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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, con el fin de aumentar 
la cooperación y dar a conocer mejor 
las cuestiones comerciales.
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La comunidad empresarial 
respalda la reforma del sistema 
mundial de comercio
En una sesión de alto nivel del Foro Público de 
la OMC (véase la página 158), celebrado en 
octubre, la CCI y el B-20, la vertiente empresarial 
de las economías del G-20, detallaron sus 
expectativas en cuanto a los resultados de la 
CM12. Los representantes de las empresas 
también presentaron ideas sobre los cambios 
que desean ver en el funcionamiento de la OMC. 
La sesión contó con la asistencia del Director 
General Roberto Azevêdo, que acogió con 
satisfacción el apoyo de la comunidad empresarial 
al fortalecimiento del sistema de comercio.

El Foro Público de la OMC de 2019 congregó 
a más de 350 representantes del mundo 
empresarial –casi un 50% más que en 2018– 
para participar en sus debates y reuniones, bajo el 
lema “Hacer avanzar el comercio: adaptarse a un 
mundo en evolución”. A lo largo de este evento de 
cuatro días de duración, la comunidad empresarial 
organizó 25 sesiones, que abarcaron temas como 
la sostenibilidad, el comercio electrónico, los 
servicios, las expectativas de la generación del 
milenio con respecto al comercio, la digitalización 
y el futuro programa sobre el comercio.

El Secretario General de la CCI, John Denton, 
presentó un documento sobre el tema “Reformar 
el sistema multilateral de comercio – Los 
resultados que queremos para las personas y 
el planeta”, en el que se formulaba una serie de 

• Más de 350 representantes del mundo empresarial asistieron al Foro Público de la OMC, casi 
un 50% más que en 2018. La comunidad empresarial celebró 25 sesiones durante el Foro.

• La Cámara de Comercio Internacional (CCI) y el B-20 expusieron ideas para la Duodécima 
Conferencia Ministerial (CM12) y la reforma de la OMC.

Información general 
sobre los contactos 
con la comunidad 
empresarial
El mundo empresarial y la 
OMC han estado siempre 
estrechamente relacionados. 
El sector privado es un 
importante beneficiario de 
la existencia de normas y 
obligaciones comerciales 
transparentes y previsibles. 
El sector empresarial es un 
interlocutor importante tanto 
para los Gobiernos como 
para la OMC. Interviene 
activamente en el sistema 
multilateral de comercio y 
participa en las actividades 
públicas de la OMC.

recomendaciones para mejorar el funcionamiento 
de la OMC, tales como fortalecer la gobernanza 
y responsabilidad de la Organización, actualizar 
el conjunto de normas de la OMC existente 
y acelerar la elaboración de nuevas normas. 
También invitó a los representantes del mundo 
empresarial a expresar sus opiniones en la 
plataforma digital en línea “Trade Dialogues”, 
inaugurada por la CCI en mayo de 2019 con el 
fin de facilitar un debate sobre los resultados que 
pueden alcanzarse para la CM12.

Otros contactos con las empresas
A lo largo del año, los funcionarios de la OMC 
celebraron reuniones con miembros de la 
comunidad empresarial, tanto en Ginebra como 
en otros lugares. Algunas de las cuestiones que 
se abordaron con mayor frecuencia fueron la 
situación de las negociaciones comerciales en 
el marco de la OMC (véase la página 34), las 
tensiones comerciales y el estancamiento en el 
Órgano de Apelación (véase la página 130).

En una alocución pronunciada el 29 de octubre de 
2019 en la OMC con ocasión de la presentación 
de la Asociación de Cámaras de Comercio 
Bilaterales, el Director General Roberto Azevêdo 
destacó el papel de las cámaras de comercio 
como portavoces de la comunidad empresarial 
en el debate comercial. El Director General 
también asistió a la cumbre del centenario de la 
CCI, celebrada en París el 28 de mayo, y a una 
reunión organizada en París por el Mouvement des 
entreprises de France y la CCI, también en mayo.

Contactos con la comunidad empresarial

La CCI y el B-20 
organizaron 
una sesión de 
alto nivel en el 
Foro Público de 
la OMC.
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El 6 de mayo, la OMC facilitó la primera reunión 
dirigida exclusivamente a las organizaciones de 
consumidores en el marco de la iniciativa de la 
OMC “Diálogos sobre el Comercio”. La reunión 
se celebró a petición de Consumers International, 
que agrupa a más de 200 organizaciones en más 
de 100 países.

Al acto asistieron representantes de alto nivel 
de más de una docena de organizaciones 
de consumidores de todo el mundo y varios 
representantes del sector privado. Los 
participantes examinaron temas relacionados con 
los consumidores en el contexto del comercio, 
prestando especial atención a los desafíos 
y las oportunidades que genera el comercio 
electrónico, y a la manera en que la OMC 
podía ayudar a resolver las inquietudes de los 
consumidores en esa esfera.

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

En la sesión inaugural, las organizaciones de 
consumidores transmitieron un firme mensaje 
de apoyo a la OMC y al sistema multilateral de 
comercio. Recalcaron la importancia de velar por 
que las preocupaciones de los consumidores se 
tomen en consideración en las negociaciones 
comerciales y en la formulación de las políticas. 
Los participantes expresaron su interés en la 
labor en curso de la OMC, en particular en las 
negociaciones sobre la pesca y la agricultura.

“Los consumidores son un elemento fundamental 
para el buen funcionamiento del comercio, 
y es bueno para todos que sus voces sean 
escuchadas cuando se elaboran las normas 
comerciales ... Estos Diálogos sobre el Comercio 
son un buen punto de partida hacia un proceso 
abierto que permitirá a los defensores de los 
consumidores colaborar con los negociadores y 

• La OMC facilitó el primer “Diálogo sobre el Comercio” con las organizaciones de consumidores, 
en el cual congregó a representantes de los grupos de consumidores y del sector privado.

• Los grupos de consumidores expresaron su apoyo al comercio multilateral.

• Los consumidores se centraron en los retos y las oportunidades que genera el comercio 
electrónico y en la manera en que la OMC puede ayudar a resolver las preocupaciones de 
los consumidores.

Información general 
acerca de los 
Diálogos sobre 
el Comercio
La iniciativa “Diálogos sobre 
el Comercio” tiene por objeto 
reunir a un amplio abanico 
de partes interesadas, 
como asociaciones de 
consumidores, empresas 
y círculos académicos, 
para debatir cuestiones 
relacionadas con el 
comercio. Se organizaron 
eventos en la OMC en 
mayo de 2016, junio de 
2018 y mayo de 2019. En 
todos ellos se identificaron 
cuestiones apremiantes y se 
emitieron recomendaciones 
que se presentaron a los 
Miembros de la OMC.

Diálogos sobre el Comercio

garantizar que se escuchen los puntos de vista de 
los consumidores”, dijo durante la sesión inaugural 
Helena Leurent, Directora General de Consumers 
International.

En su alocución, el Director General Roberto 
Azevêdo dijo lo siguiente: “Somos muy 
conscientes del deber que tenemos con los 
consumidores, y de la necesidad de garantizar 
que el comercio funcione de un modo que 
resulte beneficioso para todos. Por tanto, en el 
debate sobre el comercio se deben escuchar 
las voces de los consumidores, especialmente 
en este momento crucial en que se incrementan 
las tensiones comerciales y los Gobiernos están 
examinando posibles reformas del sistema 
comercial”.

Después de la sesión inaugural se celebró un 
debate sobre la labor de la OMC en el terreno 
del comercio electrónico, moderado por Helena 
Leurent. Los grupos de consumidores señalaron 
que en 2021 habrá más de 2.000 millones de 
consumidores en línea. Según los participantes, 
los debates que se están celebrando en la OMC 
sobre comercio electrónico (véase la página 61) 
son una oportunidad de aplicar políticas 
que aseguren a los consumidores un mundo 
equitativo, justo y sostenible.

En la sesión de clausura, a la que también 
asistieron los Miembros de la OMC, las 
organizaciones de consumidores presentaron sus 
prioridades para el comercio electrónico y sus 
recomendaciones sobre la forma de abordarlas en 
la OMC. Entre ellas figura la necesidad de que las 
negociaciones sean transparentes y, para ello, los 
grupos de consumidores piden que se les informe 
de las propuestas y se les incluya en las consultas 
con sus respectivos Gobiernos, a fin de velar 
por que sus intereses estén representados. Los 
grupos de consumidores querrían también que 
las negociaciones sobre comercio electrónico, 
además de centrarse en reducir los precios y 
aumentar las posibilidades de elección, abordaran 
las medidas necesarias para reforzar la protección 
de los consumidores.
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Relaciones con las organizaciones 
no gubernamentales

En 2019, las ONG asistieron a sesiones 
informativas periódicas de la OMC sobre las 
negociaciones comerciales y otros trabajos de 
la Organización. Se celebraron seis sesiones 
informativas tras las reuniones del Comité 
de Negociaciones Comerciales y el Consejo 
General. En 2019, 18 ONG locales (61 personas) 
contaban con tarjetas de identificación OMC-
ONG, que permiten participar en los actos 
públicos o dedicados a las ONG que se celebran 
en la OMC, como las sesiones informativas.

En asociación con la fundación Friedrich Ebert 
Stiftung (FES), la OMC organizó un diálogo 
de tres días de duración en Johannesburgo 
(Sudáfrica), dirigido a la sociedad civil y los 
medios de comunicación. Los 54 participantes 
examinaron el alcance de la OMC, sus funciones 
y su labor, prestando especial atención a las 
cuestiones de interés para África, como la Zona 
de Libre Comercio Continental Africana, la 
agricultura, la economía digital y las iniciativas 
conjuntas (véase la página 50).

• Las organizaciones no gubernamentales (ONG) organizaron 42 sesiones en el Foro 
Público de 2019, el doble que en 2018. Fueron el tercer grupo más numeroso, después de 
las empresas y los círculos académicos.

• Se mantuvo informadas a las ONG de la labor de la OMC mediante sesiones informativas 
y talleres organizados periódicamente por la OMC.

Información general 
acerca de las 
relaciones con las 
organizaciones no 
gubernamentales
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.

Las ONG también pudieron asistir a siete 
audiencias en relación con seis asuntos de 
solución de diferencias, entre ellos tres sobre los 
productos de acero y aluminio procedentes de 
los Estados Unidos, planteados por separado 
por Suiza, Noruega y la Unión Europea, y uno 
sobre una reclamación relativa al cumplimiento 
con respecto a las grandes aeronaves civiles, 
planteado por los Estados Unidos y en el que 
participaban la Comunidad Europea y ciertos 
Estados miembros.

En el Foro Público de 2019, las ONG organizaron 
42 sesiones (más del doble que en 2018) y 
representaron el 12% de los más de 2.500 
participantes, el tercer grupo más numeroso 
después de las empresas y los círculos 
académicos (véase la página 158).

CUTS International 
(Ginebra) fue 
coorganizador de 
una sesión del Foro 
Público sobre cómo 
aprovechar la era 
digital para mejorar la 
integración del mundo 
en desarrollo en el 
comercio mundial.
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El Comité Directivo de la Unión Interparlamentaria 
(UIP) encargado de los asuntos relacionados 
con la OMC se reunió en marzo en Bruselas y en 
octubre en Ginebra durante el Foro Público de 
la OMC (véase la página 158). Los legisladores 
recibieron información del Director General 
Adjunto Yi Xiaozhun, de funcionarios superiores 
de la OMC y de Embajadores destinados en 
Ginebra sobre temas de importancia que afectan 
al sistema multilateral de comercio. La UIP es la 
organización internacional de parlamentos.

Durante el Foro Público se celebró la sesión 
parlamentaria “¿Cuál es el papel de los 
parlamentarios en el comercio digital?”. Entre 
otros, asistieron el Presidente del Parlamento 
de Zimbabwe, Jacob F. Mudenda, la Presidenta 
del Parlamento de Namibia, Margaret Mensah-
Williams, varios miembros del Parlamento 
Europeo y la Secretaria General Adjunta de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, Isabelle Durant.

Talleres y reuniones regionales
La décima edición de la reunión parlamentaria 
regional de Asia y el Pacífico tuvo lugar en 
Singapur. En un mensaje de vídeo que envió a 
la reunión, el Director General Roberto Azevêdo 

• Durante el Foro Público se celebró una sesión parlamentaria sobre el papel de los 
parlamentarios en el comercio digital.

• La décima edición de la reunión parlamentaria regional de Asia y el Pacífico, en la que se 
transmitió un mensaje del Director General Roberto Azevêdo, tuvo lugar en Singapur.

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.

recalcó la importancia de que los parlamentarios 
colaboraran en estos tiempos difíciles. El 
Presidente del Parlamento de Singapur, Tan 
Chuan-Jin, dijo lo siguiente: “Habida cuenta de 
la estrecha interdependencia de las economías 
de todo el mundo, hacer mal uso del sistema 
multilateral de comercio o desatenderlo solo 
beneficiará a unos pocos”.

Durante el año, el Director General Roberto 
Azevêdo habló también en la Asamblea Nacional 
francesa y en el Senado mexicano de los retos a 
los que se enfrentaba la OMC. En el discurso que 
pronunció en mayo en París, Azevêdo subrayó la 
importancia de mantener y fortalecer el sistema 
multilateral de comercio para que pudiera seguir 
respondiendo eficazmente a los desafíos del 
mundo actual.

Dijo a los parlamentarios que desempeñan 
una función especialmente importante en la 
labor de la OMC, “defendiendo las cuestiones 
comerciales, debatiendo y ratificando los 
Acuerdos de la OMC, y ejerciendo presión 
sobre sus Gobiernos para que intervengan 
en las cuestiones esenciales”. Añadió que los 
parlamentarios también “ayudan contribuyendo 
a conectar a la OMC, como organización, con 
el pueblo al que [...] representan. Son, pues, un 
vínculo muy importante, que nos ayuda a velar por 
la inclusividad del sistema mundial de comercio y 
a lograr que los beneficios del comercio lleguen a 
todos”.

La OMC organizó dos talleres regionales para 
parlamentarios: en Viena (junto con el Instituto 
Multilateral de Viena) y en la reunión parlamentaria 
de Singapur. Participó en las asambleas 
parlamentarias de la UIP en Ginebra y en la 
Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo en 
Belgrado y Milán.

Contactos con los parlamentarios

En un discurso pronunciado en París ante la 
Asamblea Nacional de Francia en mayo de 
2019, el Director General Roberto Azevêdo 
destacó el papel esencial del sistema 
multilateral de comercio para sostener el 
crecimiento y el desarrollo a nivel mundial.
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En primer plano :

Foro Público 2019

El Foro Público 2019, titulado “Hacer avanzar el comercio: adaptarse a un 
mundo en evolución”, fue el mayor en cuanto a número de sesiones y duración 
desde su creación. Durante cuatro días, atrajo a más de 2.500 participantes 
de 126 países y ofreció 140 sesiones. En las sesiones de alto nivel se examinó 
de qué modo los países, las empresas y los comerciantes pueden adaptarse 
más adecuadamente al cambio, por ejemplo a los riesgos para el medio 
ambiente, y se abordó la importancia creciente de los servicios en el comercio 
mundial. Un panel de alto nivel compuesto de mileniales y representantes de 
la generación Z debatió sobre lo que estos esperaban del comercio mundial.

Los oradores que participaron en la sesión 
plenaria inaugural abordaron la importancia de 
un sistema multilateral de comercio basado en 
normas en tiempos de incertidumbre, y exploraron 
cómo hacer que las normas comerciales 
mundiales funcionen en sintonía con las políticas 
ambientales para que el comercio contribuya 
positivamente al desarrollo sostenible.

El entusiasmo suscitado por el Foro Público, el 
mayor acto de proyección exterior organizado por 
la OMC, fue muy “tranquilizador,” dijo el Director 
General Roberto Azevêdo en la sesión plenaria. 
“Significa que estamos haciendo las preguntas 
correctas, y que estamos trabajando juntos para 
encontrar respuestas.”

Adaptarse a un entorno  
en evolución
El Director General Roberto Azevêdo subrayó la 
necesidad de que todos los que participan en el 
comercio mundial –incluida la OMC– reconozcan 
que el entorno comercial está experimentando 
rápidos cambios tecnológicos y se adapten a esta 

circunstancia. “Tenemos que cambiar porque la 
tecnología avanza, el comercio abarca cada vez 
más servicios, y las nuevas generaciones se están 
sumando al mercado de trabajo”, declaró.

“Las nuevas tecnologías pueden ampliar las 
capacidades humanas y hacer posible una 
prosperidad inclusiva”, añadió el Director General 
Roberto Azevêdo. “Pero también pueden 
aumentar el desempleo y la desigualdad y dar pie 
a años de inestabilidad y descontento. Nuestro 
futuro dependerá de las políticas por las que 
optemos a nivel nacional e internacional”.

Acuerdo por un futuro sostenible
Otro panel de alto nivel señaló la acuciante 
necesidad de eliminar las subvenciones a la pesca 
perjudiciales (véase la página 46). El conocido 
conservacionista Sir David Attenborough expresó 
su apoyo en un mensaje de vídeo, en el que afirmó 
que llegar a un acuerdo en la OMC es vital para el 
futuro sostenible de los océanos.

Presentación del Informe  
sobre el Comercio Mundial
En el Foro se presentó la edición de 2019 del 
Informe sobre el Comercio Mundial (véase las 
páginas 166 y 170), en el que se hace hincapié 
en la función dinámica y cada vez más importante 
de los servicios en el comercio internacional, 
así como en la necesidad de cooperación para 
respaldar su expansión. También se estudió la 
manera de que las estadísticas reflejen mejor las 
tendencias comerciales.

El Director General 
Roberto Azevêdo 
presentó el Informe 
sobre el Comercio 
Mundial 2019 en  
el Foro Público.
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Los jóvenes
Se llevaron a cabo 31 sesiones en el marco 
del subtema “La próxima generación: lo que 
los mileniales y la generación Z esperan del 
sistema mundial de comercio”. Un panel de alto 
nivel compuesto de mileniales y representantes 
de la generación Z, que pronto representarán 
más de la mitad de la población mundial, reunió 
a jóvenes empresarios que examinaron con el 
Director General Roberto Azevêdo cómo podía 
el comercio mundial reflejar los valores de la 
juventud y abordar las dificultades de los jóvenes.

En opinión de los panelistas el paradigma actual 
tiene que cambiar, y las instituciones y los 
Gobiernos necesitan nuevas ideas que respondan 
a las nuevas formas de comerciar. “La conferencia 
se centra en la necesidad de adaptarnos al 
entorno comercial de 2030, 2040 y 2050, y los 
mileniales y la generación Z son los que estarán 
comerciando”, dijo el Director General Roberto 
Azevêdo en la reunión de alto nivel.

Varios de los 14 expositores del Foro eran 
mileniales que presentaban su manera de utilizar 
las nuevas tecnologías para hacer frente a 
problemas como los relacionados con el medio 
ambiente, la enseñanza y la pobreza. En una 
exposición fotográfica, “Voces jóvenes sobre 
el comercio”, se ilustraron las esperanzas y 
expectativas de los jóvenes de todo el mundo 
respecto del futuro del comercio mundial. Las 
fotografías se pusieron a disposición de un 
público más amplio en una página específica del 
sitio web de la OMC.

Gráfico 1: Participación en el Foro Público 
en 2019

Académicos
Representantes empresariales
Funcionarios públicos
Organizaciones internacionales
Periodistas
Juristas

24%

11%
12%

12%

2%

5%

4%

9%

7%
13%

1%

Representantes de ONG
Parlamentarios
Estudiantes
(enseñanza secundaria)
Estudiantes (universitarios)
Otros

Un panel de alto nivel 
sobre la juventud 
examinó cuáles eran 
las expectativas 
de los jóvenes con 
respecto al comercio 
mundial.

Sesión de “Encuentro con los 
autores” en el Foro Público.
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Cooperación con otras organizaciones 
intergubernamentales

G-7
En agosto, el Director General Roberto Azevêdo 
asistió a una cumbre de líderes del G-7 de 
países industrializados en Biarritz (Francia), junto 
con los dirigentes de las Naciones Unidas, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial y la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE). En una reunión 
sobre “La lucha contra las desigualdades”, el 
Director General dijo que el sistema de comercio 
podría ayudar a mejorar la inclusión y promover 
una distribución más amplia de los beneficios del 
comercio y la economía moderna. “La reforma 
de la OMC brinda una oportunidad de centrar 
el programa de trabajo en cuestiones que 
permitan conseguir que el comercio y las normas 
comerciales respondan mejor y de manera 
inclusiva a las demandas de la economía actual”, 
dijo.

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

• El Director General Roberto Azevêdo asistió a las cumbres del G-20 y el G-7 y participó  
en eventos organizados por las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI, la OCDE  
y otros organismos.

• La OMC trabajó 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 Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres se dirigió al Consejo 
General en mayo y recalcó la importancia de dar un nuevo aliento a la cooperación 
comercial multilateral.

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.

G-20
El G-20 declaró en Osaka (Japón) en junio 
que el comercio y la inversión internacionales 
son importantes motores para el crecimiento, 
la productividad, la innovación, la creación de 
empleo y el desarrollo. La cumbre de países 
desarrollados y países en desarrollo reafirmó su 
apoyo a la “necesaria reforma” de la OMC para 
“mejorar sus funciones”. El Director General 
Roberto Azevêdo se unió al Primer Ministro del 
Japón Shinzo Abe y otros líderes del G-20 en un 
acto paralelo para examinar la importancia de la 
economía digital y de las negociaciones en curso 
en la OMC (véase la página 50). Los signatarios 
de la Declaración de Osaka se comprometieron 
a promover la formulación de normas 
internacionales e instaron a lograr progresos en 
materia de comercio electrónico en la OMC.

La OMC también intervino en los debates del 
G-20 sobre el comercio en reuniones de los 
sherpas del G-20, del Grupo de Trabajo sobre 
Comercio e Inversión del G-20 y de los Ministros 

El Director General 
Roberto Azevêdo 
participó, en junio de 
2019, en la reunión 
del G-20 en Osaka 
(Japón).
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de Agricultura del G-20. Siguió vigilando las 
políticas en materia de cultivos alimentarios en 
el marco de la iniciativa SIMA del G-20 (Sistema 
de Información sobre el Mercado Agrícola), 
cuyo objetivo es elevar la transparencia en los 
mercados internacionales de productos básicos y 
mejorar la coordinación de las políticas.

Junto con la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la 
OCDE, la OMC siguió publicando informes 
semestrales sobre las medidas adoptadas en 
materia de comercio e inversión en los países del 
G-20. En el informe de noviembre se señala que 
la proporción del comercio mundial abarcado 
por las medidas de restricción del comercio 
ha aumentado considerablemente (véase la 
página 114).

Reuniones de alto nivel
En la reunión organizada por la OMC, el FMI 
y el Banco Mundial en Washington en abril, el 
Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, la 
Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, y la 
Directora General del Banco Mundial, Kristalina 
Georgieva, instaron a redoblar los esfuerzos a 

fin de aprovechar el comercio para reducir la 
pobreza. El Sr. Azevêdo advirtió de que se corría el 
riesgo de que las actuales tensiones comerciales 
socavaran los progresos recientes. “Pese a la 
situación actual, no podemos perder de vista la 
necesidad urgente de luchar contra la pobreza y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 
dijo. Los tres dirigentes intervinieron en una reunión 
que se celebró coincidiendo con las reuniones de 
primavera del Banco Mundial y el FMI.

En octubre, el Director General Roberto Azevêdo 
participó en una reunión organizada por la 
Canciller Alemana Angela Merkel en Berlín, para 
examinar formas de fortalecer el multilateralismo y 
la cooperación internacional, a fin de mejorar las 
perspectivas de crecimiento inclusivo y sostenible. 
También participaron en ella los dirigentes de la 
OIT, el FMI, la OCDE y el Banco Mundial. “Se 
han emprendido reformas para que la OMC sea 
más rápida, más flexible y atienda mejor a las 
necesidades de los Miembros, y para que pueda 
responder a los actuales desafíos mundiales”, dijo 
el Sr. Azevêdo después de la reunión.

OCDE
El Director General Roberto Azevêdo declaró 
ante el Consejo de Ministros de la OCDE en 
mayo que la OMC había visto un creciente interés 
por abordar el comercio electrónico. “En última 
instancia, la prueba del éxito de nuestra respuesta a 
esta revolución será la medida en que la utilicemos 
como motor de una mayor inclusión”, dijo.

La OCDE y la OMC cooperan en una amplia 
gama de esferas, entre ellas la base de datos 
sobre el comercio en valor añadido (TiVA) y la 
mejora de la medición del comercio digital (véase 

El Director General 
Roberto Azevêdo 
conversa con la 
Directora Gerente 
del FMI, Christine 
Lagarde, y la Directora 
General del Banco 
Mundial, Kristalina 
Georgieva, en un 
evento celebrado en 
abril de 2019.

El Secretario General de las Naciones 
Unidas, António Guterres, tomó la palabra 
ante el Consejo General en mayo de 2019.
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la página 172). Además, están colaborando en el 
establecimiento de indicadores de facilitación del 
comercio y han creado una web interactiva que 
abarca 152 países.

En julio presentaron conjuntamente la 
publicación “Facilitación del comercio mediante 
la cooperación en materia de reglamentación: el 
caso de los Acuerdos OTC y MSF de la OMC y 
los Comités respectivos” (véase la página 167).

Naciones Unidas
El Secretario General de las Naciones Unidas, 
António Guterres, pronunció un discurso ante 
el Consejo General de la OMC en mayo, en el 
que dijo que contar con un sistema de comercio 
basado en normas, no discriminatorio y equitativo 
es esencial para salvaguardar los intereses de las 
economías más pobres y vulnerables.

El Director General Roberto Azevêdo asistió 
a la reunión de primavera 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.

La reunión de primavera de dicha Junta tuvo lugar 
en la OIT en mayo para celebrar el centenario de 
la Organización. En una ceremonia organizada 
en la sede de la OMC, el Director General de la 
OIT, Guy Ryder, donó a la OMC una escultura del 
artista belga Constantin Meunier. Esta escultura 
ya había estado anteriormente en el Centro 
William Rappard, que fue la sede de la OIT hasta 
1975.

La OMC forma parte del Equipo de Tareas de 
Alto Nivel dirigido por el Secretario General de 
las Naciones Unidas, 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 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas relacionados con la 

seguridad alimentaria y la agricultura sostenible y 
los sistemas alimentarios.

El Director General Roberto Azevêdo y el Director 
General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
José Graziano da Silva, presidieron conjuntamente 
el Foro internacional sobre Inocuidad de los 
Alimentos y Comercio celebrado en abril en la 
OMC (véase la página 64).

Aniversarios
En septiembre, el Director General Roberto 
Azevêdo asistió al 25º aniversario de la 
Conferencia de Punta del Este, en la que se puso 
en marcha la Ronda Uruguay de negociaciones 
comerciales. En octubre asistió también en 
Washington al 75º aniversario de la Conferencia 
de Bretton Woods, en la que se sentaron 
las bases de una nueva era de cooperación 
económica mundial encarnada en el FMI, el Banco 
Mundial y el sistema multilateral de comercio.

UNCTAD, ITC y comisiones 
regionales de las Naciones Unidas
La UNCTAD, el Centro de Comercio Internacional 
(ITC) y la OMC elaboran conjuntamente la 
publicación anual Perfiles arancelarios en el 
mundo (véase la página 166) y 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.

La cooperación de la OMC con la Comisión 
Económica y Social de las Naciones Unidas para 
Asia y el Pacífico (CESPAP) se ha intensificado, 
en particular la ayuda prestada a los países 
menos adelantados (PMA) que se gradúan de 
la categoría de PMA para que se adapten a su 
cambio de situación (véase la página 138) y la 
ayuda a los países en desarrollo que se preparan 
para las Conferencias Ministeriales.

El Director General 
de la OIT, Guy 
Ryder, y el Director 
General Roberto 
Azevêdo presentan la 
escultura del artista 
belga Constantin 
Meunier, que fue 
donada a la OMC 
en el marco de las 
celebraciones del 
centenario de la OIT.
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Contactos con los medios de comunicación

Dado que las tensiones comerciales dominaban 
todos los titulares, el equipo encargado de los 
medios de comunicación de la OMC estuvo muy 
ocupado atendiendo la creciente demanda de 
información de los periodistas sobre la labor de 
la OMC y su función de salvaguardia del sistema 
multilateral de comercio.

Se celebraron 26 sesiones de información, casi 
la mitad de ellas dedicadas a la solución de 
diferencias. Hubo más sesiones de este tipo 
después de las reuniones del Consejo General 
y de Jefes de Delegación, las reuniones de las 
negociaciones sobre las subvenciones a la pesca y 
las reuniones sobre adhesiones. En abril, el Director 
General Roberto Azevêdo dio una conferencia de 
prensa sobre las perspectivas comerciales anuales 
de la OMC. En julio, fue invitado por la Asociación 
de Corresponsales Acreditados ante las Naciones 
Unidas en Ginebra (ACANU) para informar a sus 
miembros. También informó a la prensa después de 
la última reunión del Consejo General del año.

El equipo encargado de los medios de 
comunicación ayudó a los periodistas a cubrir los 
principales eventos de la OMC en 2019, como 
el Foro Público (véase la página 158), el Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio (véase la 

• El equipo encargado de los medios de comunicación respondió a una creciente demanda 
de información de los periodistas sobre la labor de la OMC en un contexto de tensiones 
comerciales.

• Periodistas de varias agencias de noticias de África, Asia y América Latina asistieron a 
seminarios sobre la OMC, en los que se expusieron los retos que afrontaba la Organización.

página 142) y el primer Día Mundial del Algodón 
(véase la página 92).

La OMC recibió un poco más de 200 solicitudes 
de inscripción para 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. El 
número total de periodistas acreditados inscritos 
ascendió a 1.887.

Proyección exterior
Los días 13 a 17 de mayo, 14 periodistas de 
prensa y televisión de agencias de noticias de 
África y Asia asistieron a un seminario organizado 
en Ginebra por la OMC y la Fundación Friedrich 
Ebert Stiftung. En el seminario se expusieron los 
retos que afrontaba la OMC y la importancia del 
sistema multilateral de comercio.

En junio se invitó a 17 periodistas de 16 países 
latinoamericanos a un seminario de una semana 
de duración en la OMC. El programa abordó los 
nuevos retos del comercio internacional, incluida 
la reforma de la OMC. La OMC organizó también 
en octubre un taller para periodistas y ONG 
sudafricanos en Johannesburgo (Sudáfrica) 
(véase la página 156).

En junio, 
17 periodistas de 
América Latina 
participaron en un 
seminario de una 
semana celebrado  
en la OMC.
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Contactos con el público

Sitio web de la OMC
En 2019, el sitio web de la OMC recibió más de 
2,7 millones de visitas al mes, lo que representa 
un aumento del 17% con respecto al año anterior. 
Rusia (16,5%) fue el país que efectuó el mayor 
número de visitas, seguida por los Estados Unidos 
(15,6%), China (9,3%), el Reino Unido (4,0%) 
y la India (3,8%). El número total de páginas 
consultadas aumentó a 72,6 millones, frente a 
60,8 millones en 2018. En 2019, 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 2018 
(más de 225.000 descargas), el Informe sobre 
el comercio mundial 2018 (más de 85.000) y el 
Informe anual 2019 (27.000). Los vídeos de la 
OMC se visualizaron más de 195.000 veces en 
2019. El más popular, con 9.934 visualizaciones, 
fue “Hablemos de la OMC”, que explica por qué 
se creó la OMC y cómo funciona.

• El sitio web de la OMC recibió 2,7 millones de visitas al mes, lo que representa un aumento 
del 17% con respecto a 2018.

• La OMC presentó una nueva serie de vídeos titulada “Hablemos de comercio”, en la que 
funcionarios de la Organización hablan de temas comerciales en lenguaje corriente.

• Las tres cuentas institucionales en Twitter de la OMC tienen casi 400.000 seguidores.  
La página de la Organización en Weibo, plataforma china de redes sociales, tiene más  
de 620.000 seguidores.

• La OMC publicó 52 títulos y actualizó periódicamente la Biblioteca en línea de la OMC,  
que contiene más de 400 títulos publicados por la OMC.

Gráfico 2: Personas inscritas para recibir 
avisos por correo electrónico, a finales de 
2019
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Grupos de visitantes
En 2019, la OMC acogió a 233 grupos 
de visitantes (unas 6.660 personas). Las 
exposiciones que se hicieron durante las 
visitas 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 hicieron en 
inglés (139), mientras que 31 se hicieron en 
francés, 24 en chino, 12 en alemán, 3 en italiano, 
coreano, ruso, español y sueco, 2 en árabe y 
portugués, y 1 en finés y ucraniano.

Publicaciones de la OMC
La OMC publicó 52 títulos en 2019 y añadió 
aplicaciones interactivas del Informe anual y el 
Examen estadístico del comercio mundial a su 
biblioteca de aplicaciones. El Director General 
Roberto Azevêdo presentó cinco libros en la 
OMC, entre ellos publicaciones conjuntas con 
la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la Corporación Financiera 
Internacional.

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 la librería 
en línea de la OMC (https://onlinebookshop.
wto.org/shop). 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 50.000 y más de 70.000 seguidores. 
Asimismo, 85.000 destinatarios reciben 
periódicamente el boletín digital de información 
“Book News”.

La Biblioteca en línea de la OMC (www.wto-
ilibrary.org), que se puso en marcha en 2018 
en cooperación con la OCDE, se amplió a 
más de 1.000 títulos publicados por la OMC o 
coeditados con Cambridge University Press, más 
de 200 documentos de trabajo de la OMC, datos 
estadísticos completos sobre el comercio mundial 
y todos los informes sobre solución de diferencias 
emitidos por la OMC. Esta Biblioteca es una 
herramienta dinámica de investigación que reúne 
todo el material de investigación esencial de la 
OMC sobre el comercio mundial.

Unas 77.000 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 
(10,5%), seguida por los Estados Unidos, México, 
Colombia, Francia y el Perú.

Redes sociales
La OMC sigue participando activamente en las 
redes sociales. Algunas de las publicaciones más 
populares fueron la serie de vídeos “Hablemos de 
comercio” en Facebook; mensajes sobre la Ayuda 
para el Comercio en Twitter; mensajes acerca 
del Programa para Jóvenes Profesionales (véase 
las páginas 149 y 180) en LinkedIn; y la visita a 
la OMC del Secretario General de las Naciones 
Unidas, António Guterres, en mayo en Instagram.

La cuenta de la OMC en Instagram casi se triplicó 
en volumen y llegó a unos 12.000 seguidores. Sus 
cuentas en Twitter en francés y español crecieron 
en torno al 60%. Al final del año, las tres cuentas 
institucionales en Twitter de la OMC tenían unos 
400.000 seguidores; su página en Facebook 
había recibido casi 315.000 “Me gusta” y la 
página de la Organización en Weibo, plataforma 
china de redes sociales, tenía más de 620.000 
seguidores (véase el gráfico 3).

Vídeos de la OMC
Los vídeos de la OMC se utilizan para informar 
al público y llevar contenidos relacionados con 
el comercio a un público más amplio. En 2019, 
la OMC puso en marcha una serie llamada 
“Hablemos de comercio”, cuyo fin era explicar 
los temas comerciales utilizando metáforas y un 
lenguaje sencillo y cotidiano. La serie ha tenido 
una excelente acogida tanto por parte del público 
en general como de los expertos. Oros vídeos 
populares presentan actos como el Día Mundial 
del Algodón (véase la página 92) y El Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio (véase la 
página 142).

Gráfico 3: Seguidores de la OMC 
en Facebook, Instagram, LinkedIn,  
Twitter y Weibo

Weibo

Twitter de la OMC
(tres idiomas)

LinkedIn

Instagram

Facebook
de la OMC

2019
2018

* Español, francés e inglés

0 600k400k200k

Seguidores 
en las redes 

sociales 
en 2019

grupos de visitantes

personas en total

233

6.660

12.000

400.000

315.000

8

165Organización Mundial del Comercio Informe anual 2020

Contactos con el público
www.wto.org/sp

620.000



Principales publicaciones

Informe anual 2019

ISBN 978-92-870-4768-7 | 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 2019

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.

Informe sobre el comercio mundial 
2019: El futuro del comercio de 
servicios

ISBN 978-92-870-4774-8 | CHF 50

En el Informe se examina la manera en 
que está evolucionando el comercio 
de servicios y la razón por la que ese 
comercio es importante (véase las 
páginas 97 y 170).

Quiz

Skip the quiz  
and go directly to   
the Annual Report

How well do you know the 
 World Trade Organization?

Try out our interactive 
 quiz to find out.

Home Share Download Report

Annual Report 2019 World Trade Organization

Aplicación Examen estadístico 
del comercio mundial 2019

Aplicación gratuita

La aplicación presenta un test interactivo 
sobre las tendencias más recientes del 
comercio mundial y enlaces al texto 
completo del Informe.

Examen estadístico del comercio 
mundial 2019

ISBN 978-92-870-4780-9 | CHF 50

Un análisis detallado de las tendencias 
más recientes del comercio mundial, que 
abarca tanto el comercio de mercancías 
como de servicios comerciales.

Otras publicaciones anuales
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Dispute Settlement Reports 2018
Volume III: Pages 1165 to 1612

Perfiles comerciales 2019

ISBN 9789-2-870-4857-8 | CHF 50

Ofrece los indicadores fundamentales del 
comercio de bienes y servicios de 196 
economías. Se exponen los principales 
productos de exportación e importación 
de cada economía y sus principales 
interlocutores comerciales.

Perfiles arancelarios en el mundo 
2019

ISBN 978-92-870-4804-2 | CHF 50

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

In 2019, se publicaron 12 exámenes 
de las políticas comerciales en los que 
se analizan las políticas y prácticas 
comerciales de la República Democrática 
Popular Lao; el Perú; Costa Rica; 
Suriname; Macedonia del Norte; el 
Canadá; Trinidad y Tabago; Papua 
Nueva Guinea; Samoa; Bangladesh; la 
Comunidad de África Oriental (Burundi, 
Kenya, Rwanda, Tanzanía y Uganda); y el 
Ecuador (véase la página 110).

Informes de los Grupos Especiales 
2018

En 2019 se publicaron 10 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 2018. Coeditado con 
Cambridge University Press.

2016 2017 2018

3%

6%

12%

Quiz World Trade 
Statistical 
Review
Skip the quiz  
and go directly to   
the Statistical Review

How much do you know 
about World Trade?

Try out our interactive 
 quiz to find out.

Home Share Download the Review

World Trade Statistical Review 2019 World Trade Organization
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Nuevas publicaciones

Solución de diferencias 
en la OMC: Resúmenes  
de una página por caso
1995-2018

EDICIÓN DE 2019

Solución de diferencias en la OMC: 
Resúmenes de una página por caso 
1995-2018

ISBN 978-92-870-4981-0 | CHF 40

Resúmenes de una página por caso de 
los informes de los Grupos Especiales y 
del Órgano de Apelación adoptados por 
el Órgano de Solución de Diferencias de 
la OMC.

Facilitating trade through 
regulatory cooperation  
The case of the WTO’s TBT/SPS
Agreements and Committees

TECHNOLOGICAL 
INNOVATION, SUPPLY 
CHAIN TRADE, AND 
WORKERS IN A 
GLOBALIZED WORLD

GLO BAL  VALUE  CH A I N  DEVELO PME NT  R E P O R T  2 019
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This report takes stock of the evolution of global value chains (GVCs) in 

light of technological developments, such as robotics, big data and the 

Internet of Things. It discusses how these technologies are reshaping GVCs 

and examines the effect of these changes on labor markets in developed 

and developing economies and on supply chain management. The report 

discusses how technological developments are creating new opportunities 

for the participation of small and medium-sized enterprises in global value 

chains and reviews issues related to GVC measurement. The report is 

a follow-up to the first Global Value Chain Development Report, which 

revealed the changing nature of international trade when analyzed in 

terms of value chains and value-added trade.

Facilitating Trade through 
Regulatory Cooperation 
(«Facilitación del comercio 
mediante la cooperación en materia 
de reglamentación»)

ISBN 978-92-870-4284-2 | CHF 30

La publicación pone de manifiesto 
el modo en que el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio 
(OTC) y el Acuerdo sobre la Aplicación 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(MSF) de la OMC, así como la labor de 
sus respectivos Comités, promueven las 
oportunidades de cooperación normativa 
entre los Gobiernos y reducen las 
tensiones comerciales. Coeditado con la 
OCDE.

Edited by 
Marc Bacchetta, 
Emmanuel Milet and  
José-Antonio Monteiro

Recent research shows that although trade and 
technological advances yield important benefits 
for economies overall, some workers and regions 
can be negatively affected. Policies aimed at 
helping workers adjust to the impact of trade 
or technological changes can provide a helping 
hand to the workforce and increase the benefits of 
open trade and new technologies. This publication 
contributes to the discussion on how governments 
can help make international trade more inclusive 
and ensure that the benefits of open trade are 
spread more widely. It responds to the growing 
demand from policy-makers for further research on 
adjustment policies, building on previous WTO work 
on the labour market effects of trade. 

The publication includes an extensive review of the 
literature on this topic and provides case studies on 
adjustment policies written by experts from seven 
countries across four continents. The contributions 
cover a broad range of policy measures taken by 
governments to help labour markets adjust to the 
impact of globalization, including trade openness, 
using a variety of approaches. They provide valuable 
insights into those policies and useful information 
for all those interested in the social dimensions of 
globalization and technological change.

Making Globalization 
More Inclusive  
Lessons from experience 
with adjustment policies

Making Globalization 
More Inclusive  
Lessons from experience 
with adjustment policies
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Making globalization more inclusive 
(«Hacer que la globalización sea 
más inclusiva»)

ISBN 978-92-870-5057-1 | CHF 40

En la publicación se examina cómo 
pueden los Gobiernos contribuir a que el 
comercio internacional sea más inclusivo 
y velar por que los beneficios de la 
apertura del comercio se distribuyan más 
ampliamente (véase la página 170).

WTO Ministerial 
Conferences
Key Outcomes

WORLD TRADE 
ORGANIZATION

Conferencias Ministeriales de la 
OMC: Resultados fundamentales

ISBN 978-92-870-5062-5 | CHF 35

La publicación contiene todos los 
resultados fundamentales de las 
11 Conferencias Ministeriales de la OMC 
celebradas entre 1996 y 2017. Coeditado 
con Cambridge University Press.

This publication covers the treaty instruments drawn up by WTO Members in relation 
to the Agreement Establishing the WTO and the multilateral and plurilateral trade 
agreements annexed to this Agreement. It lists the signature dates of WTO agreements 
and the dates of acceptance or amendments to these agreements. It also provides 
the date of their entry into force as well as for other communications and declarations 
received by the WTO Director-General in his capacity as depositary.

This publication reflects several WTO accessions and treaty amendments since 
the previous edition. Following a brief introduction, a dedicated section provides a 
comprehensive summary of the establishment of the WTO and the evolution of its 
treaty instruments. It also provides information on depositary notifications by the WTO 
Director-General, the relevant volumes of the WTO and UN Treaty Series, and treaty 
registration with the United Nations. Hyperlinks in the PDF allow readers direct access 
to the relevant WTO and UN documents.
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Situación de los instrumentos 
jurídicos de la OMC

ISBN 978-92-870-4975-9 | CHF 40

La publicación abarca los instrumentos 
jurídicos elaborados por los Miembros de 
la OMC en relación con el Acuerdo por el 
que se establece la OMC y los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales y Plurilaterales 
anexos a dicho Acuerdo.

Global Value Chain Development 
Report 2019 («Informe sobre el 
desarrollo de las cadenas de valor 
mundiales 2019»)

ISBN 978-92-870-4967-4 | CHF 60

Explica cómo el progreso tecnológico 
está creando nuevas oportunidades 
para la participación de las pymes 
en las cadenas de valor mundiales. 
Coeditado con el Instituto de Economías 
en Desarrollo (IDE-JETRO), la OCDE, 
el Centro de Investigación de las 
Cadenas de Valor Mundiales de la 
Universidad de Economía y Negocios 
Internacionales (UIBE), el Grupo Banco 
Mundial y la Fundación de Investigación 
para el Desarrollo de China (véase la 
página 170).

AIDFORTRADE 
AT A GLANCE 2019
ECONOMIC DIVERSIFICATION 
AND EMPOWERMENT

La Ayuda para el Comercio en 
síntesis 2019

ISBN 978-92-870-4988-9 | CHF 70

En la publicación se analiza cómo puede 
el comercio contribuir a la diversificación 
y el empoderamiento económicos, 
prestando especial atención a la 
eliminación de la pobreza extrema, y se 
explica la contribución que puede realizar 
la Ayuda para el Comercio al logro de 
esos objetivos.

The availability of trade fi nance has become an 

increasingly important issue in the past few years. 

As international banks have become less willing 

to provide trade fi nance guarantees, particularly in 

developing countries, this has reduced the capacity 

of local banks to provide credit to businesses 

wishing to trade, leading to a signifi cant gap 

between the demand and supply of trade fi nance. 

Small and medium-sized enterprises have been 

especially hard-hit by this trade fi nance gap. 

This publication delves into the global trade fi nance 

gap and the reasons for the growing reluctance 

of the global fi nancial sector to engage in this 

form of fi nancing. It examines the challenges of 

regulatory compliance and describes the efforts 

of international organizations, such as the World 

Trade Organization and the International Finance 

Corporation, to respond to this issue. It also presents 

case studies of the capacity-building programmes 

organized by multilateral development banks which 

aim to improve the availability of trade fi nance. 

Trade � nance and 
the compliance challenge
A showcase of international cooperation Trade � nance and 

the compliance challenge
A showcase of international cooperation

Cover_Trade_Finance_Smes_EN.indd   1-3 21.06.19   13:56

Trade Finance and the Compliance 
Challenge («La financiación 
del comercio y la dificultad del 
cumplimiento»)

ISBN 978-92-870-5008-3 | CHF 30

En la publicación se examinan las 
dificultades del cumplimiento de la 
reglamentación y se describen los 
esfuerzos de las organizaciones 
internacionales, como la OMC y la 
Corporación Financiera Internacional 
para abordar este problema (véase la 
página 116).
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En primer plano :

Día de puertas abiertas de 2019

El domingo 14 de junio, la OMC acogió en su sede a cerca de 3.000 visitantes con ocasión del 
quinto Día de puertas abiertas de la OMC. Los visitantes tuvieron la oportunidad de disfrutar 
de visitas guiadas del edificio, de conocer mejor cómo funciona la OMC y de degustar las 
especialidades gastronómicas de distintos países Miembros de la OMC. Uno de los actos más 
destacados del día fue la entrega de un galardón especial por el Director General Roberto 
Azevêdo a la policía diplomática de Ginebra.

también a nuestras familias y seres queridos. 
Esto incluye al personal de la OMC y a los que 
trabajan para las misiones diplomáticas ante la 
OMC. Por supuesto, también incluye a todas las 
demás organizaciones internacionales y misiones 
en Ginebra. Y aunque gran parte de su trabajo 
no se ve, de ninguna manera se pasa por alto, se 
olvida o se da por sentado. Así que hoy queremos 
celebrar y reconocer el excepcional trabajo que 
ustedes hacen”.

Los visitantes se reunieron en la Sala del 
Consejo, la principal sala de reunión de la 
OMC, para una ceremonia de apertura en la 
que pronunciaron discursos el Director General, 
Azevêdo, la Presidenta del Consejo General, 
Sunanta Kangvalkulkij, y representantes de la 
Confederación Suiza, el Consejo de Estado 
y la ciudad de Ginebra. En la ceremonia de 
apertura, el Director General entregó un 
galardón de agradecimiento a la Brigade de 
Sécurité Diplomatique, los agentes de policía 
encargados de la protección de los funcionarios y 
diplomáticos que trabajan en Ginebra.

Galardón de agradecimiento
El Director General Roberto Azevêdo dijo: 
“Me complace entregar este galardón de 
agradecimiento a la Brigade de Sécurité 
Diplomatique. Cada día, cada uno de nosotros 
depende de su profesionalidad, competencia 
y experiencia para protegernos a nosotros, y 

Representantes de 
la Confederación 
Suiza, el Consejo de 
Estado y la ciudad de 
Ginebra participaron 
en la sesión 
de apertura.

El Director 
General Roberto 
Azevêdo concedió 
un galardón de 
agradecimiento a la 
Sra. Monica Bonfanti, 
Comandante de la 
Policía de Ginebra.
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La Comandante de la Policía de Ginebra, Sra. 
Monica Bonfanti, recibió el galardón en nombre 
de la policía diplomática. Ella dijo: “En nombre 
de todos los miembros de la Brigade de Sécurité 
Diplomatique de la Policía de Ginebra, es un 
placer y un honor para mí recibir este galardón. 
La Brigade asume con gran orgullo la tarea de 
proteger la Ginebra internacional”.

Visitas guiadas y exposiciones
A través de más de 20 visitas guiadas, a cargo 
de funcionarios de la OMC, los visitantes tuvieron 
la oportunidad de descubrir la rica historia del 
Centro William Rappard, sede de la OMC, y sus 
excepcionales obras de arte. Pudieron ver una 
exposición de fotografías de personas famosas 
en la historia de la OMC, junto con cuadros que 
datan de la firma del Acuerdo de Marrakech por 
el que se establece la OMC. También pudieron 
ver una exposición titulada “Los beneficios que se 

derivan del comercio”, sobre una serie de estudios 
de casos en los que se describía la manera en 
que diversos países se benefician del comercio.

Las visitas se realizaron en los tres idiomas 
oficiales de la OMC, a saber, en español, francés 
e inglés. El equipo de intérpretes de la OMC 
explicó en qué consiste su trabajo e invitó a los 
visitantes a probar las cabinas de interpretación.

Bienvenida con vistas al lago
Los visitantes también tuvieron la oportunidad 
de probar comidas y bebidas nacionales de 
determinados Miembros de la OMC, que 
instalaron puestos en la terraza con vistas al 
lago Lemán. Para los más jóvenes hubo un 
cuentacuentos, sesiones de maquillaje y un 
castillo hinchable a su disposición.

Hubo más de 
20 visitas guiadas 
por funcionarios 
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 158) 
celebrado en octubre. Según el informe, entre 
2005 y 2017, el comercio de servicios creció más 
rápidamente que el comercio de mercancías, 
y la parte proporcional del comercio mundial 
correspondiente al sector de los servicios 
podría aumentar en el 50% para 2040. Los 
costos del comercio de servicios son casi el 
doble que los del comercio de mercancías, pero 
están disminuyendo debido principalmente a la 
repercusión de las tecnologías digitales. En el 
informe se examina la forma en que el comercio de 
servicios puede contribuir a un crecimiento y un 
desarrollo más inclusivos.

“Los servicios son un elemento crucial del 
comercio mundial. Hay que promover el 
comercio de servicios, pues este ayuda a mejorar 
sustancialmente el bienestar de la sociedad y 
puede fomentar la inclusión ... Sin embargo, a fin 
de aprovechar las oportunidades que brindan los 
cambios en curso, es preciso encontrar nuevas vías 
para fomentar la cooperación comercial mundial y 
convertir los servicios en un elemento central de la 
política comercial”, dijo el Director General Roberto 
Azevêdo en la presentación del informe.

La segunda edición del Informe sobre el desarrollo 
de las cadenas de valor mundiales se presentó 
en abril de 2019 en las reuniones de primavera del 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). El informe es una publicación conjunta de 
la OMC, el Instituto de Economías en Desarrollo 
(IDE-JETRO), la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos, el Centro de Investigación 
de las Cadenas de Valor Mundiales, con sede 
en la Universidad de Economía y Negocios 
Internacionales, el Grupo Banco Mundial y la 
Fundación de Investigación para el Desarrollo de 
China.

Según las constataciones del informe, más de 
dos tercios del comercio mundial tiene lugar 
actualmente a través de las cadenas de valor 
mundiales, y los avances tecnológicos plantean 
tanto oportunidades como riesgos para los países 
participantes en esas cadenas de valor mundiales. 

• Según el emblemático Informe sobre el comercio mundial de la OMC, los servicios  
se han convertido en el componente más dinámico del comercio mundial.

• En un nuevo informe se analiza la evolución de las cadenas de valor mundiales.

• En el Foro sobre el Comercio Mundial y la Cadena de Bloques, celebrado en la OMC,  
se examinaron los efectos de la cadena de bloques en el comercio internacional.

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 en Ginebra 
y en todo el mundo. Estas 
actividades incluyen el 
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 ayudar a 
que se comprendan mejor 
las tendencias del comercio, 
las cuestiones de política 
comercial y el sistema 
multilateral de comercio.

A fin de preparar sus economías para un futuro 
digital, los Gobiernos tienen que promover 
políticas que propicien la inversión, que desarrollen 
las capacidades de los fabricantes locales y que 
fomenten las relaciones entre los proveedores de 
tecnología y los productores locales.

En diciembre, la División de Estudios Económicos 
y Estadística, con el apoyo de otras Divisiones, 
organizó el Foro sobre el Comercio Mundial y 
la Cadena de Bloques para examinar la manera 
en que la tecnología de la cadena de bloques 
está transformando el comercio internacional. 
En su discurso de apertura del Foro, el Director 
General Adjunto Yi Xiaozhun dijo que la acción y 
la coordinación en materia de políticas entre las 
principales partes interesadas son necesarias a fin 
de explotar plenamente el potencial de la tecnología 
de la cadena de bloques para transformar el 
comercio internacional. “La cadena de bloques 
puede acelerar la digitalización del comercio 
internacional, pero eso solo será posible si existe 
un marco legislativo en el que se puedan efectuar 
transacciones por medios digitales y si se reconoce 
la legalidad y la validez de esas transacciones”, 
indicó el Director General Adjunto. Sin embargo, 
“también es indispensable empoderar a los países 
en desarrollo y a los participantes más pequeños 
para que puedan cosechar los beneficios que 
ofrece esta tecnología”, añadió.

En octubre, la División de Estudios Económicos 
y Estadística presentó una nueva publicación 
titulada “Making globalization more inclusive: 
Lessons from experience with adjustment 
policies” (Una globalización más inclusiva: 
lecciones derivadas de la experiencia de las 
políticas de ajuste). Sobre la base de la labor 
realizada anteriormente por la OMC acerca de los 
efectos del comercio en el mercado de trabajo, la 
publicación responde a la creciente demanda de 
los encargados de la formulación de políticas en el 
sentido de que se realicen más estudios sobre las 
políticas destinadas a ayudar a los trabajadores 
a adaptarse a los efectos de la evolución del 
comercio o las tecnologías. La publicación incluye 
un repaso exhaustivo de los trabajos académicos 
sobre las políticas de ajuste y contiene estudios 
de casos escritos por expertos de siete países de 
cuatro continentes.
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Premio OMC de Ensayo  
para Jóvenes Economistas
Los galardonados en la edición de 2019 del Premio OMC de Ensayo para 
Jóvenes Economistas fueron Jan Bakker, de la Universidad de Oxford, 
por su trabajo “International Trade and Regional Inequality”, y Federico 
Huneeus, de la Universidad de Princeton, por su trabajo “Production 
Network Dynamics and Propagation of Shocks”. El Jurado Académico 
otorgó el primer puesto a ambos, que compartieron el premio de CHF 5.000.

En el artículo de Jan Bakker se demuestra que la 
participación en las exportaciones es mayor en las 
zonas más densamente pobladas. Para explicar 
esta constatación, se esbozan dos posibles 
mecanismos mediante los cuales las grandes 
ciudades de economías avanzadas se benefician 
más del comercio.

En primer lugar, las empresas ubicadas en grandes 
ciudades son más productivas. Cuando se abre 
el comercio, las empresas más productivas se 
expanden, como también aumenta la actividad 
económica de las grandes ciudades. En segundo 
lugar, los sectores con alto coeficiente de mano 
de obra calificada y de capital se concentran 
de manera desproporcionada en las grandes 
ciudades. En las economías avanzadas, estos 
sectores se expanden gracias a un mejor acceso a 
los mercados.

Según el artículo, la mayor productividad de las 
empresas situadas en grandes ciudades es el 
mecanismo más relevante. El artículo plantea 
importantes implicaciones de política para los 
Gobiernos preocupados por los efectos del 
comercio en la distribución de los ingresos, ya que 
muestra que el comercio tiene efectos diferentes 
en las ciudades grandes y en las pequeñas.

Jan Bakker, de nacionalidad alemana, es 
estudiante de doctorado en Economía en la 
Universidad de Oxford desde 2016.

En el artículo de Federico Huneeus se examina 
cómo se propagan las perturbaciones externas 
por las redes de producción. Se muestra que 
los costos de ajustar los vínculos entre las 
empresas en una cadena de suministro generan 
efectos importantes. Considerando cómo 
afectaron a Chile las perturbaciones comerciales 
internacionales durante la gran recesión, se 
constata que, sin las fricciones debidas al ajuste 
de las redes, las pérdidas de producción habrían 
sido un 30% menores.

En el artículo se destaca la importancia de las 
estrategias de estabilización a lo largo del ciclo 
económico para tener en cuenta las fricciones 
entre empresas. Es probable que algunas 
preguntas sobre la propagación y la dinámica de 
redes adquieran gran relevancia en este período 
de creciente e impredecible proteccionismo.

Federico Huneeus, de nacionalidad chilena, 
se doctoró en Economía por la Universidad de 
Princeton en 2019. Actualmente trabaja como 
investigador posdoctoral asociado en la Cowles 
Foundation de la Universidad de Yale.

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.

Las contribuciones abarcan una amplia gama de 
medidas de política adoptadas para ayudar a los 
mercados de trabajo a ajustarse a los efectos de 
la globalización, con inclusión de la apertura del 
comercio, utilizando diversos enfoques. Ofrecen 

aclaraciones valiosas sobre esas políticas e 
información útil para todos aquellos interesados 
en la dimensión social de la globalización y el 
cambio tecnológico.

La Dra. Roberta 
Piermartini entregó 
el Premio OMC 
de Ensayo 2019 
a Jan Bakker y 
Federico Huneeus.
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Actividades de estadíst ica

Publicaciones estadísticas  
y series de datos
La publicación estadística emblemática de 
la OMC, Examen estadístico del comercio 
mundial 2019, ofrecía un detallado análisis de 
las tendencias del comercio mundial de bienes 
y servicios y proporcionaba información sobre el 
uso de medidas de restricción y de facilitación del 
comercio por parte de los Miembros de la OMC 
(véase la página 166). Además, la publicación 
Perfiles comerciales 2019 ofrecía una serie de 
indicadores clave sobre el comercio de bienes y 
servicios, y la publicación Perfiles arancelarios 
en el mundo 2019 contenía información sobre los 
aranceles y las medidas no arancelarias. El tema 
especial en el que se centraba esta última era 
“La armonización de las políticas comerciales y 
arancelarias con el desarrollo sostenible”.

El Portal de Datos de la OMC, puesto en 
marcha en noviembre de 2018, se mejoró con 
la introducción de series de datos adicionales y 
de una interfaz de usuario perfeccionada. Ahora 
puede accederse al portal mediante una interfaz 
de programación de aplicaciones (API), que reúne 
en un solo lugar la documentación que necesitan 
los desarrolladores para integrar los datos de la 
OMC en sus páginas web y aplicaciones.

• La OMC publicó nuevos datos experimentales sobre el comercio mundial de servicios  
por modos de suministro.

• La OMC publicó perfiles actualizados de países que mostraban la participación de estos  
en las cadenas de valor mundiales.

• La cooperación de la OMC con el Centro de Comercio Internacional y la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ha dado lugar a la creación de un portal en 
línea para los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el comercio.

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.

La OMC publicó un Barómetro sobre el Comercio 
de Servicios en septiembre, como parte de las 
iniciativas emprendidas para comprender mejor 
el comercio de servicios. El Barómetro, que se 
publicará dos veces al año, pone de relieve los 
puntos de inflexión y las pautas cambiantes del 
comercio mundial de servicios.

Perfiles por países sobre  
el comercio en términos  
de valor añadido
El 9 de mayo, la OMC publicó los perfiles 
actualizados correspondientes a 64 Miembros 
de la Organización, en los que se indican la 
proporción de componentes nacionales y 
extranjeros en las exportaciones de esos países 
y la participación de estos en las cadenas de 
valor mundiales. Los perfiles informan sobre 
la contribución del sector de los servicios al 
comercio y el valor del comercio de productos 
intermedios en cada economía abarcada.

Se basan en datos extraídos de la base de datos 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) sobre el comercio en valor 
añadido (TiVA) y son una actualización de los 
perfiles publicados hace tres años.

Comercio de servicios 
por modos de suministro
La OMC elaboró un conjunto de datos 
experimental sobre el comercio de servicios por 
modos de suministro (TISMOS), que abarca 
el período 2005-2017 y todas las economías. 
En este conjunto de datos se utilizan cifras 
y estimaciones oficiales para dar cuenta por 
primera vez en detalle del volumen de servicios 
comercializados a través de los cuatro modos de 
suministro definidos en el Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios de la OMC (véase la 
página 97). TISMOS también ofrece un conjunto 
de datos mundiales sobre estadísticas relativas a 
las filiales extranjeras que abarca 200 economías 
y 13 sectores de servicios para el período.

Barómetro sobre el Comercio de Servicios
Valor del índice, diciembre de 2019
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Creación de capacidad estadística
La OMC, en colaboración con la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), las Naciones Unidas y 
organismos estadísticos regionales, celebró 
cursos para economías en desarrollo. En ellos se 
intercambiaron mejores prácticas en materia de 
recolección, compilación y análisis estadístico 
de datos. Los talleres combinaron formación en 
línea y formación presencial sobre las estadísticas 
del comercio de mercancías y del comercio de 
servicios.

La OMC también prestó apoyo para la creación 
de capacidad en el ámbito de las estadísticas 
sobre el comercio de servicios y las estadísticas 
sobre comercio en términos de valor añadido, 
así como asistencia a la Unión Africana en la 
negociación de peticiones y ofertas en el contexto 
de la Zona de Libre Comercio Continental 
Africana.

En los cursos temáticos y en los cursos regionales 
y avanzados de política comercial se presentan 
periódicamente herramientas en línea para difundir 
información sobre el acceso a los mercados.

Proyección exterior
En el Foro Público de la OMC (véase la 
página 158) se celebró una sesión sobre las 
estadísticas comerciales en la que se examinaron 
las necesidades de los usuarios por lo que se 
refería a disponer de estadísticas comerciales más 
pertinentes. Los participantes debatieron sobre 
cómo pueden la OMC y otras organizaciones 
internacionales generar estadísticas útiles para 
identificar y analizar la evolución actual y las 
tendencias futuras del comercio mundial. En 
otra sesión se examinaron “nuevos datos sobre 

el comercio preferencial”, utilizando un nuevo 
conjunto de datos sobre el uso de las preferencias 
comerciales por los países en desarrollo. En ella 
se subrayó que el comercio en régimen de la 
nación más favorecida (NMF) sigue siendo uno 
de los pilares de la arquitectura del comercio 
multilateral.

Cooperación internacional
El grupo de expertos sobre la medición del 
comercio digital, que se reunió bajo los auspicios 
del Grupo de Tareas Interinstitucional sobre 
Estadísticas del Comercio Internacional, finalizó 
la primera versión del Manual sobre la medición 
del comercio digital, que contiene un marco 
conceptual para las transacciones digitales 
transfronterizas.

La cooperación con el Centro de Comercio 
Internacional (ITC) y la UNCTAD ha dado lugar 
a una mayor colaboración con respecto a los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) relacionados con el comercio, 
y a la creación de un portal en línea dedicado 
al comercio en relación con los ODS (https://
sdgtrade.org/).

I-TIP
El Portal Integrado de Información Comercial 
(I-TIP) se actualiza periódicamente para ampliar 
la información disponible sobre las medidas no 
arancelarias y las políticas en materia de comercio 
de servicios. A finales de 2019 se habían incluido 
más de 56.000 medidas no arancelarias sobre 
el comercio de mercancías. En cuanto a los 
servicios, el Portal contiene ahora información 
sobre 68 economías, que se ha extraído de 
la base de datos de la OCDE y de un estudio 
realizado conjuntamente con el Banco Mundial.

En abril de 2019, 
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 2019 se propusieron y desarrollaron 78 cursos 
y programas de diplomatura nuevos o actualizados 
en el marco del Programa de Cátedras OMC 
(PCO). Las cátedras ayudaron a 94 estudiantes 
de doctorado a preparar sus tesis. También 
se organizaron un total de 122 actividades de 
divulgación, casi el doble que en 2018 (62), 
a las que asistió un número significativo de 
participantes, entre los que figuraban encargados 
de la formulación de políticas.

Una vez más, los resultados de las investigaciones 
realizadas en el marco del PCO fueron 
sustanciales. Los trabajos dieron lugar a la 

• El Programa de Cátedras OMC (PCO) generó un volumen considerable de estudios sobre 
cuestiones relacionadas con el comercio, incluidos 92 artículos publicados en revistas 
arbitradas.

• En una evaluación externa se valoró muy positivamente la repercusión del programa desde 
su puesta en marcha en 2010. Está previsto que la OMC adopte una decisión sobre el 
futuro del PCO en la primavera de 2020.

• En el marco del Examen Global de la Ayuda para el Comercio de la OMC, el PCO organizó 
una sesión en la que se analizó la cuestión de “la diversificación y el empoderamiento 
económicos con miras a un desarrollo inclusivo y sostenible”.

Información general 
sobre el Programa 
de Cátedras OMC
El Programa de Cátedras 
OMC, iniciado en 2010, 
tiene por objeto 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.

publicación de 93 artículos en revistas arbitradas, 
frente a 67 en 2018, y 52 documentos de trabajo 
sobre el comercio, sobre temas relacionados con 
la OMC y sobre cuestiones de importancia para 
la OMC.

En el marco del Examen Global de la Ayuda para el 
Comercio (véase la página 142), el PCO organizó 

La Conferencia anual 
del Programa de 
Cátedras OMC tuvo 
lugar en julio en 
la OMC.
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una sesión sobre el tema “Apoyar la diversificación 
y el empoderamiento económicos con miras a 
un desarrollo inclusivo y sostenible a través de 
la Ayuda para el Comercio”. Integraban el panel 
titulares de cátedras OMC y representantes del 
ámbito de la política comercial de Ginebra, así 
como un Ministro de uno de los países con una 
universidad participante en el PCO.

Los titulares de las cátedras participaron e 
hicieron contribuciones en muchas conferencias 
para llamar la atención de los demás participantes, 
entre ellos organismos oficiales, organizaciones 
internacionales, representantes de empresas, 
medios de comunicación y especialistas, sobre 
la importancia del comercio. La Secretaría de 
la OMC participó en numerosas actividades de 
asistencia técnica, conferencias académicas, 
seminarios y cursos especializados organizados 
por las cátedras.

La plataforma electrónica del PCO, el sitio web 
específico del PCO, que se puso en marcha 
en diciembre de 2017 y se mejoró en 2019, 
siguió facilitando el intercambio de información, 
fomentando los debates y promoviendo la 
creación de redes entre las instituciones y los 
particulares asociados al programa. En 2019 se 
inició en la plataforma un programa de estudio 
recomendado por el PCO.

La conclusión de la segunda 
etapa del PCO
En 2019 se llevó a cabo una evaluación externa 
e independiente del PCO. En el informe se 
señalaba la eficiencia y eficacia del PCO, y 
se indicaban tres posibles opciones para el 
futuro del programa, cuya segunda etapa de 
cuatro años concluyó en 2018. La primera 
opción, y la preferida, es ampliarlo, armonizarlo 
en mayor medida con otras actividades de la 
OMC y aumentar el número de cátedras, de 
19 actualmente a 40 (véase la página 176). 
La segunda opción consiste en continuar 
el programa actual y la tercera en eliminarlo 
progresivamente.

La Junta Consultiva del PCO, un órgano externo 
integrado por académicos con amplia experiencia, 
ya había recomendado que se introdujera una 
tercera etapa del PCO, a condición de que el 
examen fuera positivo. La Dirección de la OMC 
es partidaria de que se amplíe el programa, 
siempre y cuando puedan cumplirse algunas 
condiciones previas, entre ellas la de disponer 
de la financiación necesaria. Está previsto que se 
adopte una decisión al respecto en la primavera 
de 2020.

Programa de Apoyo Académico
En 2019 se llevaron a cabo 13 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 clases impartidas por funcionarios de la 
OMC en cursos de pregrado y de posgrado.

Cerca de una tercera parte 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 OMC (véase la 
página 126).

En el marco del programa también 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 
en el campus electrónico de la OMC.
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Universidades que participan 
en el Programa de Cátedras OMC

 Etapa I Cátedras – establecimiento en 2010
 Etapa II Cátedras – establecimiento en 2014

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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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

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