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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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