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La OMC mantiene un 
diálogo regular con la 
comunidad empresarial, 
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 dar 
a conocer mejor las 
cuestiones comerciales.
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En primer plano :

Diálogos sobre el Comercio
En junio, la OMC acogió en su sede un segundo “Diálogo sobre el Comercio”, 
que 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.

Esta reunión de un día de duración, 
organizada a petición del sector 
privado, la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) y el B-20 Argentina, 
la rama empresarial del G-20, atrajo 
a participantes que representaban 
a empresas pequeñas y grandes de 
muy diversos sectores, y de países 
desarrollados, en desarrollo y menos 
adelantados.

Los debates, que continuaron después 
de la reunión de junio, dieron lugar a una 
serie de recomendaciones sobre cómo 
fortalecer el comercio y la inversión 
a escala mundial en apoyo de un 
crecimiento y un desarrollo inclusivos, 
así como a una declaración de apoyo 
a la OMC. Los temas principales –el 
desarrollo sostenible, el comercio 
electrónico, la facilitación de las 
inversiones, y las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME)– correspondían a las 
prioridades comerciales identificadas 
en el Foro Empresarial que tuvo lugar 

en diciembre de 2017 en paralelo a la 
Undécima Conferencia Ministerial de la 
OMC, celebrada en Buenos Aires.

Los representantes empresariales 
transmitieron un firme mensaje de apoyo 
a la OMC y al sistema multilateral de 
comercio basado en normas e hicieron 
hincapié en su función de dar estabilidad 
a la economía y respaldar el crecimiento, 
el desarrollo y la creación de empleo. Los 
participantes en este evento de la serie 
“Diálogos sobre el Comercio” destacaron 
los efectos negativos del proteccionismo 
e instaron a las empresas a que 
defendieran un sistema de comercio 
abierto y basado en normas.

El Director General Roberto Azevêdo se 
dirigió a los participantes en la sesión 
inaugural. “El nivel de compromiso 
con la OMC mostrado por el sector 
privado sigue aumentando, y creo que 
el evento de hoy invitará a reflexionar 
a los Miembros de la OMC a medida 
que avancen en su labor. También se 

me ha informado del marcado deseo de 
las empresas de que este debate siga 
vivo y se mantenga esta constructiva 
colaboración”, dijo.

El primer “Diálogo sobre el Comercio” 
se celebró en 2016. La iniciativa 
tiene por objeto reunir a muy diversas 
partes interesadas, entre ellas 
organizaciones sindicales, asociaciones 
de consumidores, empresas y 
círculos académicos, para debatir 
sobre cuestiones relacionadas con 
el comercio.

A la sesión inaugural del 7 de junio 
de 2018 siguieron cuatro sesiones 
en grupos pequeños en las que los 
participantes dialogaron sobre las 
principales cuestiones identificadas 
como prioritarias por la comunidad 
empresarial. Los representantes 
empresariales recibieron información 
actualizada sobre la labor realizada en 
la OMC con respecto a estas esferas 
desde la Conferencia Ministerial.
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Las sesiones fueron presididas por 
cuatro moderadores:

• Sunil Bharti Mittal,  
antiguo Presidente de la CCI

• Paul Polman, Presidente de la CCI

• Daniel Funes de Rioja,  
Presidente del B-20

• Fernando Landa,  
Sherpa de Políticas del B-20

En la sesión de clausura los moderadores 
y otros participantes presentaron los 
mensajes principales extraídos de las 
sesiones de trabajo a los Miembros de 
la OMC. El Director General Roberto 
Azevêdo y el Presidente del Consejo 
General de la OMC, el Embajador Junichi 
Ihara (Japón), también asistieron.

En la sesión de clausura, el Sr. Polman 
dijo: “Cada vez más a menudo los 
Gobiernos prevén medidas para 
conciliar las políticas comerciales 
mundiales con los enfoques nacionales 
del desarrollo, a fin de avanzar a mayor 
velocidad hacia la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es 
vital que se sigan explorando nuevas 
formas de innovación y cooperación 
entre las empresas, los Gobiernos y las 
instituciones multilaterales. Por ello, los 
Diálogos, como el que hemos entablado 
hoy, son necesarios”.

Los participantes en este Diálogo 
sobre el Comercio dieron a conocer 
sus recomendaciones a un público más 
amplio en el Foro Público en octubre 
(véase la página 160). El 2 de octubre, la 
CCI y el B-20 Argentina celebraron una 
sesión pública en la que los presidentes 
de los cuatro grupos expusieron sus 
recomendaciones.

Los representantes empresariales 
reiteraron su “firme apoyo a la OMC” 
e insistieron en que “la estabilidad, la 
previsibilidad y la transparencia” que 
proporciona el sistema multilateral de 
comercio son esenciales para apoyar el 
crecimiento, el desarrollo y la creación 
de empleo. Subrayaron la necesidad de 
mantener constantemente negociaciones 
y debates multilaterales en el seno 
de la OMC con miras a velar por que 
el sistema “siga dando respuestas y 
estando bien equipado” para afrontar los 
problemas relacionados con el comercio 
y otras cuestiones económicas de 
actualidad a escala mundial.

El Director General Roberto Azevêdo 
dijo en la sesión que es esencial que las 
empresas “dialoguen directamente con 
los Gobiernos, así como con otras partes 
interesadas que también conforman las 
posiciones de los Miembros de la OMC. 
Ese debe ser un proceso constante”.

Una de las recomendaciones del sector 
empresarial fue que se adoptara un 
enfoque común e inclusivo con respecto 
al marco normativo para el comercio 
electrónico y que este fuera coherente; 
otra fue que la OMC encabezara el 
proceso de armonización de las mejores 
prácticas de reglamentación con miras 
a facilitar el comercio y las inversiones. 
“La comunidad empresarial apoya con 
firmeza la Iniciativa Conjunta sobre la 
Facilitación de las Inversiones en la 
OMC y está dispuesta a contribuir a la 
elaboración de un marco multilateral a fin 
de facilitar las inversiones”.

En cuanto al desarrollo sostenible, los 
dirigentes empresariales dijeron que 
apoyaban la labor en curso de la OMC 
sobre las subvenciones a la pesca 
y sobre la agricultura, así como las 
iniciativas sobre los bienes y servicios 
ambientales. En las recomendaciones 
se afirmaba que “las empresas están 
dispuestas a participar activamente 
para contribuir a encontrar resultados 
adecuados y viables sobre estas 
cuestiones”. Con respecto a las 
MIPYME, se reconocían los progresos 
realizados en el marco de la Iniciativa 
Conjunta sobre las MIPYME (véase la 
página 53) y se instaba a un diálogo 
más intenso sobre el comercio entre los 
Gobiernos y el sector privado.

Los representantes 
empresariales 
transmitieron 
un firme mensaje 
de apoyo a la 
OMC y al sistema 
multilateral 
de comercio.
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Relaciones con las organizaciones  
no gubernamentales

La OMC mantuvo a las ONG al corriente de 
sus actividades mediante talleres, sesiones de 
información y una serie de eventos a los que 
fueron invitadas y entre los que cabe destacar el 
Foro Público 2018.

La Secretaría de la OMC informó periódicamente 
a las ONG sobre la situación de los trabajos en 
los órganos de la OMC y en las negociaciones 
comerciales. Para seguir fomentando la 
interacción con los Miembros de la OMC, se invitó 
a las ONG a presentar documentos de posición 
sobre temas relacionados con el comercio. 
En 2018, se recibieron seis documentos que 
contenían análisis y observaciones acerca de los 
temas tratados en las negociaciones sobre la 
agricultura. Estos pueden consultarse en el sitio 
web de la OMC para las ONG.

En octubre, la OMC y la Fundación Friedrich 
Ebert Stiftung organizaron un taller regional de 
tres días en Nairobi (Kenya), dirigido a la sociedad 
civil, las empresas y los medios de comunicación 
de África Oriental. Los debates entre los 39 
participantes se centraron en el alcance y las 
funciones de la OMC, las negociaciones en curso 
y las cuestiones importantes para la región, como 
el papel del comercio en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la economía 
digital, la evolución del comercio regional y las 

iniciativas sobre la facilitación del comercio. 
Los participantes señalaron que el comercio 
presenta tanto desafíos como oportunidades en 
estas esferas y que la cooperación regional y el 
intercambio de experiencias eran fundamentales 
para avanzar.

En 2018, las ONG pudieron asistir a tres 
audiencias en procedimientos de solución de 
diferencias abiertas al público. Estas se referían 
a dos asuntos: Estados Unidos – Grandes 
aeronaves civiles (segunda reclamación), una 
reclamación relativa al cumplimiento planteada 
por la Unión Europea; y Estados Unidos – 
Método de fijación de precios diferenciales, 
asunto planteado por el Canadá.

Foro Público
En octubre, el Foro Público, la mayor actividad 
de proyección exterior de la OMC, atrajo a más 
de 2.500 participantes de más de 100 países, 
con inclusión de muchas ONG. Las ONG 
organizaron 17 sesiones y representaron el 
14% de los participantes, constituyendo así el 
segundo mayor grupo después de las empresas 
(véase la página 167). Las sesiones organizadas 
por las ONG abarcaron diversos temas, desde 
la inclusividad y el comercio facilitado por la 
tecnología hasta el comercio sostenible.

• Se mantuvo al corriente a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de las actividades 
de la OMC mediante sesiones de información, talleres y diversos eventos en los que estas 
participaron.

• Fueron el segundo mayor grupo de participantes en el Foro Público anual de la OMC.

Información general 
sobre las relaciones 
con las ONG
La OMC mantiene un 
diálogo regular con 
las organizaciones de 
la sociedad civil para 
intensificar la cooperación 
y dar a conocer mejor las 
actividades de la OMC 
y el sistema multilateral 
de comercio. Mantener 
y fortalecer la relación 
con la sociedad civil 
sigue revistiendo gran 
importancia para aumentar la 
transparencia y sensibilizar 
más al público sobre la labor 
de la OMC.

La ONG “Our 
World Is Not For 
Sale” organizó una 
Sesión del Foro 
Público dedicada 
al logro de un 
sistema multilateral 
de comercio 
más sostenible 
e inclusivo.
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En la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC 
de 2018, celebrada los días 6 y 7 de diciembre 
en la sede de la OMC, se debatió acerca de la 
reforma de la OMC y los efectos que tienen en 
el comercio los rápidos cambios tecnológicos, 
en particular la digitalización, los robots y la 
inteligencia artificial. En la Conferencia se instó 
a los Miembros a que fortalecieran el sistema 
multilateral de comercio, cuya piedra angular es 
la OMC.

Se dirigieron a los parlamentarios el Director 
General Adjunto de la OMC Xiaozhun Yi; 
el Presidente del Consejo General de la 
OMC, el Embajador Junichi Ihara (Japón), y 
el Vicepresidente del Parlamento Europeo, el 
Sr. Fabio Massimo Castaldo, así como varios 
Embajadores destinados en Ginebra. Todos 
ellos pusieron de relieve la importancia de la 
reforma de la OMC y señalaron la necesidad de 
abordar cuestiones como la economía digital 
y el funcionamiento del sistema de solución de 
diferencias de la OMC.

El Director General Adjunto Yi insistió en que en 
un momento de intensificación de las tensiones 
comerciales era más necesario que nunca que 
los Miembros de la OMC encontrasen la manera 
de avanzar. Recordó los éxitos de la OMC y dijo 
que actualmente había voces que señalaban 
insistentemente la necesidad de reformar el 
sistema multilateral de comercio, si bien algunos 
Miembros no opinaban lo mismo. Reiteró el firme 
compromiso de la Organización de colaborar con 
los parlamentarios, habida cuenta de que son 
“la correa de transmisión fundamental entre las 
instituciones internacionales, las negociaciones y 
el público en general”.

El Comité Directivo de la Unión Interparlamentaria 
(UIP) encargado de los asuntos relacionados 
con la OMC se reunió en Bruselas en abril de 
2018 y en Ginebra durante el Foro Público de 
la OMC (véase la página 160). La UIP es la 
organización internacional de los parlamentos. 
Los legisladores recibieron información del 
Director General Adjunto Yonov Frederick Agah, 
de funcionarios superiores de la OMC y de 
Embajadores destinados en Ginebra sobre temas 
de importancia que afectan al sistema multilateral 
de comercio.

Durante el Foro Público se celebró una sesión 
parlamentaria sobre “El desarrollo sostenible 
en los acuerdos comerciales”. Intervinieron 
miembros del Parlamento Europeo y la Asamblea 
Nacional del Senegal, así como un representante 
de la Organización Internacional del Trabajo.

Talleres y reuniones regionales
En 2018, la OMC organizó tres talleres regionales 
para parlamentarios: uno en Viena (organizado 
conjuntamente con el Instituto Multilateral de 
Viena) para parlamentarios de los países de 
Europa Central, Asia Central y el Cáucaso; otro 
en Belgrado (organizado conjuntamente con la 
Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo) para 
parlamentarios de la zona mediterránea; y otro 
en Singapur (con la Fundación TEMASEK) para 
parlamentarios de Asia. Las tres actividades 
contaron con la participación de más de 
180 parlamentarios.

• La Conferencia Parlamentaria sobre la OMC de 2018 reunió durante dos días en la OMC 
a más de 300 parlamentarios, en representación de más de 100 países.

• En la Conferencia se debatió sobre la reforma de la OMC y los efectos de los rápidos 
cambios tecnológicos en el comercio. Los parlamentarios instaron a los Miembros 
de la OMC a fortalecer el sistema multilateral de comercio.

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

Contactos con los parlamentarios
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En primer plano :

Foro Público 2018
En el Foro Público se examinó cómo los adelantos tecnológicos y otro tipo 
de avances afectarán al comercio de aquí a 2030. El evento atrajo a más de 
2.500 participantes y alcanzó un número de sesiones sin precedentes, 111, 
en las que se abordaron los siguientes subtemas: el comercio sostenible, 
el comercio facilitado por la tecnología, y un sistema de comercio más 
inclusivo. Por primera vez, se celebró en el Foro una sesión organizada 
únicamente por jóvenes.

Encargados de la formulación de 
políticas, y representantes de los 
Gobiernos, los medios empresariales, 
los trabajadores, los consumidores y 
la sociedad civil (véase el gráfico 1) se 
reunieron en octubre en el Foro Público 
2018 durante tres días. Los debates 
se centraron en cómo los adelantos 
tecnológicos y otro tipo de avances 
afectarán al comercio de aquí a 2030 
y más allá, y en cómo hacer frente a 
los importantes desafíos sociales y 
económicos que conllevarán los cambios 
tecnológicos.

Centrado en el tema “El comercio en 
2030”, el Foro, principal actividad de 
divulgación de la OMC, atrajo a más 
de 2.500 participantes de más de 
100 países, y alcanzó un número de 
sesiones sin precedentes, 111.

Sesiones de alto nivel
Los oradores que intervinieron en la 
sesión plenaria inaugural destacaron 
la importancia de la innovación y la 

flexibilidad para adaptarse al nuevo 
entorno comercial mundial. El Director 
General Roberto Azevêdo destacó la 
necesidad de “emprender la senda 
que nos permita mejorar el comercio 
mundial de aquí a 2030, para lograr un 
comercio aún más sostenible e inclusivo. 
No podemos dejar el progreso en espera 
hasta que estemos listos. Tenemos que 
empezar a hablar ahora. Tenemos que 
implicarnos”.

Jack Ma, cofundador del Grupo Alibaba, 
aportó una nota optimista: “Todos estos 
cambios modificarán radicalmente 
nuestra manera de comerciar, pero no 
cabe duda de que la mayoría de las 

empresas saldrán beneficiadas y de 
que se crearán muchos más empleos 
de los esperados”. Intervinieron también 
Erik Solheim, antiguo Director Ejecutivo 
de Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA); 
Christine Bliss, Presidenta de la 
organización estadounidense Coalición 
de Industrias de Servicios (CSI) y dos 
jóvenes empresarios, Laura Behrens 
Wu, Directora General y cofundadora de 
Shippo, una plataforma de expedición de 
múltiples transportistas, y Tunde Kehinde, 
cofundador de Lidia, una empresa 
financiera para pequeñas empresas.

Durante el Foro se presentó el Informe 
sobre el comercio mundial, publicación 
emblemática de la OMC, centrada en 
las transformaciones que las tecnologías 
digitales, como la inteligencia artificial, la 
impresión 3D y las cadenas de bloques, 
están introduciendo en el comercio. 
Varios expertos, pese a mostrarse 
optimistas con respecto al futuro, 
coincidieron en que las tecnologías 
digitales plantean problemas para 
reglamentar el comercio mundial y en 
que los Gobiernos deben esforzarse en 
encontrar soluciones coordinadas.

El Sr. Solheim y el Director General 
Roberto Azevêdo organizaron un diálogo 
de dirigentes de alto nivel titulado 
“Poner el comercio al servicio del medio 
ambiente, la prosperidad y la resiliencia” 
(véase la página 102). “Debemos hacer 
todo cuanto esté en nuestras manos 
para … desbloquear el comercio en los 
sectores ecológicos y avanzar hacia 
formas de consumo y producción más 
sostenibles. Cuando lo consigamos, 
se nos abrirán enormes oportunidades 
para prosperar y crear empleo”, dijo el 
Sr. Solheim.
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Jóvenes
Por primera vez, el Foro celebró una 
sesión organizada únicamente por 
jóvenes. La sesión se basó en un 
informe elaborado por Global Shapers 
Community, una red de jóvenes. 
Contribuyeron a este informe 60 centros 
nodales con sede en ciudades de 
42 países, en representación de 
800 jóvenes.

Los participantes subrayaron que la 
tecnología digital redefinirá el lugar de 
trabajo y los procesos empresariales, 
pero muchos países no están 
preparados para aprovechar los efectos 
de las nuevas tecnologías. Como 
representantes de la “generación de 
mañana”, pidieron un “lugar en la mesa” a 
fin de dar forma a las políticas del futuro.

Actividades paralelas
Veintisiete expositores, una cifra sin 
precedentes, entre ellos organizaciones 
internacionales y empresas, exhibieron 
sus productos y dieron a conocer su 
labor en relación con el comercio. Había 
entre ellas empresas cuyas soluciones 
tecnológicas innovadoras y sostenibles 
contribuyen a promover economías 
más ecológicas e inclusivas. Universal 
Robots, uno de los expositores, presentó 
un robot que cambiará el futuro de la 
producción manufacturera.

La librería y la biblioteca de la OMC 
organizaron tres sesiones de “Encuentro 
con los autores”, en las que varios 
autores hablaron de sus libros más 
recientes.

Campeón de las Pequeñas 
Empresas
Se declaró “Campeón de las Pequeñas 
Empresas” al Institute of Export and 
International Trade (véase la página 168). 
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en el Foro Público en 2018



Cooperación con otras organizaciones 
intergubernamentales

G-20
En noviembre, el Director General Roberto 
Azevêdo asistió a la cumbre de líderes del G-20, 
que se celebró en Buenos Aires (Argentina). En 
un comunicado emitido al final de la cumbre, los 
líderes recalcaron la importante contribución del 
sistema multilateral de comercio al crecimiento, 
la productividad, la innovación, la creación de 
empleo y el desarrollo. Asimismo reconocieron 
que “[a]ctualmente, el sistema mundial de 
comercio no está cumpliendo sus objetivos, y 
existen posibilidades de mejora. Por consiguiente 
respaldamos la reforma necesaria de la OMC 
para mejorar su funcionamiento y examinaremos 
el avance en tal sentido en nuestra próxima 
cumbre[, que se celebrará en Osaka (Japón), en 
junio de 2019]”.

“En esta declaración, los líderes subrayan la 
importancia vital del comercio y del sistema 
multilateral de comercio”, dijo el Director General 
Roberto Azevêdo. El Director General tomó nota 
de la petición de mejoras y reformas expresada 
por los líderes del G-20 y dijo que trabajaría “con 
los Miembros de la OMC para llevar adelante 
esta labor en interés de todos”. En septiembre, 
el Director General Roberto Azevêdo asistió 
también a la Reunión Ministerial de Comercio 
e Inversiones del G-20 celebrada en Mar del 
Plata (Argentina) a fin de preparar el terreno para 
que los líderes del G-20 mantuvieran un debate 
fructífero sobre el comercio.

Junto con la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), la OMC siguió publicando 
informes semestrales sobre las medidas 
adoptadas en materia de comercio e inversión 
en los países del G-20. El informe de noviembre 
mostró un aumento significativo del número de 
medidas restrictivas del comercio y del valor 
del comercio abarcado por dichas medidas, 
y ofreció una clara visión de las medidas de 
restricción del comercio impuestas en el contexto 
de las actuales tensiones comerciales (véase la 
página 112).

La OMC contribuyó significativamente a los 
debates sobre el comercio, especialmente en el 
marco de los trabajos de los Sherpas del G-20 y 
del Grupo de Trabajo sobre Comercio e Inversión 
del G-20. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial, la OCDE y la OMC 
organizaron una conferencia durante la reunión 
anual del FMI y el Banco Mundial que se celebró 
en Bali en octubre, reuniendo a encargados 
de la formulación de políticas y expertos del 
G-20 y de otros países para estudiar cómo el 
comercio mundial fomenta el crecimiento y puede 
beneficiar a todos. Conjuntamente con el FMI y 
el Banco Mundial, la OMC preparó un estudio 
de antecedentes titulado “La revitalización 
del comercio y el crecimiento inclusivo”, que 
presentaron los Jefes Ejecutivos de las tres 
organizaciones (véase la página 116).

• Los líderes del G-20 reconocieron la contribución del sistema multilateral de comercio 
al crecimiento económico, pero pidieron reformas para mejorar su funcionamiento.

• La OMC siguió trabajando en estrecha colaboración con otras organizaciones 
internacionales para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ayudar  
a los países en desarrollo a sacar el máximo provecho de los beneficios del comercio.

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

• Al tomar la palabra en la reunión del Consejo General de la OCDE celebrada en mayo 
de 2018, el Director General Roberto Azevêdo dijo que la estabilidad del sistema 
de comercio es fundamental para el bienestar económico mundial.

Información 
general sobre la 
cooperación con 
otras organizaciones 
internacionales
La OMC coopera 
estrechamente con 
otras organizaciones 
intergubernamentales y con 
organismos regionales, en 
particular los que se ocupan 
de cuestiones relacionadas 
con el comercio. Esta 
cooperación ayuda a 
coordinar las actuaciones 
y a adoptar un enfoque 
coherente respecto de 
las políticas comerciales 
internacionales.
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OCDE
En mayo de 2018, en su intervención en la 
reunión del Consejo de Ministros de la OCDE, 
el Director General Roberto Azevêdo dijo que 
la OMC es esencial para resolver las crecientes 
tensiones comerciales, pero para eso se 
requiere el apoyo activo de los Miembros al 
propio sistema. “La estabilidad del sistema de 
comercio es fundamental para nuestro bienestar 
económico, a pesar de lo cual la damos por 
sentada sin más. Así pues, debemos fortalecer y 
salvaguardar el sistema”, dijo.

La OCDE y la OMC cooperan en una amplia 
gama de esferas, por ejemplo en la base de 
datos sobre el comercio en valor añadido (TiVA), 
que se puso en marcha en 2013. También 
cooperan para mejorar la medición del comercio 
digital (véase la página 177). La OCDE y la 
OMC cooperan asimismo en la elaboración 
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.

En colaboración con la OCDE, la OMC puso en 
marcha la Biblioteca en línea de la OMC (www.
wto-ilibrary.org), una plataforma nueva que reúne 
todo el material de investigación fundamental 
de la OMC sobre el comercio mundial (véase la 
página 171).

Naciones Unidas
El Director General Roberto Azevêdo asistió 
a las reuniones de la Junta de Jefes Ejecutivos 
del Sistema de las Naciones Unidas, un órgano 
de alto nivel formado por directores ejecutivos 
de organismos, fondos y programas de las 
Naciones Unidas, así como por los directores 
ejecutivos del FMI, el Banco Mundial y la OMC. 
Durante la reunión de la Junta de Jefes Ejecutivos 
del Sistema de las Naciones Unidas, que se 
celebró en Londres, el Director General Roberto 
Azevêdo presentó ante el Secretario General 
de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la 
publicación de la OMC titulada “Incorporar el 
comercio para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” (véase la página 139).

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 para coordinar 
las políticas y ofrecer un liderazgo político con 
la finalidad de alcanzar los ODS relacionados 
con la seguridad alimentaria y la agricultura 
sostenible y los sistemas alimentarios. La OMC 
trabaja asimismo en estrecha colaboración con la 
secretaría de las Naciones Unidas en las metas 
relacionadas con el comercio establecidas en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Durante el Foro Público 2018, la OMC y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente coorganizaron un Diálogo entre 
dirigentes y presentaron una publicación conjunta 
titulada “Poner el comercio al servicio del medio 
ambiente, la prosperidad y la resiliencia” (véase la 
página 102).

El Director General 
Roberto Azevêdo 
participó en la 
cumbre del G-20  
en Buenos Aires.
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La UNCTAD, el ITC y la OMC elaboran 
conjuntamente estadísticas trimestrales y anuales 
sobre el comercio internacional de servicios. 
También organizan conjuntamente actividades de 
creación de capacidad estadística, con inclusión 
de cursos de formación y cursos de aprendizaje 
en línea. Expertos de la Secretaría de la OMC y la 
UNCTAD se reunieron en la sede de la OMC en 
marzo de 2018 para examinar la mejor forma de 
medir el comercio de servicios en la era digital. 
El evento fue el primero del ciclo de charlas 
“Simply Services” [Sencillamente servicios], una 
plataforma informal para compartir la información 
más reciente sobre las tendencias en el comercio 
de servicios.

Ha aumentado la cooperación de la OMC con la 
Comisión Económica y Social de las Naciones 
Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP), en 
particular en las esferas de asistencia técnica e 
investigación económica. En 2018, la OMC y la 
CESPAP acordaron colaborar en un proyecto de 
investigación cuya finalidad es entender mejor 
cuáles son los efectos que se producen en las 
economías de los PMA cuando abandonan esta 
categoría y adquieren la condición de países en 
desarrollo. Esta investigación irá acompañada 
de asistencia técnica a los países que dejan 
de pertenecer a la categoría de los PMA para 
que puedan gestionar la transición de manera 
eficiente.

ITC
La OMC y la UNCTAD patrocinan conjuntamente 
el ITC, un órgano de promoción del comercio 
para los países en desarrollo. La OMC 
colabora también con el ITC y la UNCTAD en 
la publicación anual Perfiles arancelarios en el 
mundo (véase la página 176).

La OMC colabora estrechamente con el ITC para 
ayudar a los países en desarrollo a aplicar los 
Acuerdos de la OMC y beneficiarse de ellos. Las 
dos organizaciones trabajan conjuntamente en la 
iniciativa “El Sector Empresarial y el Desarrollo”, 
cuyo objetivo es ayudar a que el sector privado 
de los países en desarrollo pueda determinar 
sus prioridades nacionales en las negociaciones 
de la OMC, así como hacer que los Gobiernos 
tengan más presentes las preocupaciones de las 
empresas.

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 segunda reunión se 
celebró en julio en la sede de la OMC.

Otras organizaciones 
intergubernamentales
En diciembre, el Banco Mundial y la OMC 
presentaron la publicación conjunta (véase la 
página 174) titulada “Comercio y reducción de 
la pobreza: nuevas pruebas del impacto en los 
países en desarrollo”, en la que se subraya la 
necesidad de formular políticas encaminadas 
a que las personas en situación de pobreza 
extrema de los países en desarrollo se beneficien 
al máximo del comercio.

La OMC participa activamente en el Sistema de 
información sobre el mercado agrícola (SIMA) 
del G-20. Se comprometió a seguir ayudando 
al SIMA a lograr una mayor transparencia en los 
mercados internacionales de productos básicos 
y a mejorar la coordinación de las políticas 
como parte del esfuerzo colectivo por abordar la 
cuestión de la seguridad alimentaria mundial.
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Contactos con los medios de comunicación

El equipo encargado de los medios de 
comunicación de la OMC atendió un número 
creciente de consultas de periodistas sobre la 
función de la Organización en la salvaguardia 
del sistema multilateral de comercio en vista de 
la intensificación de las tensiones comerciales a 
nivel mundial y de las peticiones de reforma de 
la Organización por parte de los Miembros de la 
OMC. Corresponsales internacionales acudieron 
a Ginebra para informar sobre la OMC y hablar 
con altos funcionarios de la Secretaría y de las 
misiones de los Miembros.

En 2018, se celebraron 31 sesiones de 
información, casi la mitad de ellas dedicadas a 
la solución de diferencias. En abril, el Director 
General Roberto Azevêdo informó a los periodistas 
sobre las perspectivas comerciales anuales de la 
OMC. En julio, fue invitado por la Asociación de 

Corresponsales Acreditados ante las Naciones 
Unidas (ACANU) para informar a sus miembros.

El evento de proyección exterior más emblemático 
de la OMC, el Foro Público (véase la página 160), 
despertó un gran interés mediático. También se 
invitó a periodistas a asistir a una serie de eventos 
especiales en la sede de la OMC, entre ellos tres 
talleres y tres presentaciones de libros.

La OMC recibió 234 solicitudes de inscripción 
para acceder a la sala de prensa en línea, 
en la que los periodistas tienen acceso a los 
comunicados de prensa y las publicaciones antes 
de que se haya autorizado su divulgación. Esta 
cifra es ligeramente superior a la del año anterior, 
que fue de 226. El número total de periodistas 
acreditados inscritos ascendió a 1.933, frente a 
1.917 en 2017.

• El equipo encargado de los medios de comunicación de la OMC atendió un número creciente 
de consultas como consecuencia del aumento de las tensiones comerciales y las peticiones 
de reforma de la OMC.

• La OMC intensificó sus actividades de proyección exterior para la prensa, organizando 
en Ciudad de México un taller dirigido a periodistas latinoamericanos y en Ginebra 
un seminario para periodistas de países anglófonos de África, el Caribe y Asia.

En diciembre, 
catorce 
periodistas de 
África, el Caribe 
y Asia participaron 
en un seminario 
en la OMC.
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Proyección exterior
La OMC organiza talleres para periodistas cuyo 
objetivo es ayudarlos a entender mejor la OMC 
y el sistema de comercio basado en normas. 
En Ciudad de México, se impartió uno para 
periodistas latinoamericanos, inaugurado por el 
Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos 
Baker; participaron como ponentes el Embajador 
mexicano ante la OMC, Roberto Zapata, y el 
antiguo Presidente del Órgano de Apelación, Sr. 
Ricardo Ramírez-Hernández.

Participaron en el taller más de 40 periodistas, 
29 de ellos invitados procedentes de14 países y 
el resto de los medios de comunicación locales. 
El taller abarcó una amplia gama de temas, tales 
como la reforma de la OMC, el comercio y el 
cambio climático, y la importancia del sector 
agropecuario en las economías latinoamericanas.

En diciembre, la OMC invitó a 14 periodistas de 
12 países anglófonos de África, el Caribe y Asia a 
un seminario impartido en Ginebra. El programa 
abordó los nuevos desafíos del comercio 
internacional y las maneras de utilizar el comercio 
como motor de crecimiento y desarrollo.
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Contactos con la comunidad empresarial

Recomendaciones para reforzar  
el comercio mundial
En octubre, la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI) y el B-20 Argentina, rama empresarial 
del G-20, presentaron en el Foro Público de la 
OMC recomendaciones para reforzar el comercio 
mundial en apoyo del crecimiento y el desarrollo 
inclusivos. Las recomendaciones se basan en las 
conclusiones alcanzadas en el Foro Empresarial 
que tuvo lugar en Buenos Aires a finales de 2017 
y en la reunión de la iniciativa “Diálogos sobre el 
comercio” (véase la página 156) celebrada en 
la sede de la OMC en junio de 2018. Abarcan 
el comercio electrónico, la facilitación de 
las inversiones, las pequeñas empresas y el 
desarrollo sostenible.

La comunidad empresarial fue el mayor grupo 
participante en el Foro Público 2018 (véase 
la página 160), ya que asistieron alrededor de 
230 representantes empresariales a debates y 
reuniones sobre el tema “El comercio en 2030”. 
Durante el evento de tres días de duración, la 
comunidad empresarial organizó individual o 
conjuntamente 26 sesiones, que abarcaron temas 
como el comercio inclusivo y sostenible y el 
comercio facilitado por la tecnología.

Dirigieron la sesión de la serie Diálogos sobre 
el comercio mantenida en el Foro Público el 
Secretario General de la CCI, John Denton; 
el Presidente del B-20, Daniel Funes de Rioja, 

y el Sherpa de políticas del B-20 Fernando 
Landa. En sus observaciones introductorias, 
el Director General Roberto Azevêdo dijo: “No 
basta con lograr el consenso entre las empresas. 
También es preciso comunicar esas ideas y 
sugerencias a los propios Miembros y trabajar 
con ellos para hacer avanzar las cuestiones que 
son de interés para ustedes… Me alegro, pues, 
de que utilicen el Foro Público para continuar ese 
intercambio”.

El Secretario General Denton dijo: “Sabemos 
que corren tiempos especialmente difíciles para 
el sistema multilateral de comercio, y como 
señalamos en nuestra reunión de junio, la CCI 
tiene la voluntad y la capacidad de participar en 
debates constructivos con el fin de facilitar la 
continuidad del multilateralismo en el comercio 
mundial”.

En octubre, el Director General Roberto Azevêdo, 
durante una visita a Buenos Aires, donde asistió 
a la Cumbre del B-20, acogió con satisfacción 
el apoyo de la comunidad empresarial al 
fortalecimiento del sistema multilateral de 
comercio.

Small Business Champions 
(Campeones de las Pequeñas 
Empresas)
Se declaró nuevo “Campeón de las Pequeñas 
Empresas” al Institute of Export and International 
Trade (Reino Unido). En el marco de la iniciativa 
Small Business Champions (Campeones de 
las Pequeñas Empresas), que la CCI y la OMC 
pusieron en marcha en agosto de 2017, se 
seleccionaron otras tres propuestas (véase la 
página 168).

Otros contactos con las empresas
A lo largo del año, hubo reuniones de 
funcionarios de la OMC con miembros de la 
comunidad empresarial en Ginebra, así como con 
representantes empresariales en el extranjero. 
Algunas de las cuestiones que se abordaron 
con mayor frecuencia fueron la situación de 
las negociaciones comerciales en el marco 
de la OMC, las tensiones comerciales y el 
estancamiento en el Órgano de Apelación.

• La comunidad empresarial presentó en el Foro Público de la OMC sus recomendaciones 
para reforzar el comercio mundial.

• El Director General Roberto Azevêdo acogió con satisfacción el apoyo de la comunidad 
empresarial al fortalecimiento del sistema multilateral de comercio.

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 existwencia 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.

En el Foro Público 
2018, la CCI y 
el B-20 presentaron 
recomendaciones 
sobre cómo fortalecer 
el comercio mundial.
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En primer plano :

Iniciativa “Campeones de 
las Pequeñas Empresas”
La OMC y la Cámara de Comercio Internacional (CCI) declararon segundo “Campeón  
de las Pequeñas Empresas” de la CCI y la OMC al Institute of Export and International Trade 
del Reino Unido. En 2017, se designó a Google primer “Campeón de las Pequeñas Empresas”. 
La iniciativa Small Business Champions (Campeones de las Pequeñas Empresas) se puso 
en marcha con la finalidad de animar a las microempresas y pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME) a comerciar a escala internacional y dar a conocer las dificultades a las que 
se enfrentan.

Las MIPYME desempeñan un papel 
fundamental en las economías 
nacionales, en particular en lo relativo 
a generar innovación, promover el 
crecimiento y crear empleo. Sin 
embargo, su participación en el 
comercio internacional es relativamente 
pequeña. En el marco de la iniciativa, 
que se puso en marcha en 2017, se 
pidió a las empresas y organizaciones 
del sector privado de todo el mundo 
que propusieran ideas innovadoras y 
prácticas con el fin de alentar y ayudar 
a las MIPYME a comerciar con otros 
países.

La propuesta del Institute of Export 
and International Trade consistió en 
organizar un concurso, titulado “Open 
to Export International Business 
Award”, cuyo objetivo es incentivar 
a las pequeñas empresas de todo el 
mundo a que empiecen a comerciar 
internacionalmente. Proporciona apoyo, 

formación y herramientas en línea para 
ayudar a que las pequeñas empresas 
establezcan un “plan de acción para 
crecer a escala mundial”.

Durante el Foro Público, 12 finalistas 
presentaron sus “planes de acción 
para la exportación” ante un jurado a 
fin de ganar un paquete de financiación 
y asistencia del Institute of Export and 
International Trade. El concurso se puso 
en marcha en mayo y atrajo planes de 
pequeñas empresas de todo el mundo. 
“Organizar este concurso y trabajar con 
estimulantes MIPYME de todo el mundo 
ha sido una lección de humildad y una 
experiencia verdaderamente inspiradora. 
Doy las gracias a la OMC y la CCI 
por su apoyo”, dijo Lesley Batchelor, 
Directora General del Institute of Export 
and International Trade, al anunciar el 
resultado.

El ganador fue Dytech Limited, una 
empresa productora de miel con sede en 
Zambia. “Estoy estupefacto”, dijo Alan 
Chanda, cofundador y Jefe Ejecutivo de 
esta empresa social. “Había mucha gente 
de todo el mundo con ideas interesantes, 
y siento una profunda gratitud por que me 
hayan elegido a mí para volver a casa con 
una sonrisa en los labios”.

Alrededor del 10% de la miel ecológica 
de Dytech se envasa y, una vez puesta 
la marca de fábrica, se vende en 150 
tiendas de Zambia, mientras que el 
resto se vende a granel. La empresa 
vende cerca de 90 toneladas al año a 
consumidores de Sudáfrica. Ahora está 
tratando de exportar a mercados nuevos, 
y su miel pronto llegará por primera vez a 
Alemania y China.

El ganador del Export 
Business Award fue Alan 
Chanda, Jefe Ejecutivo 
de Dytech Limited, una 
empresa productora de 
miel con sede en Zambia.
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Se declaró “Campeón 
de las Pequeñas 
Empresas” al 
Institute of Export 
and International 
Trade (Reino Unido).

Los ganadores 
de un concurso 
organizado por 
Google, la primera 
edición del Small 
Business Champions 
(Campeones 
de las Pequeñas 
Empresas), asistieron 
a una clase magistral 
en la sede de Google.

Además del Institute of Export and 
International Trade, las otras tres 
propuestas seleccionadas en 2018 
fueron las de eBay, la Confederación 
Nacional de Industria del Brasil y la 
Asociación Asiática de Incubación de 
Empresas.

El objetivo de la “eBay Emerging 
Markets Initiative” (Iniciativa de eBay 
para mercados emergentes) es ayudar 
a las MIPYME motivadas de América 
Latina, Oriente Medio y Norteamérica 
a aprovechar el mercado de eBay para 
acceder a los consumidores de los 
países desarrollados. El proyecto tiene 
por objeto ofrecer formación sobre 
cuestiones fundamentales del comercio 
en línea, un paquete de servicios 
promocionales de eBay y apoyo, y dar a 
conocer los proyectos seleccionados.

En el marco de su proyecto 
“Small Business Without Barriers” 

(Pequeñas empresas sin fronteras), la 
Confederación Nacional de Industria 
del Brasil llevó a cabo una serie de 
actividades, entre ellas una encuesta a 
más de 400 pequeñas empresas para 
identificar las dificultades a las que 
se enfrentan al acceder al comercio 
internacional, la organización de 
exposiciones itinerantes con miras a 
crear capacidad, y formación por medio 
de folletos, cursos en línea y vídeos.

La propuesta de la Asociación Asiática 
de Incubación de Empresas tiene 
por objeto ayudar a las pequeñas 
empresas del sector tecnológico 
asiático a encontrar asociados que les 
presten asistencia en esferas como la 
transferencia internacional de tecnología 
e identificar nuevas oportunidades 
comerciales.

El plazo para la presentación de 
propuestas en el marco de la iniciativa 

Small Business Champions (Campeones 
de las Pequeñas Empresas) finalizó en 
diciembre de 2018, y se han aceptado 
siete. Recibirán el reconocimiento 
de “Campeones de las Pequeñas 
Empresas” en cuanto hayan concluido 
sus proyectos satisfactoriamente.

Un concurso de vídeo organizado por 
Google, en colaboración con la OMC 
y la CCI, fue la primera propuesta 
seleccionada en el marco de la iniciativa 
Small Business Champions (Campeones 
de las Pequeñas Empresas). Las tres 
pequeñas empresas ganadoras del 
concurso fueron invitadas por Google 
en mayo de 2018 a su sede en Mountain 
View, California, para participar en una 
clase magistral sobre competencias 
digitales para la exportación. Después de 
concluir con éxito este proyecto, Google 
fue confirmado como primer Campeón 
de las Pequeñas Empresas.
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Contactos con el público

Sitio web de la OMC
En 2018, el sitio web de la OMC recibió más de 
2,3 millones de visitas al mes, superando en más 
de un 20% las del año anterior. De estas visitas, 
un 14,0% correspondió a los Estados Unidos, un 
13,6% a China, un 10,2% a Rusia y un 4,3% a 
la India. El número total de páginas consultadas 
aumentó a 60,8 millones, frente a 50,1 millones 
en 2017. En 2018, se publicaron en el sitio web 
más de 460 noticias.

Los archivos más descargados fueron las 
publicaciones emblemáticas de la OMC, el 
Examen estadístico del comercio mundial 2017 
(111.400 descargas), el Informe sobre el comercio 
mundial 2017 (más de 25.000), el Informe anual 
2017 (más de 30.000). El vídeo más popular del 
sitio web de la OMC, con 7.700 visualizaciones, 
trataba sobre el vigésimo aniversario de la OMC, 
mientras que un vídeo sobre las cadenas de valor 
mundiales alcanzó más de 7.000 visualizaciones. 
El vídeo titulado Trade Changes, difundido en 
el marco del Foro Público 2017, que muestra 
cómo el comercio hace evolucionar a las 
personas, les plantea desafíos y las conecta 
entre sí, siguió despertando interés y llegó a las 
6.000 visualizaciones.

• El sitio web de la OMC recibió más de 2,3 millones de visitas al mes.

• En 2018, la actividad de la OMC en las redes sociales aumentó casi un 10%.

• A lo largo del año, los vídeos de la OMC se visualizaron más de 750.000 veces  
en las redes sociales.

• La OMC publicó más de 60 títulos y puso en marcha la Biblioteca en línea de la OMC,  
que contiene más de 1.000 publicaciones e informes.

  Representantes 
empresariales
  Funcionarios públicos
 Juristas
 Representantes de ONG
 Parlamentarios
  Estudiantes 
(enseñanza secundaria)

   Estudiantes (universitarios)
 Profesores universitarios
 Otros académicos
 Otros
  Medios de comunicación 
acreditados
 Otros periodistas

Gráfico 2: Personas inscritas para  
recibir avisos por correo electrónico,  
a finales de 2018
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Sitio web de la OMC Visitantes del sitio web

millones de visitas 
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Aumento del 20% 
con respecto a 2017

de los 
Estados Unidos

de la Federación 
de Rusia

de China

de la India

Unas 87.500 personas se han inscrito para recibir 
avisos por correo electrónico sobre noticias de la 
OMC (véase el gráfico 2). Los países con mayor 
número de inscripciones son la India (11%), los 
Estados Unidos (7%), México (5%), Francia 
(4%), Colombia (4%) y China (3%).

Redes sociales
La OMC participa activamente en las redes 
sociales, ofreciendo regularmente información 
actualizada sobre las actividades de la OMC 
a periodistas, empresarios, profesores 
universitarios y público en general. El material 
difundido en relación con el Programa para 
Jóvenes Profesionales (véase la página 153), el 
Foro Público (véase la página 160) y las noticias 
sobre las actividades de la OMC generaron 
el mayor número de interacciones. El material 
sobre la historia de la OMC también suscitó 
mucho interés.

2,3
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Gráfico 3: Aumento del número de 
seguidores de la OMC en Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter y Weibo
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Publicaciones de la OMC
En el marco del programa de publicaciones hubo 
gran actividad (63 títulos, además de las nuevas 
aplicaciones interactivas del Informe anual y del 
Informe sobre el comercio mundial añadidas 
a su biblioteca de aplicaciones). En 2018, la 
OMC presentó seis libros de alto nivel, entre 
ellos publicaciones conjuntas con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(véase la página 102) y el Banco Mundial (véase 
la página 116), así como una nueva publicación en 
dos volúmenes sobre el sistema de solución de 
diferencias en el marco del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) para 
celebrar el septuagésimo aniversario del GATT.

La mayoría de las publicaciones se puede 
descargar gratuitamente del sitio web de la OMC 
en los tres idiomas oficiales de la Organización 
(español, francés e inglés). Se pueden adquirir 
ejemplares impresos a través de una red mundial 
de distribuidores y de la librería en línea de la 
OMC (http://onlinebookshop.wto.org). Las 
aplicaciones se pueden descargar gratuitamente 
de App Store y Google Play. Las páginas de 
publicaciones de la OMC en Facebook y Twitter 
tienen, respectivamente, más de 49.000 y 
más de 69.000 seguidores. Asimismo, 85.000 
destinatarios reciben periódicamente el boletín 
digital de información “Book News”.

En septiembre, la OMC puso en marcha la 
Biblioteca en línea de la OMC (www.wto-ilibrary.
org), una nueva e inestimable fuente de información 
que reúne por primera vez en un mismo espacio 
todo el material de investigación esencial de la 
OMC sobre el comercio mundial. Creada en 
colaboración con la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE), la Biblioteca 
en línea de la OMC contiene más de 400 títulos 
publicados por la OMC o coeditados con otras 
organizaciones internacionales, más de 30 títulos 
coeditados con Cambridge University Press, 
exhaustivos datos sobre el comercio mundial y 
más de 400 informes de solución de diferencias.

En 2018, la OMC aumentó su oferta de 
contenido en las redes sociales en los idiomas 
oficiales distintos del inglés. La presencia de 
la Organización en Instagram ha aumentado, 
utilizándose contenido elaborado especialmente 
para el público de esta plataforma. Al final del 
año, las tres cuentas institucionales en Twitter 
de la OMC tenían más de 360.000 seguidores; 
su página en Facebook tenía casi 300.000 “Me 
gusta” y la página de la Organización en Weibo, 
plataforma china de redes sociales, tenía 
618.000 seguidores (véase el gráfico 3).

Vídeos de la OMC
En 2018, la OMC amplió la publicación de 
vídeos en español y francés. En la producción 
de los vídeos se utilizaron distintos formatos para 
atender a los diferentes públicos del sitio web 
de la OMC y de las plataformas de las redes 
sociales. Los vídeos más vistos presentan la 
historia de la OMC y muestran las estadísticas 
y las previsiones comerciales. A lo largo del año, 
los vídeos de la OMC se visualizaron más de 
750.000 veces en las redes sociales.

Grupos de visitantes
En 2018, la OMC acogió a 235 grupos de 
visitantes (más de 6.600 personas). Las 
exposiciones que se hicieron a estos grupos 
trataron principalmente de la historia, las 
funciones y la labor actual de la OMC. Algunos 
grupos solicitaron exposiciones sobre temas 
específicos, en particular sobre solución de 
diferencias, agricultura, desarrollo y derechos de 
propiedad intelectual.

La mayoría de las exposiciones se hizo en 
inglés (153), mientras que 32 se hicieron en 
francés, 12 en chino, nueve en ruso, siete en 
español y cinco en coreano. Asimismo, hubo tres 
exposiciones en árabe, otras tres en alemán y 
otras tres en italiano; dos en portugués, dos en 
tailandés, dos en ucraniano; una en sueco y otra 
en vietnamita.

Grupos de visitantes

235

6640

grupos de visitantes

personas en total

8

Organización Mundial del Comercio Informe anual 2019 171
Contactos con el público
www.wto.org/sp

4.248

74.205

293.736

361.516

618.466



Principales publicaciones

Informe anual
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e
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n
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0

1
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2018

Informe anual 2018

ISBN 978-92-870-4509-6 | CHF 50

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.

Aplicación Informe anual 2018

Aplicación gratuita

La aplicación para visualizar el Informe 
anual presenta un test interactivo, que 
pone a prueba los conocimientos de los 
usuarios sobre la OMC, así como enlaces 
al texto completo del Informe.

2018

INFORME SOBRE 
EL COMERCIO 
MUNDIAL 

El futuro del comercio 
mundial: cómo las 
tecnologías digitales 
están transformando 
el comercio mundial

Informe sobre el comercio mundial 
2018

ISBN 978-92-870-4478-5 | CHF 50

En el Informe sobre el comercio mundial 
2018 se examina el modo en que las 
tecnologías digitales están transformando 
el comercio mundial y cuál será la 
posible evolución del comercio como 
consecuencia de estas tecnologías, 
entre ellas la impresión 3D, la inteligencia 
artificial y la cadena de bloques.

Aplicación Informe del comercio 
mundial 2018

Aplicación gratuita

La aplicación para visualizar el Informe 
sobre el comercio mundial 2018 presenta 
un test interactivo para poner a prueba 
los conocimientos de los usuarios sobre 
el modo en que las tecnologías digitales 
están transformando el comercio mundial, 
así como enlaces al texto completo 
del Informe.

EXAMEN 
ESTADÍSTICO

DEL COMERCIO
MUNDIAL

2018

Examen estadístico del comercio 
mundial 2018

ISBN 978-92-870-4627-7 | CHF 50

El Examen estadístico del comercio 
mundial 2018 ofrece un análisis detallado 
de las tendencias más recientes del 
comercio mundial y abarca tanto el 
comercio de bienes y servicios como el 
comercio en términos de valor añadido.

Otras publicaciones anuales

Perfi
les com

erciales 2018

PERFILES 
COMERCIALES 

2018

Merchandise 
trade

Trade in  
commercial  

services

Industrial 
property Agricultural 

products

Transport

Non- 
agricultural 

products

Other  
commercial 

services

Travel

Comercio de 
mercancías

Comercio  
de servicios  
comerciales

Propiedad 
industrial Productos 

agropecuarios

Transporte

Productos no 
agropecuarios

Otros 
servicios  

comerciales 

Viajes

PERFILES  
ARANCELARIOS  

EN EL MUNDO 
2018

Aranceles NMF Aplicados

W
T

O
 

IT
C

 
U

N
C

T
A

D
Perfi

les arancelarios en el m
u

n
d

o 2018

10<15 20<15<208<106<84<62<40<2

Colombia 2018

Examen de las Políticas Comerciales

D
ispute Settlem

ent Reports 2017
Volum

e V
III: Pages 3767 to 4372

World Trade 
organizaTion

2017

Dispute Settlement Reports 2017
Volume VIII: Pages 3767 to 4372

Perfiles comerciales 2018

ISBN 978-92-870-4633-8 | CHF 50

La publicación Perfiles comerciales 
2018 ofrece indicadores clave sobre el 
comercio de bienes y servicios de 196 
economías, destacando los principales 
productos de exportación e importación 
de cada economía y sus principales 
interlocutores comerciales.

Perfiles arancelarios  
en el mundo 2018

ISBN 978-92-870-4639-0 | CHF 50

Perfiles arancelarios en el mundo 2018 
contiene información detallada sobre los 
aranceles y las medidas no arancelarias 
que aplican más de 170 países y 
territorios aduaneros. Coeditado con el 
ITC y la UNCTAD.

Exámenes de las políticas 
comerciales

En 2018, se publicaron 17 exámenes 
de las políticas comerciales en los que 
se analizan las políticas y prácticas 
comerciales de Bolivia, Camboya, China, 
Filipinas, Gambia, Guinea, Islandia, 
Jamaica, el Japón, Malasia, Mauritania, 
México, Montenegro, el Paraguay, Suiza 
y Liechtenstein, la Unión Económica 
y Monetaria de África Occidental y la 
Unión Europea.

Dispute Settlement Reports 2017

En 2018 se publicaron ocho volúmenes, 
que contienen los textos completos de 
los informes de los Grupos Especiales, 
los informes del Órgano de Apelación 
y los laudos arbitrales publicados 
por la OMC en 2017. Coeditado con 
Cambridge University Press.
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Nuevas publicaciones

Los Acuerdos de la OMC
El Acuerdo de Marrakech por el que 
se establece la Organización Mundial 
del Comercio y sus Anexos
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s

La presente publicación contiene el texto del acuerdo fundacional 

de la OMC, el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 

Organización Mundial del Comercio, de 1994, y sus Anexos, con 

inclusión de todas las modi� caciones y adiciones desde su entrada 

en vigor hasta septiembre de 2017. Entre ellas se encuentran una 

enmienda del acuerdo de la OMC sobre propiedad intelectual 

(Acuerdo sobre los ADPIC), destinada a mejorar el acceso de 

los países en desarrollo a los medicamentos, el Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio de la OMC, que entró en vigor en febrero 

de 2017, además de una enmienda adoptada en 2017 para ampliar 

los plazos entre los exámenes por homólogos realizados en el marco 

del Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales a partir de 

2019 y el Acuerdo sobre Contratación Pública revisado. La presente 

publicación actualiza y sustituye a Los Textos Jurídicos: Los Resultados 

de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, 

título publicado por primera vez en 1994.

Los Acuerdos de la O
M

C

Los Acuerdos de la OMC: 
El Acuerdo de Marrakech por el 
que se establece la Organización 
Mundial del Comercio y sus anexos

ISBN 978-92-870-4642-0 | CHF 50

Esta publicación contiene el texto del 
acuerdo fundacional de la OMC, el 
Acuerdo de Marrakech, por el que se 
establece la Organización Mundial del 
Comercio, de 1994, y sus anexos, con 
inclusión de todas las modificaciones 
y adiciones desde su entrada en vigor 
hasta septiembre de 2017. Coeditado con 
Cambridge University Press.

TRADE AND  
POVERTY  

REDUCTION:

NEW EVIDENCE  
OF IMPACTS IN 
DEVELOPING  
COUNTRIES

JOINT PUBLICATION BY  
THE WORLD BANK GROUP AND THE  

WORLD TRADE ORGANIZATION

El comercio y la reducción de 
la pobreza en la región de Asia 
y el Pacífico: Estudios de casos 
prácticos y enseñanzas extraídas 
de comunidades de bajors ingresos

ISBN 978-92-870-4525-6 | CHF 40

Esta obra da continuidad a la publicación 
La función del comercio en la eliminación 
de la pobreza, en la que se examinaban 
las dificultades a las que enfrentan 
los pobres para beneficiarse de las 
oportunidades comerciales. El enfoque 
por países que se adopta en esta nueva 
publicación conjunta complementa la 
perspectiva mundial del informe anterior. 
Coeditado con el Banco Mundial.

GATT disputes: 1948-1995
Volume 1: Overview and one-page case summaries

GATT Disputes: 1948-1995

Volume 1: Overview and One-page 
Case Summaries

ISBN 978-92-870-4260-6

En el Volumen 1 se presenta una 
detallada visión de las actividades 
relativas a la solución de diferencias en 
el marco del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 
de 1947 y resúmenes de una página 
de cada una de las 316 diferencias 
planteadas en el marco del GATT por 
partes contratantes durante ese período.

GATT disputes: 1948-1995
Volume 2: Dispute settlement procedures 

GATT Disputes: 1948-1995

Volume 2: Dispute Settlement 
Procedures

ISBN 978-92-870-4262-0

En el Volumen 2 se recopilan los 
documentos en los que figuran las 
normas y procedimientos de solución de 
diferencias del GATT, y otros documentos 
seleccionados.

Making trade work for the 
environment, prosperity  
and resilienceM
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Poner el comercio al servicio  
del medio ambiente, la prosperidad 
y la resiliencia

ISBN 978-92-870-4298-9 | CHF 30

En esta coedición de la OMC y el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente se analiza la interrelación 
entre el comercio y el medio ambiente y 
se identifican formas de velar por el mutuo 
fortalecimiento del comercio y un medio 
ambiente saludable.

Incorporar el comercio 
para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Incorporar el comercio para 
lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

ISBN 978-92-870-4276-7 | CHF 30

En esta publicación se identifican las 
medidas necesarias para garantizar que 
el comercio internacional contribuya al 
logro de los ODS. Mediante la continua 
promoción de relaciones comerciales 
estables, previsibles y equitativas en 
todo el mundo, la OMC desempeña una 
función importante para la consecución 
de los ODS.

En pocas palabras, la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) es la única organización 

internacional que se ocupa de las normas de 

alcance mundial que regulan el comercio. Su 

principal función es velar por que las corrientes 

comerciales circulen con la mayor fluidez, 

previsibilidad y libertad posibles.

LA OMC EN POCAS PALABRAS

La OMC en pocas palabras

La OMC en pocas palabras es un punto 
de partida para obtener información 
esencial sobre la Organización Mundial 
del Comercio. Este folleto conciso 
y práctico es una introducción ideal   
la OMC.

World Trade 
Organization

Tariff Negotiations and 
Renegotiations under the 
GATT and the WTO
Procedures and Practices

Second Edition                       
Anwarul Hoda                                        
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Tariff N
egotiations and Renegotiations 

under the G
ATT and the W

TO
 Second Edition

Hoda

Cover image: Container port in Hong Kong, China
© CaoWei/Moment/Getty Images.

Series cover design: Sue Watson

Over the past seven decades, since the General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) was established in 1947, there has been a 

phenomenal increase in international trade in goods, largely due to 

sustained efforts by the world’s main trading nations to reduce and 

eliminate tariff barriers in a multilaterally orchestrated manner. This 

publication reviews how the procedures and practices relating to 

tariff negotiations and renegotiations have evolved over this time. In 

particular, this new edition recounts how negotiations to expand the 

duty-free coverage of the Information Technology Agreement were 

concluded and provides an account of tariff renegotiations regarding 

successive enlargements of the European Union.  It also covers tariff 

negotiations for the accession of a number of new members to the 

WTO, such as China and Russia. This book will be of particular interest 

to negotiators, members of government, trade ministries, economists 

and academics specialized in trade policy.

Anwarul Hoda is Chair Professor of the Trade Policy and WTO Research 

Programme at the Indian Council for Research on International 

Economic Relations (ICRIER). He is a former Deputy Director-General of 

the World Trade Organization in Geneva, Switzerland. His main 

publications as author are Developing Countries in the International 

Trading System (1987) and Tariff Negotiations and Renegotiations under 

the GATT and the WTO (1st edition, 2001), and as editor, The WTO 

Agreement and Indian Agriculture (2002).
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Tariff Negotiations and 
Renegotiations under the GATT and 
the WTO: Procedures and Practices 
(2ª edición)

Anwarul Hoda 
ISBN 978-1-107-19433-5 | CHF 130

En esta publicación se pasa revista a la 
evolución de los procedimientos y prácticas 
relacionados con las negociaciones y 
renegociaciones arancelarias desde el 
establecimiento del GATT, lo que incluye la 
ampliación del Acuerdo sobre Tecnología  
de la Información y las sucesivas 
ampliaciones de la Unión Europea. 
Coeditado con Cambridge University Press.

Can Blockchain 
revolutionize  
international trade?

By Emmanuelle Ganne

¿Pueden las cadenas de bloques 
revolucionar el comercio 
internacional?

Emmanuelle Ganne 
ISBN 978-92-870-4764-9 | CHF 40

Esta obra trata de desmitificar el fenómeno 
de la cadena de bloques ofreciendo una 
explicación accesible de esta tecnología. 
Analiza su importancia para el comercio 
internacional, examinando cómo se utiliza 
en la actualidad y cómo podría utilizarse 
en las distintas esferas abarcadas por las 
normas de la OMC.
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Actividades de investigación económica

El Director General Roberto Azevêdo presentó 
el Informe sobre el comercio mundial, una de las 
publicaciones emblemáticas de la OMC, en el 
Foro Público de la OMC (véase la página 160) 
celebrado en octubre. En el informe se constata 
que las tecnologías digitales, entre ellas la 
inteligencia artificial, la impresión 3D y la cadena 
de bloques, tendrán profundas repercusiones en 
el comercio mundial y añadirán hasta 34 puntos 
porcentuales al crecimiento del comercio de aquí 
a 2030 gracias a la reducción de los costos y el 
aumento de la productividad. También fomentarán 
el comercio de mercancías de determinados 
productos (por ejemplo, los productos sensibles 
al factor tiempo), alterarán las modalidades de la 
ventaja comparativa e influirán en la complejidad y 
extensión de las cadenas de valor mundiales.

La reducción de los costos comerciales podría 
beneficiar especialmente a las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas, así como a 
las empresas de los países en desarrollo, siempre 
y cuando estas puedan adoptar las tecnologías 
digitales. “Estamos viviendo una era de cambios 
tecnológicos desconocidos hasta ahora … Estas 
tecnologías están reconfigurando la economía 
ante nuestros ojos”, dijo el Director General 
Roberto Azevêdo en la presentación del Informe.

En octubre de 2018, coincidiendo con las 
reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial 

celebradas en Bali, la División de Estudios 
Económicos y Estadística, en colaboración con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial y la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), organizó una 
conferencia para examinar el modo en que el 
comercio mundial promueve el crecimiento 
y puede beneficiar a todos. El FMI, el Banco 
Mundial y la OMC presentaron un estudio 
titulado “La revitalización del comercio y el 
crecimiento inclusivo”, según el cual la reforma 
del comercio no ha logrado mantener el mismo 
ritmo que la evolución del comercio de servicios, 
las tecnologías digitales y la inversión extranjera 
directa. En otros muchos ámbitos, como la 
economía rural, el género y las empresas más 
pequeñas, las reformas relacionadas con el 
comercio son importantes para impulsar un 
crecimiento más inclusivo y el aumento de la 
productividad.

En noviembre, la División de Estudios Económicos 
y Estadística presentó la publicación “Can 
Blockchain Revolutionize International Trade?”. En 
ella se estudia cómo se utiliza o se puede utilizar 
el registro de transacciones descentralizado e 
inalterable en esferas abarcadas por las normas 
de la OMC y cómo esta tecnología puede afectar 
al comercio transfronterizo. Se analiza asimismo 
la posibilidad de reducir los costos comerciales 
y de mejorar la transparencia de la cadena de 
suministro, y se examinan las dificultades que 
deben abordarse antes de que esta tecnología se 
pueda utilizar ampliamente.

En diciembre, la División de Estudios Económicos 
y Estadística organizó una conferencia titulada 
“Actualización de la cooperación comercial: 
Una perspectiva económica”. Destacados 
economistas especializados en comercio y los 
Embajadores del Japón, China, los Estados 
Unidos y el Brasil debatieron sobre los desafíos 
que afronta el sistema internacional basado 
en normas y los principios y mecanismos 
fundamentales para que sea más sostenible en 
el futuro. En diciembre de 2018, se presentó 
una publicación conjunta de la OMC y el Banco 

• Según el emblemático Informe del comercio mundial, de la OMC, las tecnologías digitales 
tendrán profundas repercusiones en el comercio internacional.

• En colaboración con el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, la OMC organiza una conferencia 
sobre cómo el comercio puede promover el crecimiento para todos.

• Un nuevo estudio analiza los efectos de la cadena de bloques en el comercio internacional.

• Una publicación conjunta de la OMC y el Banco Mundial muestra cómo los beneficios 
del comercio y la inclusividad pueden formar parte del mismo debate.

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

El Director General 
Roberto Azevêdo 
presentó el Informe 
sobre el comercio 
mundial 2018 
en el Foro Público.
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Actividades de investigación económica

Premio OMC de Ensayo 
para Jóvenes Economistas
El galardonado en la edición de 2018 del Premio OMC de Ensayo para 
Jóvenes Economistas fue Alonso de Gortari, de la Universidad de 
Harvard, por su trabajo “Disentangling Global Value Chains”. Recibió 
un premio de CHF 5.000. El jurado otorgó el segundo puesto a Yuan Mei, 
de la Universidad de Chicago, por su trabajo “Regulatory Protection 
and the Role of International Cooperation”.

En el trabajo premiado se pone de relieve 
una nueva característica de las cadenas de 
valor mundiales, a saber, que utilizan insumos 
especializados adaptados al destino del producto 
final. Por ejemplo, los productos estadounidenses 
representan el 74% de los insumos extranjeros 
utilizados en los vehículos mexicanos que se 
venden a consumidores estadounidenses, pero 
solo el 18% de los insumos de los vehículos 
que se venden a consumidores alemanes. Del 
mismo modo, la proporción de insumos alemanes 
es mucho mayor en los vehículos exportados 
a Alemania que en los que se exportan a los 
Estados Unidos.

El trabajo demuestra que los distintos eslabones 
de las cadenas de valor mundiales están mucho 
más integrados entre sí de lo que han demostrado 
las medidas tradicionales, lo que supone que el 
estudio tradicional de estas cadenas subestima 
considerablemente los costos que acarrearía una 
perturbación de las cadenas de valor mundiales.

En su trabajo, Yuan Mei estudia los efectos de las 
normas aplicables a los productos en el comercio 
y el bienestar. La principal conclusión es que las 
normas pueden afectar tanto a los costos fijos 
como a los costos marginales de la producción, 
por lo que influyen en el número de empresas 
existentes y en la variedad de los productos. En el 
trabajo, se demuestra que los beneficios del trato 

nacional (el principio de dar a los demás el mismo 
trato que reciben los nacionales del propio país) 
son relativamente pequeños y que la cooperación 
internacional en materia de normas puede traer 
consigo enormes beneficios.

Alonso de Gortari, de nacionalidad mexicana, 
se doctoró en Economía por la Universidad de 
Harvard en 2018. Actualmente cursa estudios 
de postdoctorado en la Sección de Economía 
Internacional de la Universidad de Princeton. 
En 2019 se incorporará a la Universidad de 
Dartmouth como Profesor Adjunto.

Yuan Mei, de nacionalidad china, se doctoró 
en Economía por la Universidad de Chicago en 
2018. Actualmente trabaja como Profesor Adjunto 
en la Singapore Management University.

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.

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 CHF 
5.000, 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.

Mundial sobre el comercio y la pobreza. En el libro 
–Trade and Poverty Reduction: New evidence 
of impacts in developing countries (Comercio 
y reducción de la pobreza: nuevos datos sobre 
la repercusión en los países en desarrollo)– se 
presentan ocho estudios de casos sobre la forma 
en que el comercio puede ayudar a reducir la 
pobreza en los países en desarrollo.

En 2018, se llevaron a cabo 23 actividades en 
el marco del programa de Talleres de Ginebra 
sobre Comercio y Desarrollo. El programa 
ofrece un foro para la presentación de estudios 
innovadores y el intercambio de ideas, apoya 
la elaboración de estudios de alta calidad y 
facilita la comunicación con los encargados de 
la formulación de políticas.

La OMC y el 
Banco Mundial 
presentaron en 
2018 la publicación 
conjunta “Comercio 
y reducción 
de la pobreza”.
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Actividades de estadíst ica

Portal de datos de la OMC
En noviembre, la OMC puso en marcha su nueva 
base de datos en línea. El portal de datos de la 
OMC reúne una amplia gama de indicadores 
estadísticos sobre el comercio internacional, los 
aranceles y las medidas no arancelarias y otra 
información relacionada con la OMC.

El nuevo portal, que sustituye a la base de 
datos estadísticos, es un portal centralizado 
y de fácil utilización que contiene todas las 
series cronológicas de la OMC existentes sobre 
el comercio de mercancías y de servicios, el 
acceso a los mercados (aranceles consolidados, 
aplicados y preferenciales), la información no 
arancelaria y otros indicadores. El portal cuenta 
con funciones de recuperación de fácil utilización, 
que permiten seleccionar, mostrar y exportar 
toda la información estadística y las estimaciones 
oficiales de la OMC.

Series cronológicas 
y publicaciones estadísticas
La publicación estadística emblemática de 
la OMC, Examen estadístico del comercio 
mundial 2018, ofrece un detallado análisis de 
las tendencias más recientes del comercio 
mundial de bienes y servicios. La publicación 
también analiza el comercio en términos de 
valor añadido y la evolución más reciente de las 
políticas comerciales, destacando las últimas 
tendencias en el uso de medidas de restricción 
y de facilitación del comercio por parte de los 
Miembros de la OMC (véase la página 172).

Se presentaron otras dos publicaciones 
estadísticas. La publicación Perfiles 
comerciales 2018 ofrece una serie de 
indicadores clave sobre el comercio de bienes y 
servicios de 196 economías. Perfiles arancelarios 
en el mundo 2018, publicación conjunta de la 
OMC, el Centro de Comercio Internacional (ITC) 
y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), contiene 
información detallada sobre los aranceles y 

las medidas no arancelarias que aplican más 
de 170 países y territorios aduaneros. El tema 
especial fue “La utilización del trato arancelario 
preferencial otorgado a los productos exportados 
por los países menos adelantados”, en el marco 
del cual se analizó el acceso preferencial a los 
mercados otorgado a los PMA para mejorar sus 
resultados de exportación y la medida en que se 
han utilizado esos regímenes preferenciales.

Otro conjunto de datos, sobre el comercio de 
servicios por modos de suministro, financiado 
por la Comisión Europea, está desarrollándose 
en colaboración con otras organizaciones 
internacionales, recopiladores e investigadores. 
La presentación de este conjunto de datos 
experimental está prevista para 2019. Con esta 
labor continúa la cooperación entre la OMC y 
la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) encaminada a elaborar 
un método transparente para crear un conjunto 
mundial de datos estadísticos sobre el comercio 
bilateral de servicios, clasificados por categorías 
principales de servicios, desde 1995 hasta 2012.

En 2018, la OMC puso especial empeño en 
mejorar la divulgación de su material estadístico. 
Se introdujo una aplicación en línea de descarga 
completa que permite a los usuarios descargar 
todos los datos anuales sobre el comercio 
de mercancías y el comercio de servicios 
comerciales.

Creación de capacidad estadística
La OMC organizó en Ginebra un curso 
sobre estadísticas del comercio de servicios, 
especialmente centrado en África, al que 
asistieron expertos de los bancos centrales 
de Francia e Italia, la Oficina de Estadísticas 
Nacionales del Reino Unido, la UNCTAD, la 
OCDE, la Oficina de Estadística de las Naciones 
Unidas, el ITC y el Consorcio de Estadísticas 
para el Desarrollo en el Siglo xxi. El curso se 
centró en las mejores prácticas para recopilar 
datos en los sectores de servicios.

• Se ha puesto en marcha un nuevo portal de datos de la OMC cuya finalidad es proporcionar 
una base de datos en línea completa y fácil de utilizar con una amplia gama de indicadores 
estadísticos.

• La OMC y la OCDE han seguido colaborando para crear un conjunto mundial de datos 
estadísticos sobre el comercio bilateral de servicios.

• La OMC, con financiación de la UE, empezó a elaborar un conjunto de datos experimental 
sobre el comercio mundial de servicios por modos de suministro.

• Se reunió el grupo de expertos sobre la medición del comercio digital para debatir 
el primer borrador de un manual sobre la medición del comercio digital.

Información general 
sobre las actividades 
de estadística
La División de Estudios 
Económicos y Estadística 
presta apoyo a los Miembros 
de la OMC y a la Secretaría 
facilitándoles datos relativos 
a cuestiones de política 
económica y comercial y 
ofreciendo asesoramiento 
técnico en relación con las 
negociaciones sobre el 
acceso a los mercados y la 
gestión de las listas relativas 
a las mercancías. La División 
es el principal proveedor de 
estadísticas comerciales 
y de información sobre los 
aranceles y las medidas no 
arancelarias de la OMC. 
Facilita asistencia técnica 
en los cursos de política 
comercial y los talleres 
nacionales, además de 
hacer aportaciones en 
actividades estadísticas en 
las que participan diversas 
organizaciones.
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En septiembre, la OMC organizó el segundo 
curso temático sobre comercio en términos de 
valor añadido y cadenas de valor mundiales. 
El curso tenía como objetivo que los participantes 
comprendiesen mejor las implicaciones del 
comercio en términos de valor añadido para las 
políticas y las repercusiones de las cadenas 
de valor mundiales en el comercio. Durante 
2018, la OMC prestó asistencia técnica para la 
elaboración de estadísticas sobre el comercio 
de servicios y las cadenas de valor mundiales en 
varios países.

La OMC, en colaboración con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, organizó un 
curso sobre la negociación de las listas relativas 
a las mercancías con miras a la adhesión de 
Uzbekistán a la OMC con la finalidad de ayudar al 
Gobierno a preparar su oferta de mercancías.

Se impartió un taller nacional sobre los aranceles 
y la racionalización de los aranceles a petición 
de Myanmar, a fin de ayudar a los funcionarios 
residentes en la capital a entender mejor las 
cuestiones relacionadas con la OMC y al 
país a cumplir sus obligaciones en materia de 
notificación. Otro taller permitió a funcionarios 
residentes en la capital de Nigeria familiarizarse 
con las herramientas en línea para utilizar las 
bases de datos sobre el acceso a los mercados, 
así como con las prescripciones relativas a las 
notificaciones.

Cooperación internacional
En octubre, el grupo de expertos sobre la 
medición del comercio digital se reunió bajo los 
auspicios del Grupo de Tareas Interinstitucional 
sobre Estadísticas del Comercio Internacional 
para examinar el primer borrador del “Manual 
sobre la medición del comercio digital”, 
que contiene un marco conceptual para las 
transacciones digitales transfronterizas y una 
recopilación de las experiencias de los países. 
Se publicará en línea en 2019.

En la reunión anual del Grupo de Tareas 
Interinstitucional sobre Estadísticas del Comercio 
Internacional se examinaron cuestiones 
metodológicas en curso, como aquellas 
relacionadas con las clasificaciones y el trato 
de las criptomonedas como monedas de curso 
legal. El grupo también examinó la creación de un 
centro nodal en línea de asistencia técnica.

I-TIP
El Portal Integrado de Información Comercial 
(I-TIP) ha sido actualizado para ampliar la 
información disponible sobre las medidas 
no arancelarias y las políticas en materia de 
comercio de servicios. A finales de 2018 se 
habían incluido más de 54.000 medidas sobre 
el comercio de mercancías.

En abril de 2018, 
el Director General 
Roberto Azevêdo 
presentó en una 
conferencia 
de prensa las 
previsiones de 
la OMC para el 
comercio mundial.
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Cooperación con las instituciones 
académicas

Actividades realizadas en el marco 
del Programa de Cátedras OMC
En 2018, el Programa de Cátedras OMC (PCO) 
ayudó a 26 estudiantes a preparar sus tesis 
de doctorado o de maestría sobre cuestiones 
relacionadas con la OMC e impartió formación 
a unos 2.600 estudiantes. Se propusieron 
y desarrollaron 44 cursos y programas de 
diplomatura nuevos o actualizados. Las cátedras 
organizaron 62 actividades de divulgación a las 
que asistieron más de 1.400 participantes, entre 
ellos más de 370 funcionarios o encargados de la 
formulación de políticas.

En 2018, los resultados de las investigaciones 
realizadas por las cátedras fueron sustanciales. 
Las cátedras produjeron unos 67 artículos 
divulgados en publicaciones arbitradas, seis 
libros o capítulos de libros y 80 documentos 
de trabajo sobre el comercio, sobre temas 
relacionados con la OMC y sobre cuestiones de 
importancia para la OMC.

En el Foro Público de la OMC (véase la 
página 160), el PCO organizó una sesión en la 
que se examinaron los efectos de la tecnología 
digital en el comercio y los problemas a los que 
se enfrentan los países al tratar de adaptarse a la 
nueva era comercial. Integraban el panel titulares 
de las cátedras y representantes del ámbito de la 
política comercial de Ginebra.

Los titulares de las cátedras intervinieron en 
varias conferencias, en las que mantuvieron 
contactos con organismos oficiales nacionales, 
organizaciones internacionales, representantes 
de empresas, medios de comunicación y 
especialistas para destacar la importancia del 
comercio. Entre las actividades se incluyó un 
taller sobre el comercio para Oriente Medio y la 
región de África del Norte, que se impartió en 
Cartago (Túnez), en marzo. Organizado por la 
Tunis Business School (Universidad de Túnez), 

• El Programa de Cátedras OMC (PCO) generó un volumen considerable de estudios sobre 
cuestiones relacionadas con el comercio, incluidos 67 artículos publicados en revistas 
arbitradas, seis libros o capítulos de libros y 80 documentos de trabajo.

• La segunda etapa del PCO concluyó en 2018; se realizará una evaluación externa en 2019 
a fin de valorar sus efectos y velar por la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

• El PCO organizó una sesión en el Foro Público de la OMC en la que se analizaron 
los efectos de la tecnología digital en el comercio.

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

que es miembro del PCO, en colaboración con 
otras organizaciones, trató de las cadenas de 
valor mundiales, los acuerdos comerciales, la 
competitividad de las empresas y el sector no 
estructurado del comercio. En Buenos Aires, 
se celebró en diciembre un curso sobre el 
comercio y el cambio climático en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, miembro 
del PCO, al que asistieron 30 participantes.

La Secretaría de la OMC participó en cinco 
actividades de asistencia técnica organizadas 
por las cátedras, tales como conferencias 
académicas, seminarios y cursos especializados.

La plataforma electrónica del PCO, el sitio web 
específico del PCO, que se puso en marcha 
en diciembre de 2017, siguió facilitando el 
intercambio de información, fomentando los 
debates y promoviendo la creación de redes en 
Internet entre las instituciones y los particulares 
asociados al programa.

La conclusión de la segunda 
etapa del PCO
El PCO se puso en marcha en 2010, y se ha 
desarrollado en dos etapas de cuatro años de 
duración cada una. La segunda etapa (Etapa II) 
acabó en 2018. Se ha previsto llevar a cabo una 
evaluación externa e independiente del PCO 
en 2019, con el fin de valorar sus resultados, 
identificando los efectos, las enseñanzas 
extraídas, las mejores prácticas y las medidas 
destinadas a asegurar la sostenibilidad de los 
logros obtenidos.
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Se prevé que el resultado de la evaluación se 
presente en la Conferencia Anual del PCO, que 
se celebrará en julio de 2019. Proporcionará 
una orientación fundamental para determinar la 
dirección futura del PCO.

La Junta Consultiva del PCO, un órgano 
externo integrado por académicos con amplia 
experiencia, recomendó a la Secretaría de la 
OMC que tratara de prorrogar el PCO para iniciar 
la tercera etapa tras la evaluación.

Programa de Apoyo Académico
En 2018, 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 
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.

La mitad de las actividades tenían por objeto 
prestar apoyo a concursos universitarios 
sobre el derecho de la OMC y aumentar los 
conocimientos de estudiantes y profesores sobre 
los procedimientos de solución de diferencias. 
La OMC envió a funcionarios para que actuaran 
como miembros del jurado en concursos 
interuniversitarios regionales y en la fase final 
del concurso en la sede de la OMC (véase la 
página 130).

En el marco del programa se organizaron 
presentaciones dirigidas a las comunidades 
académicas. Asimismo, la OMC siguió alentando 
a las universidades a que inscribieran a sus 
profesores para participar en los cursos ofrecidos 
por el campus electrónico de la OMC.

El sitio web 
del Programa 
de Cátedras 
OMC facilita el 
intercambio de 
información y el 
debate entre los 
participantes.
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Universidades que participan 
en el Programa de Cátedras OMC

 Etapa I Cátedras
 Etapa II Cátedras

México
Instituto Tecnológico 
Autónomo, Centro de Derecho 
Económico Internacional

Brasil
Fundación Getulio Vargas, 
Escuela de Economía 
de São Paulo

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

Chile
Universidad de Chile, Instituto 
de Estudios Internacionales

Argentina
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO)

Turquía
Universidad Bilgi de Estambul

Benin
Universidad de Abomey-Calavi

Túnez
Universidad de Túnez, 
Tunis Business School

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

Senegal
Universidad Cheikh Anta 
Diop, Facultad de Ciencias 
Económicas y de Gestión
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China
Instituto de Comercio Exterior 
de Shanghai (SIFT), 
Escuela de Investigación  
y Enseñanza sobre la OMC

Singapur
Universidad Nacional de 
Singapur, Facultad de Derecho

Indonesia
Universitas Gadjah Mada, 
Centre for World Trade Studies

Sudáfrica
North-West University

Omán
Universidad Sultan Qaboos

Jordania
Universidad de Jordania, 
Facultad de Ciencias 
Empresariales

Mauricio
Universidad de Mauricio, 
Departamento de Economía 
y Estadística

Kenya
Universidad de Nairobi, Facultad 
de Ciencias Económicas

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

8

Organización Mundial del Comercio Informe anual 2019 181
Cooperación con las instituciones académicas
www.wto.org/programadecatedras


	Proyección exterior
	En primer plano: Diálogos sobre el Comercio
	Relaciones con las organizacionesno gubernamentales
	Contactos con los parlamentarios
	En primer plano: Foro Público 2018
	Cooperación con otras organizaciones intergubernamentales
	Contactos con los medios de comunicación
	Contactos con la comunidad empresarial
	En primer plano: Iniciativa “Campeones de las Pequeñas Empresas”
	Contactos con el público
	Sitio web de la OMC
	Redes sociales
	Vídeos de la OMC
	Grupos de visitantes
	Publicaciones de la OMC

	Actividades de investigación económica
	Premio OMC de Ensayo para Jóvenes Economistas

	Actividades de estadística
	Cooperación con las instituciones académicas




