
In
fo

rm
e

 a
n

u
a

l 2
0

2
0

Informe anual
2020



 

Quiénes somos

La Organización Mundial del Comercio se 
ocupa de las normas de alcance mundial 
que regulan el comercio entre los países. 
Su principal función es velar por que los 
intercambios comerciales tengan lugar de 
la forma más fluida, previsible y libre posible.

Cómo utilizar este informe

El presente informe abarca las actividades 
realizadas por la OMC en 2019 y principios 
de 2020. Comienza con un mensaje del 
Director General y un resumen de 2019, 
seguidos de una descripción más detallada 
de las distintas esferas de actividad de  
la OMC en el último año.

Para saber más

www.wto.org/sp
enquiries@wto.org
+41 (0)22 739 51 11

También puede descargarse como aplicación  
para tableta o teléfono móvil

Para iPhone, iPad y Android
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La Organización Mundial del Comercio puede 
verse desde distintas perspectivas: es una 
Organización para la apertura del comercio, 
un foro donde los Gobiernos pueden negociar 
acuerdos sobre comercio y un marco en el 
que los países pueden resolver sus diferencias 
comerciales. Además, administra el sistema 
mundial de normas comerciales y ayuda a los 
países en desarrollo a crear capacidad comercial. 
Fundamentalmente, la OMC es un lugar al que 
los Gobiernos Miembros acuden para tratar de 
resolver los problemas comerciales que tienen 
unos con otros.
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Mensaje del 

Director General Roberto Azevêdo

La economía mundial atraviesa su peor 
crisis desde el decenio de 1930. Los 
economistas de la OMC prevén un 
año convulso. Según su pronóstico 
para 2020, el volumen del comercio 
mundial de mercancías descenderá 
entre un 13% y un 32% respecto del 
año anterior. La gravedad de la caída 
dependerá de dos factores principales: 
uno, el tiempo que se tarde en tener 
controlada la pandemia; y dos, las 
políticas que apliquen los Gobiernos 
–a nivel nacional e internacional– para 
mitigar sus consecuencias económicas.

De ahí que la cooperación internacional 
para mantener abiertos los mercados 
mundiales de mercancías y servicios 
sea más importante que nunca. Mientras 
el mundo combate la pandemia de 
COVID-19, mantener abiertas las líneas 
de suministro facilitará el acceso a los 
productos médicos y los alimentos. Si 
se restringe el comercio y se alteran las 
cadenas de suministro establecidas, 
será más difícil incrementar la 
fabricación de artículos tan necesarios 
como equipos de protección, kits 
para pruebas, respiradores y otros 
productos esenciales. A largo plazo, un 
giro hacia el proteccionismo frenará la 
recuperación de la economía mundial, 
lo que perjudicará a todos los países y, 
sobre todo, a los más pobres.

Sea para proteger la salud pública o 
para revitalizar la actividad económica, 
solo la acción colectiva nos permitirá 
responder eficazmente a la crisis de la 
COVID-19. Por ello, es esencial que 
los Gobiernos y las organizaciones 
internacionales aúnen esfuerzos. La 
OMC está determinada a asumir la parte 

que le corresponde para impulsar esa 
cooperación. Un aspecto fundamental 
de ese proceso es la transparencia: 
hemos redoblado nuestros esfuerzos de 
vigilancia e intercambio de información 
a fin de que todos los que participan 
en el comercio mundial puedan estar al 
corriente de las medidas relacionadas 
con la COVID que los Gobiernos han 
introducido para facilitar o restringir el 
comercio. Asimismo, la OMC servirá 
como foro para que los Miembros 
intercambien opiniones y coordinen las 
medidas de política comercial a medida 
que las economías salgan de la crisis.

Antes de la pandemia, el año 2019 se 
había caracterizado por una intensa 
actividad en la OMC en el ámbito de 
las negociaciones comerciales. Las 
negociaciones sobre la reducción de 
las subvenciones a la pesca registraron 
nuevos avances, y los Miembros 
continuaron sus debates sobre diversas 
cuestiones relativas a la agricultura. De 
forma paralela a esas negociaciones 
multilaterales, grupos de Miembros de 
la OMC realizaron avances sustanciales 
en el marco de unas iniciativas relativas 
la elaboración de nuevas normas para 
el comercio electrónico, la facilitación 
de las inversiones para el desarrollo, la 
reglamentación nacional del comercio 
de servicios, y las microempresas y 
pequeñas y medianas empresas. Estas 
iniciativas, que siguen abiertas a la 
participación de todos los Miembros, 
suscitaron el interés de un número 
creciente de ellos.

Los Miembros determinarán cómo y 
cuándo reanudarán esos procesos de 
negociación en función de la situación 

Mientras escribo estas líneas, el comercio 
internacional se enfrenta a una situación 
de incertidumbre sin precedentes causada 
por la pandemia de COVID-19 y sus 
enormes repercusiones económicas.
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de la Organización. En 2019, la OMC 
organizó cursos de formación para 
más de 18.000 funcionarios, a fin 
de que mejoraran los conocimientos 
especializados y prácticos que 
necesitan para ayudar a sus respectivos 
países a desempeñar una función más 
activa en el comercio mundial. Además, 
la OMC organizó el Examen Global de 
la Ayuda para el Comercio, iniciativa 
impulsada por la Organización con miras 
a mejorar la capacidad comercial de los 
países en desarrollo y los países menos 
adelantados. En la actividad de tres días 
de duración celebrada en nuestra sede 
participaron más de 1.500 personas, 
que intercambiaron ideas y examinaron 
ejemplos de cómo la ayuda técnica 
y financiera específica ha ayudado 
a los países a utilizar el comercio 
para promover la diversificación y el 
empoderamiento económicos.

En 2019 se celebraron también otros 
eventos en la OMC, como nuestro Foro 
Público anual, que atrajo este año a un 
número récord de participantes (más 
de 2.500, procedentes de 126 países) 
para estudiar cómo debe adaptarse 
el comercio a un mundo cambiante; 
y el Día Mundial del Algodón, que se 
celebró por primera vez y congregó a 
Ministros e importantes agentes del 
sector del algodón en la sede de la 
OMC para examinar los desafíos a los 
que se enfrentan los cultivadores de 
algodón y la importancia del sector 
para reducir la pobreza en los países en 
desarrollo. La OMC organizó también 
en su sede un Foro Internacional sobre 
Inocuidad Alimentaria y Comercio, 
conjuntamente con la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura y la 
Organización Mundial de la Salud.

La cooperación y la solidaridad entre 
los Gobiernos y las organizaciones 
internacionales serán esenciales para 
que el mundo se enfrente unido a 
la pandemia de COVID-19 y siente 
las bases para la reactivación de la 
economía. El comercio desempeñará 
un papel fundamental para lograr 
una recuperación sólida, sostenible y 
socialmente inclusiva. Nosotros, en la 
OMC, estamos resueltos a cumplir la 
parte que nos corresponde.

sanitaria y económica. Asimismo, 
están examinando ya opciones para la 
Duodécima Conferencia Ministerial, 
cuya celebración, prevista inicialmente 
para junio de 2020 en Nursultán 
(Kazajstán), ha tenido que anularse a 
causa de la pandemia.

Los debates sobre el actual proceso 
de reforma de la OMC también 
cobraron impulso a lo largo del año. 
En lo sucesivo también deberán tener 
en cuenta la evolución de la situación 
sanitaria y económica. No obstante, 
la finalidad del proceso de reforma 
siempre ha sido reforzar y mejorar el 
funcionamiento del sistema para que la 
OMC sea más eficaz y responda mejor 
a las necesidades de los Miembros. En 
este contexto de dificultades sociales 
y económicas que comparten miles 
de millones de personas, algunas 
de esas necesidades se han puesto 
dolorosamente de manifiesto. Un 
objetivo fundamental de la reforma de la 
OMC será asegurar que la Organización 
esté debidamente equipada para 
contribuir a la recuperación económica 
de todos los Miembros.

Un tema que preocupa especialmente 
es el del funcionamiento adecuado del 
sistema de solución de diferencias de 
la OMC, habida cuenta del bloqueo 
del nombramiento de los Miembros del 
Órgano de Apelación. La importancia 
que los Miembros de la OMC conceden 
a la función de solución de diferencias 
de la institución se pone de relieve en 
el nivel de actividad sin precedentes 
registrado en 2019, año en el que se 
emitieron 23 informes y decisiones 
de solución de diferencias. Al mismo 
tiempo, a finales del año, los Miembros 
no pudieron llegar a un consenso 
sobre un conjunto de propuestas 
presentadas por el entonces Presidente 
del Órgano de Solución de Diferencias 
para tratar de dar respuesta a las 
preocupaciones planteadas en relación 
con el funcionamiento del Órgano de 
Apelación. Aliento a los Miembros a 
que consideren los compromisos que 
estarían dispuestos a asumir a fin de 
mantener un proceso de examen en 
dos etapas esencial para la solución de 
las diferencias comerciales y evitar el 
riesgo de bloqueo de las resoluciones y 
de retorsión unilateral.

Otra importante función de la OMC es 
ayudar a los países en desarrollo a que 
entiendan mejor cómo sacar el máximo 
beneficio del sistema multilateral de 
comercio y del conjunto de normas 

Roberto Azevêdo
Director General

Sea para proteger la 
salud pública o para 
revitalizar la actividad 
económica, solo la 
acción colectiva nos 
permitirá responder 
eficazmente a la crisis 
de la COVID-19.
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Entender la OMC

La OMC nació como resultado de unas 
negociaciones encaminadas a reducir 
progresivamente los obstáculos al comercio. 
Cuando los países han tenido que hacer 
frente a obstáculos al comercio y han querido 
que se reduzcan, las negociaciones han 
contribuido a abrir los mercados al comercio. 
En cambio, en algunos casos las normas 
de la OMC permiten mantener obstáculos al 
comercio, por ejemplo para proteger a los 
consumidores y el medio.

El propósito primordial del sistema es 
contribuir a que el comercio fluya con la 
mayor libertad posible, sin que se produzcan 
efectos secundarios no deseables, porque 
eso estimula el crecimiento económico y el 
empleo y apoya la integración de los países 
en desarrollo en el sistema internacional 
de comercio. Sus normas han de ser 
transparentes y previsibles para que los 
particulares, las empresas y los Gobiernos 
conozcan cuáles son las normas que rigen el 
comercio en las distintas partes del mundo, 
y poder asegurarles que las políticas no 
experimentarán cambios abruptos.

Constituyen su núcleo los Acuerdos de la 
OMC, negociados y firmados por la mayoría 
de los países que participan en el comercio 
mundial. Esos documentos, que son 
fundamentalmente contratos, establecen las 
normas del comercio internacional y obligan 
a los Gobiernos a mantener sus políticas 
comerciales dentro de límites convenidos. 
Su finalidad es ayudar a los productores de 
bienes y servicios, a los exportadores y a los 
importadores a desarrollar sus actividades, si 
bien permitiendo que los Gobiernos alcancen 
objetivos sociales y ambientales.

Las relaciones comerciales conllevan 
a menudo intereses contrapuestos. 
Los acuerdos, incluidos los negociados 
laboriosamente en la OMC, tienen muchas 
veces que ser interpretados. La forma más 
armoniosa de resolver estas diferencias es 
mediante un procedimiento imparcial basado 
en un fundamento jurídico convenido. Ese 
es el propósito del sistema de solución de 
diferencias integrado en los Acuerdos de 
la OMC.

Quiénes somos

Negociaciones

Fluidez 
del comercio

Acuerdos de la OMC

Relaciones 
comerciales
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Lo que propugnamos No discriminación
Un país no debe discriminar entre sus 
interlocutores comerciales y no debe discriminar 
entre sus propios productos, servicios o 
nacionales y los productos, servicios o 
nacionales de otros países.

Apertura del comercio
Reducir los obstáculos al comercio es una 
forma evidente de fomentar el comercio; esos 
obstáculos pueden consistir en derechos de 
aduana (aranceles) o en medidas como la 
prohibición de las importaciones o la fijación de 
contingentes que restringen selectivamente las 
cantidades.

Previsibilidad y transparencia
Las empresas, los inversores y los Gobiernos 
de otros países deben poder confiar en que 
no se establecerán arbitrariamente obstáculos 
al comercio. Mediante la estabilidad y la 
previsibilidad se fomentan las inversiones, se 
crean puestos de trabajo, y los consumidores 
pueden disfrutar plenamente de las ventajas 
de la competencia, como por ejemplo, mayores 
posibilidades de elección y precios más bajos.

Mayor competitividad
Desalentar, para ello, las prácticas “desleales”, 
como las subvenciones a la exportación y el 
dumping de productos a precios inferiores 
a su valor normal para obtener una mayor 
participación en el mercado; las cuestiones son 
complejas, y las normas tratan de establecer 
lo que es leal o desleal y la manera en que los 
Gobiernos pueden responder, especialmente 
imponiendo derechos de importación 
adicionales calculados para compensar los 
perjuicios causados por el comercio desleal.

Mayores ventajas para  
los países en desarrollo
Más de tres cuartas partes de los Miembros 
de la OMC son economías en desarrollo o 
en transición a economías de mercado. Los 
Acuerdos de la OMC les conceden períodos 
de transición para ajustarse a las disposiciones 
de la OMC y, en el caso del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio, se prevé ofrecerles 
apoyo práctico para su aplicación.

Protección del medio ambiente
Los Acuerdos de la OMC permiten a los 
Miembros adoptar medidas para proteger 
no solo la salud de las personas y la sanidad 
animal y vegetal, sino también el medio 
ambiente. No obstante, esas medidas deben 
aplicarse por igual a las empresas nacionales 
y a las empresas extranjeras: los Miembros 
no deben utilizar las medidas de protección 
del medio ambiente como un medio de crear 
obstáculos discriminatorios al comercio.

1

2

3

4

5

6

Los Acuerdos de la OMC son 
extensos y complejos, porque se 
trata de textos jurídicos que abarcan 
una gran variedad de actividades. 
No obstante, todos esos documentos 
están inspirados en determinados 
principios simples y fundamentales 
que constituyen la base del sistema 
multilateral de comercio.

1
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• Negociaciones comerciales

• Aplicación y vigilancia

• Solución de diferencias

• Apoyo al desarrollo y creación  
de capacidad comercial

• Proyección exterior

• La OMC está dirigida por los Gobiernos Miembros. Todas 
las decisiones importantes son adoptadas por la totalidad  
de los Miembros, ya sea por sus Ministros (que se reúnen  
por lo menos una vez cada dos años) o por sus Embajadores  
o delegados (que se reúnen regularmente en Ginebra).

• Aunque la OMC está dirigida por sus Miembros, no podría funcionar 
sin su Secretaría, que coordina las actividades.

• En la Secretaría trabajan más de 600 funcionarios, y sus 
expertos –abogados, economistas, estadísticos y especialistas 
en comunicaciones– ayudan en el día a día a los Miembros de la 
OMC para asegurarse, entre otras cosas, de que las negociaciones 
progresen satisfactoriamente y de que las normas del comercio 
internacional se apliquen y se hagan cumplir correctamente.

Qué hacemos

La OMC está 
dirigida por sus 
164 Gobiernos 
Miembros.
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Negociaciones comerciales
Los Acuerdos de la OMC abarcan las mercancías, 
los servicios y la propiedad intelectual. En ellos 
se establecen los principios de la apertura del 
comercio y las excepciones permitidas, así como 
los procedimientos para la solución de diferencias. 
Incluyen los compromisos contraídos por los países 
de reducir los obstáculos al comercio y de abrir los 
mercados de servicios. Esos Acuerdos son de vez en 
cuando objeto de nuevas negociaciones, y pueden 
añadirse nuevos acuerdos, como ocurrió en las 
Conferencias Ministeriales de 2013 y 2015.

Aplicación y vigilancia
Los Acuerdos de la OMC obligan a los Gobiernos 
a asegurar la transparencia de sus políticas 
comerciales notificando a la OMC las leyes en vigor 
y las medidas adoptadas. Los distintos Consejos y 
Comités de la OMC velan por que se respeten esas 
prescripciones y se apliquen de manera adecuada 
los Acuerdos de la OMC. Todos los Miembros de la 
OMC se someten periódicamente a un examen de 
sus políticas y prácticas comerciales.

Solución de diferencias
El procedimiento de la OMC para resolver diferencias 
comerciales en el marco del Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias es vital para la observancia 
de las normas, y en consecuencia para velar por 
la fluidez de los intercambios comerciales. Los 
países someten sus diferencias a la OMC cuando 
estiman que se han infringido los derechos que les 
corresponden en virtud de los Acuerdos de la OMC. 
Los dictámenes de los expertos independientes 
designados especialmente para el caso se basan en 
la interpretación de los Acuerdos de la OMC y de los 
compromisos contraídos por cada uno de los países.

Apoyo al desarrollo y creación  
de capacidad comercial
Los Acuerdos de la OMC contienen disposiciones 
especiales para los países en desarrollo, que prevén en 
particular plazos más largos para aplicar los Acuerdos 
y los compromisos, medidas para incrementar sus 
oportunidades comerciales, y apoyo para ayudarles 
a crear capacidad comercial, solucionar diferencias y 
aplicar normas técnicas. La OMC organiza numerosas 
misiones de cooperación técnica a países en desarrollo 
y cursos en Ginebra para funcionarios gubernamentales. 
La iniciativa de Ayuda para el Comercio tiene por objeto 
ayudar a los países en desarrollo a crear la capacidad y la 
infraestructura que necesitan para aumentar su comercio.

Proyección exterior
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 sobre diversos aspectos de la 
Organización y sus negociaciones, con el fin de 
aumentar la cooperación y dar a conocer mejor las 
actividades de la OMC.

1
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La OMC nació el 1 de 
enero de 1995 y sucedió 
al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT), que 
había regulado el comercio 
mundial desde 1948. En los 
últimos 25 años, la OMC 
ha contribuido de manera 
notable al fortalecimiento 
y la estabilidad de la 
economía mundial, 
ayudando a impulsar el 
crecimiento del comercio, 
resolver numerosas 
diferencias comerciales y 
respaldar la integración de 
los países en desarrollo en 
el sistema de comercio.

1994
Abril
Se firma el Acuerdo de Marrakech  
por el que se establece la OMC.

1995
Enero
El 1 de enero nace la OMC.

Mayo
Renato Ruggiero (Italia) asume el cargo 
de Director General de la OMC.

1996
Diciembre
Se celebra en Singapur la Primera 
Conferencia Ministerial. 
Se concluye el Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información.

1997
Diciembre
Setenta Miembros de la OMC firman 
un acuerdo multilateral para abrir sus 
sectores de servicios financieros.

1998
Mayo
Se celebra en Ginebra la Segunda 
Conferencia Ministerial.

1999
Septiembre
Mike Moore (Nueva Zelandia)  
es nombrado Director General.

Noviembre
Se celebra en Seattle (Estados Unidos) 
la Tercera Conferencia Ministerial.

2000
Enero
Comienzan las negociaciones sobre 
los servicios.

Marzo
Comienzan las negociaciones sobre la 
agricultura.

2001
Noviembre
Se celebra en Doha (Qatar) la Cuarta 
Conferencia Ministerial. Se pone en 
marcha el Programa de Doha para el 
Desarrollo. China pasa a ser el 143º 
Miembro de la OMC.

2002
Septiembre
Supachai Panitchpakdi (Tailandia) es 
elegido Director General de la OMC.

2003
Septiembre
Se celebra en Cancún (México)  
la Quinta Conferencia Ministerial.

2004
Julio
El Consejo General aprueba el 
“Marco de julio de 2004” para hacer 
avanzar las negociaciones de la 
Ronda de Doha.

1995 2000

Algunos 
hitos 
históricos
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2005
Septiembre
Pascal Lamy (Francia) asume el cargo 
de Director General de la OMC.

Diciembre
Se celebra en Hong Kong (China) 
la Sexta Conferencia Ministerial.
Se pone en marcha la iniciativa de 
Ayuda para el Comercio. Se aprueba
la Declaración de Hong Kong.

2010
Enero
Se inicia el “Programa de Cátedras”  
para apoyar a universidades de países  
en desarrollo.

2015
Diciembre
Se celebra en Nairobi (Kenya) 
la Décima Conferencia Ministerial.
Se adopta el “Paquete de Nairobi”, 
que incluye la eliminación de las 
subvenciones a las exportaciones 
de productos agropecuarios.
Se concluye la ampliación del Acuerdo 
sobre Tecnología de la Información.

2011
Diciembre
Se celebra en Ginebra la Octava 
Conferencia Ministerial.

2005 2010 2015

2016
Julio
El Afganistán y Liberia pasan a ser, 
respectivamente, los Miembros 163º  
y 164º de la OMC.

2017
Enero
Entra en vigor una enmienda del 
Acuerdo sobre los ADPIC que facilita 
el acceso a los medicamentos.

Febrero
Entra en vigor el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio.

Septiembre
Roberto Azevêdo comienza su 
segundo mandato como Director 
General de la OMC.

Diciembre
Se celebra en Buenos Aires 
(Argentina) la Undécima Conferencia 
Ministerial.

2018
Octubre
La OMC y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) organizan  
un Diálogo entre dirigentes sobre  
la ampliación de la contribución  
del comercio a la sostenibilidad.

2019
Enero
El Consejo General nombra un 
facilitador para ayudar a los Miembros 
de la OMC a resolver sus diferencias 
sobre el funcionamiento del Órgano  
de Apelación.

Octubre
Se celebra en la OMC  
el Día Mundial del Algodón.

Noviembre 
Se organiza una conferencia  
para celebrar el 30º aniversario  
del Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales de la OMC.

2013
Septiembre
Roberto Azevêdo (Brasil) asume el 
cargo de Director General de la OMC.

Diciembre
Se celebra en Bali (Indonesia) 
la Novena Conferencia Ministerial.
Se adopta el “Paquete de Bali”, 
que incluye el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio.

2014
Abril
Entra en vigor el Acuerdo sobre 
Contratación Pública revisado  
de la OMC.

2007
Noviembre
Tiene lugar en Ginebra el Primer 
Examen Global de la Ayuda para 
el Comercio.

2006
Septiembre
Tiene lugar en Ginebra el primer  
Foro Público de la OMC.

2009
Abril
El Director General Pascal Lamy 
es nombrado para un segundo 
mandato de cuatro años.

Septiembre
Primer Día de puertas abiertas  
de la OMC en Ginebra.

Noviembre
Se celebra en Ginebra la Séptima 
Conferencia Ministerial.
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Algunos hitos históricos
www.wto.org/omcpresentacion




