tensiones comerciales 
a nivel mundial.

Diciembre
El Director General Roberto Azevêdo acoge  
con satisfacción el compromiso de los líderes 
del G-20 en la Cumbre de Buenos Aires para 
mejorar el funcionamiento de la OMC.

El Director General Roberto Azevêdo y el 
Secretario General de las Naciones Unidas 
Guterres conversan sobre las actividades de 
cooperación en curso para cumplir los ODS.

Marzo
El Embajador Junichi Ihara del Japón 
es nombrado Presidente del Consejo 
General.
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• Los Miembros de la OMC aceptaron el ofrecimiento de Kazajstán para acoger la Duodécima 
Conferencia Ministerial, que se celebrará en junio de 2020. Kazajstán será el primer país 
de Asia Central que organiza una Conferencia Ministerial.

• Los Miembros de la OMC trataron de hacer avanzar las negociaciones comerciales antes 
de la Conferencia; las esferas de negociación más activas incluyeron la agricultura, 
las subvenciones a la pesca, los servicios, el desarrollo y la reforma de la solución de 
diferencias. También se entablaron debates entre algunos Miembros sobre posibles 
formas de modernizar la OMC.

• Muchos Miembros señalaron que las “iniciativas conjuntas” –sobre el comercio 
electrónico, la facilitación de las inversiones, las pequeñas empresas y el empoderamiento 
económico de las mujeres– que se pusieron en marcha en diciembre de 2017 eran 
importantes para asegurarse de que las políticas comerciales siguieran siendo pertinentes 
para la economía mundial actual.
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Negociaciones y deliberaciones comerciales

Durante el año, los Miembros de 
la OMC trataron de hacer avanzar 
las negociaciones comerciales 
antes de la Duodécima Conferencia 
Ministerial, que se celebrará en junio 
de 2020. El Presidente del Comité de 
Negociaciones Comerciales (CNC), 
Director General Roberto Azevêdo, 
hizo hincapié en el valor fundamental 
del sistema multilateral de comercio 
para la economía mundial y dijo que las 
necesidades de los países en desarrollo 
tenían que seguir en el centro de la labor 
de los Miembros de la OMC. Señaló 
además que, en todas las esferas de 
actividad, la flexibilidad era fundamental.

Los Presidentes de los grupos de 
negociación activos –agricultura, 
subvenciones a la pesca, servicios, 
desarrollo y negociaciones sobre la 
solución de diferencias– informaron 
periódicamente a todos los Miembros 
sobre la labor realizada en sus 
respectivas esferas.

El Director General Roberto Azevêdo 
señaló que, para que los Miembros 
pudieran abordar los problemas actuales 
y superarlos, tenían que presentar 

nuevas ideas que pudieran llevar a 
la convergencia. Añadió que había 
algunos primeros indicios de que se 
estaban realizando ligeros avances en 
determinadas esferas.

Muchos Miembros de la OMC 
destacaron la intensa labor realizada en 
relación con las subvenciones a la pesca 
y mencionaron la decisión adoptada en la 
reunión de julio del Consejo General de 
mantener diciembre de 2019 como fecha 
límite para llegar a un acuerdo. El Director 
General Roberto Azevêdo hizo hincapié 
en que no sería fácil alcanzar un resultado 
e indicó que todos los Miembros tenían 
que estar dispuestos a trabajar mucho 
para conseguir un resultado positivo 
en esta esfera y en otras cuestiones 
importantes de larga data.

Muchos Miembros de la OMC 
subrayaron que las iniciativas conjuntas 
que se pusieron en marcha en Buenos 
Aires en diciembre de 2017 –sobre el 
comercio electrónico, la facilitación de 
las inversiones para el desarrollo, las 
microempresas y pequeñas y medianas 
empresas y el empoderamiento económico 
de las mujeres– eran importantes 

para asegurarse de que las políticas 
comerciales siguieran siendo pertinentes 
para la economía mundial actual y 
generaran oportunidades de inclusión. Los 
participantes dijeron que consideraban 
alentadores los progresos realizados 
en el marco de esas conversaciones. 
El Presidente del CNC hizo hincapié en 
que dichas iniciativas no debían apartarse 
del multilateralismo, sino que habían de 
ser una manera de apoyarlo. Señaló que 
resultaba alentador que las iniciativas 
estuvieran abiertas a todos los Miembros.

Los Miembros destacaron que la OMC 
se enfrentaba a retos sin precedentes, 
como el aumento de las tensiones 
comerciales, que ejercían presión sobre 
el sistema. En el segundo semestre 
del año, muchos Miembros empezaron 
a centrarse en la posible reforma o 
modernización de la OMC como medio 
de responder a esos retos y lograr que 
el sistema de comercio funcionara mejor. 
El Director General Roberto Azevêdo 
instó a todos los Miembros de la OMC a 
que participaran en los debates sobre el 
futuro de la Organización.

Véanse las páginas 34-57.

En 2018, los Miembros de la OMC buscaron maneras prácticas y constructivas de hacer 
avanzar las negociaciones comerciales. Se formularon ideas sobre posibles maneras 
de reformar o modernizar la OMC.
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Aplicación de los Acuerdos 
y decisiones de la OMC

Según acordó el Consejo General, la 
Duodécima Conferencia Ministerial 
de la OMC se celebrará en Nursultán 
(Kazajstán) del 8 al 11 de junio de 2020. 
Kazajstán será el primer país de Asia 
Central que acoge una Conferencia 
Ministerial de la OMC.

En el Consejo General tuvieron 
lugar debates sustantivos sobre las 
tensiones comerciales. En mayo de 
2018, 41 Miembros emitieron una 
declaración en la que expresaron su 
preocupación por el aumento de las 
tensiones comerciales y los riesgos 
del proteccionismo. En la declaración 
se exhortaba a los Gobiernos a que 
resolvieran sus diferencias mediante el 
diálogo y la cooperación, en particular en 
el marco de la OMC.

En los informes de vigilancia del 
comercio de la OMC se señaló que se 
observaba una proliferación de medidas 
restrictivas del comercio entre los 
Miembros: la proporción del comercio 
abarcado por medidas con efectos de 
restricción de las importaciones era más 
de siete veces mayor que cuando se 
hizo el anterior examen. “La proliferación 
de medidas restrictivas del comercio 
y la incertidumbre creada por dichas 

medidas podrían poner en peligro la 
recuperación económica”, dijo el Director 
General Roberto Azevêdo. El crecimiento 
del comercio mundial se ralentizó 
a medida que se multiplicaron las 
tensiones comerciales y se endurecieron 
las condiciones financieras mundiales.

Aumentó el número de preocupaciones 
comerciales planteadas en el Consejo 
del Comercio de Mercancías, entre 
ellas 21 preocupaciones nuevas. Los 
Miembros de la OMC expresaron 
claramente su apoyo a la preservación 
del sistema multilateral de comercio 
basado en normas y alentaron a todos 
los Miembros a que utilizaran los 
mecanismos existentes de la OMC para 
hacer frente a las prácticas comerciales 
desleales.

Varios Miembros de la OMC presentaron 
una amplia propuesta para aumentar 
la transparencia de las medidas 
comerciales de los Miembros y 
fortalecer las prescripciones relativas 
a la presentación por los Miembros de 
notificaciones completas y puntuales de 
esas medidas.

Se cumplió el primer aniversario del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, 
y su aplicación avanzó a buen ritmo. Más 

del 85% de los Miembros de la OMC ha 
concluido el proceso de ratificación, y el 
número de notificaciones de los países 
en desarrollo en las que comunican los 
calendarios previstos para la aplicación 
del Acuerdo va en aumento.

“El AFC es una de las reformas del 
comercio más importantes en toda una 
generación. Realmente aportará grandes 
beneficios a todos los Miembros de la 
OMC y, en especial, a los países en 
desarrollo, al reducir drásticamente de 
los costos comerciales”, dijo el Director 
General Roberto Azevêdo en el primer 
aniversario del Acuerdo.

La OMC y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
organizaron en octubre un Diálogo entre 
dirigentes sobre las políticas comerciales 
y ambientales. Los panelistas pidieron 
a la OMC que reforzara la contribución 
del comercio a la sostenibilidad y la 
prosperidad para ayudar a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

El proceso de adhesión de Australia al 
Acuerdo sobre Contratación Pública 
concluyó satisfactoriamente.

Véanse las páginas 58-121.

Los Miembros aceptaron el ofrecimiento de Kazajstán para acoger la Duodécima Conferencia 
Ministerial de la OMC en Nursultán en junio de 2020. La labor de los Consejos y Comités 
de la OMC siguió centrándose en la aplicación efectiva de los Acuerdos y decisiones de 
la Organización.
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Solución de diferencias

 Reclamante  Demandado

Miembros de la OMC que han participado con mayor frecuencia en diferencias, 1995-2018

123

25

99

20

32

21

24

25

20

39

152

15

85

43

16

Estados 
Unidos

Unión 
Europea

India

China

Japón

República 
de Corea

Brasil

Argentina

México

Canadá

22

25

15

18

23

En 2018, la actividad en la esfera de 
la solución de diferencias en el marco 
de la OMC siguió aumentando. Los 
Miembros de la OMC plantearon 
38 nuevas diferencias, más del doble 
que en 2017 y una de las cifras anuales 
más elevadas desde el establecimiento 
de la Organización en 1995. Esas 
nuevas diferencias, planteadas por 
22 Miembros, se referían a una amplia 
gama de cuestiones.

En 2018 se distribuyeron 28 
informes y decisiones de solución de 
diferencias, que incluían informes de 
grupos especiales, informes sobre el 
cumplimiento e informes del Órgano 
de Apelación. El promedio de los 
procedimientos en curso cada mes era 
de 42, lo que representa un aumento del 
10% con respecto a 2017.

En 2018 se iniciaron 11 procedimientos 
de apelación, frente a 8 en 2017. Durante 
el año se distribuyeron 9 informes del 
Órgano de Apelación.

El 30 de septiembre de 2018 expiró 
el mandato del Miembro del Órgano 
de Apelación Shree Baboo Chekitan 
Servansing. A finales del año continuaban 

vacantes cuatro de los siete puestos 
de dicho Órgano, y los Miembros 
seguían divididos en cuanto al proceso 
de selección para el nombramiento de 
los sustitutos. El número mínimo de 
Miembros requerido para entender en 
una apelación es tres.

Muchos Miembros expresaron 
preocupaciones por las prolongadas 
demoras en el inicio del proceso de 
selección para el nombramiento de 
nuevos Miembros del Órgano de 
Apelación. También se plantearon 
preocupaciones sobre el funcionamiento 
de dicho Órgano.

En junio de 2018, el Presidente del 
Órgano de Apelación, Ujal Singh Bhatia, 
advirtió que el sistema de solución de 
diferencias se enfrentaba a diferencias 
cada vez más complejas y que, al mismo 
tiempo, se habían planteado cuestiones 
fundamentales sobre la manera en que 
deberían utilizarse los procedimientos 
de solución de diferencias de la OMC. 
Subrayó que el estancamiento del 
proceso de nombramiento de Miembros 
del Órgano de Apelación estaba 
debilitando a dicho Órgano, lo que se 

traducía en importantes demoras en la 
solución de las diferencias.

El Presidente alentó a los Miembros 
de la OMC a que entablaran un 
diálogo razonado y sistémico en el 
que se mantuvieran en primer plano el 
enorme valor de un sistema eficaz y las 
consecuencias de su parálisis.

El estancamiento en lo que respecta 
al nombramiento de Miembros del 
Órgano de Apelación para cubrir cuatro 
puestos vacantes en dicho Órgano 
fue un tema recurrente en los debates 
que mantuvieron los Miembros en las 
reuniones de Jefes de Delegación 
celebradas en la OMC.

En diciembre, el Consejo General acordó 
poner en marcha un proceso informal 
a fin de superar el estancamiento. Se 
nombró al Embajador David Walker 
(Nueva Zelandia) facilitador para que 
ayudara al Presidente del Consejo 
General a trabajar con los Miembros 
de la OMC con miras a resolver sus 
diferencias sobre el funcionamiento del 
Órgano de Apelación.

Véanse las páginas 122-135.

La actividad en la esfera de la solución de diferencias siguió intensificándose en 2018: 
el número de procedimientos en curso al mes aumentó cerca de un 10% con respecto al año 
anterior. Los Miembros de la OMC siguieron divididos en cuanto al proceso de selección 
para el nombramiento de los sustitutos de cuatro de los siete Miembros que integran el 
Órgano de Apelación.
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Apoyo a los países en desarrollo 
y creación de capacidad comercial

Los debates del Comité siguieron 
centrándose en el acceso a los mercados 
libre de derechos y de contingentes para 
los países menos adelantados (PMA). 
El Comité también examinó la aplicación 
del trato especial y diferenciado previsto 
en los Acuerdos y las Decisiones de 
la OMC para los países en desarrollo. 
Las disposiciones sobre trato especial 
y diferenciado tienen por objeto, por 
ejemplo, aumentar las oportunidades 
comerciales para los países en desarrollo, 
otorgar períodos de transición más largos 
para la aplicación de los Acuerdos de la 
OMC y prestar asistencia técnica.

Tras tres años de crecimiento negativo, 
las exportaciones de mercancías y 
servicios de los PMA aumentaron un 
13% en 2017, gracias en gran medida 
a los incrementos de los precios de 
los combustibles y los minerales. 
No obstante, los PMA expresaron 
preocupación por su baja participación 
(0,5%) en las exportaciones mundiales 
de manufacturas e instaron a los 
Miembros de la OMC a que mejoraran 
las condiciones de acceso a los 
mercados para sus productos.

En mayo, la OMC presentó una 
publicación sobre el papel del comercio 
en la promoción del logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. La 
publicación se centra en cómo el 
comercio internacional puede ayudar a 
los países a acceder a nuevos mercados 
y nuevas inversiones, impulsar el 
crecimiento, elevar el nivel de vida y 
fomentar el desarrollo sostenible.

En el marco de la iniciativa de Ayuda 
para el Comercio, liderada por la OMC, 
se desembolsaron 38.800 millones de 
dólares EE.UU. en 2016 a fin de hacer 
frente a las limitaciones relacionadas con 
el comercio identificadas por los países 
en desarrollo y menos adelantados. Está 
previsto que el próximo Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio tenga lugar 
en la OMC del 3 al 5 de julio de 2019.

En junio de 2018 se celebró en la OMC 
el primer Foro Mundial sobre Comercio 
Inclusivo para los PMA. El evento, 
organizado por el Marco Integrado 
mejorado, que es una asociación 
multilateral destinada a atender las 

necesidades de los PMA al utilizar el 
comercio como motor del crecimiento, 
contó con la asistencia de más de 
300 participantes, de más de 50 países.

En 2018, el Fondo para la Aplicación 
de Normas y el Fomento del Comercio, 
en el que participan varios organismos, 
destinó 3,9 millones de dólares EE.UU. 
para ayudar a los países en desarrollo 
en el cumplimiento de las normas 
internacionales en materia de inocuidad 
de los alimentos y sanidad vegetal y 
animal, y en el acceso a los mercados 
mundiales.

En 2018, la Secretaría de la OMC 
llevó a cabo más de 330 actividades 
de asistencia técnica, en las que se 
impartió formación a 21.600 funcionarios 
públicos, un 17% más que en 2017.

En 2018, 15 jóvenes participaron en el 
Programa para Jóvenes Profesionales 
de la OMC, cuyo objetivo es aumentar 
la presencia de países que no están 
suficientemente representados en la 
Secretaría de la OMC.

Véanse las páginas 136-153.

En 2018, el apoyo a los países en desarrollo y la creación de capacidad comercial siguieron 
siendo elementos centrales de las actividades de la OMC. El Comité de Comercio y Desarrollo 
es el principal foro de debate en esta esfera.
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Proyección exterior

El Foro Público, la principal actividad 
anual de proyección exterior de la OMC, 
contó con más de 2.500 participantes, 
de más de 100 países. En el marco del 
Foro, titulado “El comercio en 2030”, se 
celebraron 111 sesiones –una cifra sin 
precedentes– dedicadas al comercio 
sostenible, al comercio facilitado por la 
tecnología y a un sistema de comercio 
más inclusivo. Por primera vez, se celebró 
en el contexto del Foro una sesión 
organizada únicamente por jóvenes.

Los oradores que intervinieron en 
la sesión inaugural del Foro Público 
destacaron la importancia de la 
innovación y la flexibilidad para adaptarse 
al nuevo entorno comercial mundial. 
El Director General Roberto Azevêdo 
subrayó la necesidad de “emprender 
la senda que […] permita mejorar el 
comercio mundial de aquí a 2030, para 
lograr un comercio aún más sostenible e 
inclusivo”.

a OMC siguió colaborando activamente 
con el sector empresarial. En junio facilitó 
la celebración de un segundo “Diálogo 
sobre el Comercio” para la comunidad 
empresarial. Este evento reunió a más de 
60 altos representantes empresariales 
para examinar cuestiones y desafíos 
relacionados con el comercio. Sus 
recomendaciones sobre el fortalecimiento 
del comercio mundial se presentaron en 
octubre durante el Foro Público de la 
OMC.

La OMC siguió trabajando en estrecha 
colaboración con otras organizaciones 
internacionales. El Director General 
Roberto Azevêdo participó en eventos 
organizados por las Naciones Unidas, 
el Banco Mundial, el FMI, la OCDE y 
muchos otros organismos. En diciembre 
asistió también a la cumbre del G-20, 
en la que los líderes de este Grupo 
reconocieron la contribución del sistema 
multilateral de comercio al crecimiento 
económico y pidieron que se reformara la 
OMC para mejorar su funcionamiento.

La reforma de la OMC también fue 
objeto de debate en la Conferencia 
Parlamentaria sobre la OMC de 2018, 
que se celebró en diciembre. Asistieron 
a la reunión más de 300 parlamentarios, 
en representación de más de 100 países. 
La Conferencia instó a los Miembros de 
la OMC a que fortalecieran el sistema 
multilateral de comercio, cuya piedra 
angular es la OMC.

En 2018, el sitio web de la OMC 
recibió más de 2,3 millones de visitas 
al mes, lo que representa un aumento 
de más del 20% con respecto al año 
anterior. Los canales de la OMC en las 
redes sociales registraron un número 
creciente de seguidores, y los vídeos 
de la Organización se visualizaron más 
de 750.000 veces en dichas redes. La 
OMC publicó más de 60 títulos y puso 
en marcha una nueva biblioteca en línea 
que reúne en un mismo espacio todo 
el material de investigación clave de la 
OMC sobre el comercio mundial.

Véanse las páginas 154-181.

En 2018, la OMC siguió realizando actividades de proyección exterior dirigidas 
a la comunidad empresarial, la sociedad civil, el mundo académico y el público  
en general en el marco de varias iniciativas.
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