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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.

El presente informe abarca las actividades 
realizadas por la OMC en 2020 y principios 
de 2021. Comienza con un mensaje de  
la Directora General y un resumen de 2020, 
seguidos de una descripción más detallada 
de las distintas esferas de actividad de  
la OMC en el último año.

Para saber más
Sitio web: www.wto.org
Correo electrónico: enquiries@wto.org
Teléfono: +41 (0)22 739 51 11

Quiénes somos

Cómo utilizar este informe

Fotografía de la portada: cultivo de arroz en Tailandia.
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la de solución de diferencias  
en 2020 136

Los Miembros de la OMC plantean 
diferencias ante la Organización si 
consideran que se están infringiendo 
los derechos que les corresponden en 
virtud de los acuerdos comerciales. 
Se encarga de resolver las diferencias 
el Órgano de Solución de Diferencias.

6
Secretaría y presupuesto 190

La Secretaría de la OMC cuenta  
con una plantilla de más de  
600 funcionarios y coordina  
las actividades de la Organización.  
El presupuesto anual de la OMC se 
financia en su mayor parte mediante 
las contribuciones de sus Miembros.
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Proyección exterior 166

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. 

En primer plano: 25º aniversario  
de la OMC 171
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Aplicación y vigilancia 66

Los distintos Consejos y Comités  
de la OMC velan por que los 
Acuerdos de la OMC se apliquen  
de manera adecuada. Todos  
los Miembros de la OMC se someten 
periódicamente a un examen de sus 
políticas y prácticas comerciales. 

En primer plano: COVID-19  
y comercio mundial 76

4
Negociaciones y  
deliberaciones comerciales 38

Para cambiar las normas que rigen  
el comercio es necesario el acuerdo 
de los Miembros de la OMC,  
que deben llegar a una decisión 
mediante negociaciones. 7

Apoyo al desarrollo y  
creación de capacidad  
comercial 144

Uno de los objetivos de la OMC  
es contribuir a la creación de 
capacidad comercial en los países  
en desarrollo, a los que concede  
un plazo más largo para aplicar  
los acuerdos comerciales. Cada año 
se organizan cientos de cursos  
de formación para funcionarios  
de países en desarrollo.
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1
Introducción
El objetivo general de la OMC  
es ayudar a sus Miembros a utilizar 
el comercio como medio para 
elevar los niveles de vida, crear 
empleo y mejorar la vida de  
las personas. La OMC administra 
el sistema mundial de normas 
comerciales y ayuda a los países 
en desarrollo a crear capacidad 
comercial. Asimismo, constituye  
un foro al que acuden sus 
Miembros para negociar acuerdos 
sobre comercio y resolver  
los problemas comerciales  
que tienen unos con otros.
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Mensaje de la Directora 
General Ngozi Okonjo-Iweala

Mientras escribo estas líneas,  
el mundo sigue luchando 
contra la pandemia de 

COVID-19 y sus devastadoras 
consecuencias sanitarias y 
económicas. El número de víctimas 
mortales asciende ya a casi 4 millones. 
Otros muchos millones de personas 
han perdido sus medios de sustento o 
han visto interrumpida su educación. 
A pesar de que la producción y la 
distribución de vacunas son cada 
vez más rápidas, el suministro de 
dosis sigue siendo muy insuficiente. 
Los países más pobres siguen 
rezagados en su acceso a las vacunas 
y sus perspectivas económicas. Hay 
personas que mueren, a pesar de que 
existen medios para salvarlas.

Al empezar 2020 apenas habíamos 
oído hablar del coronavirus, y no 
podíamos imaginar las repercusiones 
que tendría en la vida de las personas 
y en la economía mundial.

La pandemia ha tenido importantes 
efectos en el comercio mundial y en 
la labor diaria de la OMC, que es 
el objeto de este informe anual. El 
sistema multilateral de comercio ha 
desempeñado una función importante 
en las iniciativas de lucha contra la 
COVID-19, y estoy convencida de que 
la OMC puede y debe hacer aún más.

A finales de 2019, los economistas 
de la OMC preveían que, en 2020, 
el comercio mundial de mercancías 
registraría un crecimiento del 2,7%, 
cifra que representaba una expansión 
moderada en términos históricos, 
debido en parte a las medidas 
proteccionistas y las continuas 
tensiones imperantes en la esfera de 
la política comercial. En marzo y abril 
de 2020, gran parte de la economía 
mundial había experimentado una 
brusca interrupción, acompañada de 

la aplicación a gran escala de cierres 
de empresas, restricciones de viajes 
y medidas de distanciamiento social 
necesarias para frenar la propagación 
de la COVID-19. El comercio se 
hallaba en caída libre. 

En el segundo trimestre de 2020, 
el volumen del comercio mundial 
de mercancías experimentó una 
reducción del 15% interanual, la más 
drástica nunca registrada. Pero, en el 
segundo semestre del año, a medida 
que los confinamientos empezaron 
a ser menos estrictos, el comercio 
se recuperó con fuerza, impulsado 
por la demanda resultante de los 
niveles extraordinarios de apoyo fiscal 
y monetario, especialmente en las 
economías avanzadas, así como por 
la contención de los efectos de la 
pandemia en varios países asiáticos. 
La moderación en el recurso a 
medidas de protección del comercio 
fue otro importante factor de la 
reactivación comercial: las políticas 
no impidieron la reanudación de 
las operaciones en las cadenas de 
suministro. En definitiva, considerado 
el año 2020 en su conjunto, el 
comercio de mercancías experimentó 
una reducción del 5,3% en términos 
de volumen, y del 7,6% en términos 
de valor, lo que, sin duda, supone una 
contracción importante, pero menor 
que la registrada en 2009, durante  
la crisis financiera mundial.

Es importante tener en cuenta que 
la resiliencia del comercio fue una 
tabla de salvación para millones 
de personas que, gracias a los 
intercambios comerciales, tuvieron 
acceso a los alimentos y otros 
suministros esenciales. A pesar de 
algunas perturbaciones iniciales, 
el valor del comercio de productos 
médicos aumentó en el 16%, y el 
comercio de equipo de protección 

MENSAJE DE
Acontecimientos 
principales desde  

el comienzo del mandato
15 de febrero: el Consejo General 
elige a la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala 
para el cargo de séptimo Director 

General de la OMC.

1 de marzo: el primer día de su 
mandato, la Directora General pide a los 
Miembros de la OMC que adopten una 
nueva estrategia para lograr resultados.

15-17 de marzo: la Directora General 
realiza una visita oficial a Nigeria y se 
reúne con el Presidente Muhammadu 
Buhari y con miembros destacados  

del Gobierno.

23 de marzo: la Directora General se 
reúne con los jefes de la OMC, del FMI, 

del Banco Mundial, de la OCDE y de  
la UNCTAD en un acto de balance de l 

a Ayuda para el Comercio.

31 de marzo: la Directora General 
presenta las previsiones comerciales de 

la OMC para 2021.

31 de marzo: la Directora General 
pronuncia un discurso ante los Ministros 

de Comercio del G-7.

1 de abril: la Directora General 
establece la Unidad de Resultados 

para coordinar esfuerzos con objeto de 
alcanzar resultados en la Duodécima 

Conferencia Ministerial.

9 de abril: la Directora General asiste 
a las reuniones de primavera del Banco 
Mundial y el FMI en Washington, D.C.

14 de abril: la Directora General pide 
a la “cumbre sobre las vacunas” de los 
Miembros de la OMC, los fabricantes 

de vacunas y las organizaciones 
internacionales que se aborde  
el problema de la desigualdad  

en materia de vacunas.

26 de abril: el Día de la Política 
Comercial de la UE, la Directora General 
debate sobre la reforma de la OMC con 
el Sr. Valdis Dombrovskis, Comisario de 

Comercio de la Unión Europea.

29 de abril: la Directora General 
participa en una videoconferencia con  

la Canciller de Alemania, Angela Merkel.

4 de mayo: la Directora General 
anuncia el nombramiento de sus cuatro 
Directores Generales Adjuntos: Angela 

Ellard (Estados Unidos), Anabel González 
(Costa Rica), Jean-Marie Paugam 

(Francia) y Xiangchen Zhang (China).

10 de mayo: la Directora General se 
reúne en Roma con Mario Draghi, 

Primer Ministro de Italia, y con miembros 
destacados del Gobierno para analizar 
la respuesta mundial a la COVID-19.

18 de mayo: la Directora General 
participa en la Cumbre sobre la 
Financiación de las Economías 

Africanas, celebrada en París, que 
había sido convocada por el Presidente 
francés, Emmanuel Macron, y a la que 
asisten Jefes de Estado de África, jefes 

de organizaciones internacionales y 
líderes de la UE.006 INFORME ANUAL 2021



La OMC puede y debe desempeñar un papel 
decisivo para acelerar la producción de 
vacunas contra la COVID-19 y asegurar  
una recuperación sólida, sostenida e 
inclusiva de la economía mundial.

personal creció en el 50%.  
El comercio agrícola se vio 
relativamente libre de obstáculos, lo 
que permitió la circulación mundial 
ininterrumpida de suministros 
alimentarios de importancia vital, 
incluidos los destinados a países en 
desarrollo importadores netos de 
productos alimenticios. Al repuntar la 
actividad comercial ha habido escasez 
de oferta, congestión logística y 
fuertes subidas de precios, pero todos 
esos factores habrían sido mucho más 
perturbadores si las empresas y los 
hogares se hubieran visto obligados 

a buscar alternativas nacionales a  
la importación de productos. 

En Ginebra, la OMC tuvo que 
suspender las reuniones físicas en 
marzo y abril. Las negociaciones, 
las reuniones ordinarias de los 
comités y las demás deliberaciones 
se reanudaron posteriormente en 
formatos virtuales e híbridos, en 
consonancia con las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias. La 
Duodécima Conferencia Ministerial 
(CM12), que inicialmente iba a 
celebrarse en junio de 2020 en 

Acontecimientos 
principales desde  

el comienzo del mandato
19 de mayo: la Directora General se 

reúne en Bruselas con la Presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 

y el Presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, para examinar la equidad 

en materia de vacunas y la función del 
comercio en la lucha contra la pandemia.

21 de mayo: en la Cumbre Mundial sobre 
la Salud, la Directora General aborda ante 

los dirigentes del G-20 la cuestión de  
la desigualdad en materia de vacunas.

26 de mayo: la Directora General pronuncia 
un discurso en la ceremonia de graduación 
de la promoción de 2021 de la Escuela de 

Estudios Internacionales Avanzados de  
la Universidad Johns Hopkins.

31 de mayo: la Directora General se 
reúne con el Presidente de Kazajstán, 
Kassym-Jomart Tokayev, para debatir 
sobre la presidencia de Kazajstán en  
la Duodécima Conferencia Ministerial.

1 de junio: la Directora General se 
une a los dirigentes del FMI, del Banco 
Mundial y de la OMS en su llamamiento 
para que se inviertan 50.000 millones de 
dólares EE.UU. en medidas sanitarias, 

comerciales y financieras a fin de acabar 
con la pandemia. 

2 de junio: la Directora General se 
reúne con el Secretario General de la 

CARICOM, Irwin LaRocque, y pronuncia 
un discurso ante el Consejo para el 
Comercio y el Desarrollo Económico  

de la CARICOM.

5 de junio: en el Día Mundial del Medio 
Ambiente, la Directora General aboga por 
un comercio sostenible para proteger el 

medio ambiente y lograr la inclusión.

5 de junio: la Directora General 
pronuncia un discurso en la reunión de 
los Ministros de Comercio del APEC.

7 de junio: la Directora General recibe a 
la Presidenta Kersti Kaljulaid de Estonia 

en la OMC.

8 de junio: en el Día Mundial de  
los Océanos, la Directora General pide  

a los Miembros de la OMC que lleguen a 
un acuerdo para frenar la financiación  

de la pesca perjudicial.

9 de junio: la Directora General da  
la bienvenida a la OMC al Jefe de 

Gobierno de Túnez, Sr. Hichem Mechichi.

9 de junio: la Directora General participa 
en la Mesa Redonda Africana junto con  
el Presidente Steinmeier (Alemania) y  
el Presidente Macky Sall (Senegal).

11 de junio: la Directora General examina 
cuestiones comerciales con Primeros 

Ministros y Ministros de la Organización  
de Estados del Caribe Oriental.

12 de junio: la Directora General 
pronuncia un discurso ante los líderes  

del G-7 en una cumbre organizada  
por el Reino Unido.
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Kazajstán, se aplazó, y tendrá lugar en 
Ginebra del 30 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2021. 

La OMC intensificó su tradicional labor 
de vigilancia para arrojar luz sobre 
las medidas comerciales introducidas 
por los Gobiernos en respuesta a 
la pandemia, en particular sobre la 
oleada inicial de restricciones a la 
exportación de productos médicos. 
Según el análisis realizado, muchas 
de las medidas de restricción del 
comercio se han desmantelado, 
aunque aún se mantienen demasiadas. 
Tal vez parezca sorprendente, 
pero las medidas destinadas a 
facilitar el comercio fueron más 
numerosas y, en términos de valor, 
abarcaron una mayor cantidad de 
mercancías objeto de comercio que 
las nuevas restricciones: 225.000 
millones de dólares EE.UU. frente a 
180.000 millones de dólares EE.UU. 
La información sobre medidas 
comerciales se publicó en una 
nueva sección del sitio web de la 
OMC dedicada a la pandemia de 
COVID-19, junto con las propuestas 
de los Miembros relacionadas con la 
pandemia y una serie de documentos 
preparados por funcionarios de la 
Secretaría de la OMC para examinar 
los diferentes aspectos de las 
repercusiones de la pandemia en  
el comercio mundial.

Otros aspectos de la labor de la 
OMC continuaron a pesar de las 
restricciones relacionadas con la 
COVID-19. En 2020 se distribuyeron 
11 informes y decisiones sobre 
solución de diferencias, incluido 
un informe sobre el empaquetado 
genérico del tabaco que se esperaba 
desde hacía mucho tiempo. Sin 
embargo, la función de apelaciones 
del sistema sigue bloqueada.

En consonancia con las tendencias de 
la economía en general, la pandemia 
aceleró el proceso de impartición en 
línea de los programas de formación 
de la OMC para funcionarios de 
países en desarrollo. En 2020, más de 
13.500 participantes se beneficiaron 
de esas actividades, entre ellas, 
nuevos cursos de aprendizaje en línea. 
La OMC siguió también prestando 
su apoyo a los programas en los que 
participan múltiples organismos, como 
el Marco Integrado mejorado, que 
proporciona diagnósticos de política 
y financiación específica a los países 
menos adelantados. Además, nuestro 
programa de trabajo de Ayuda para 
el Comercio se adaptó para tener 
en cuenta el impacto económico de 
la COVID-19 y dar respuesta a las 
necesidades de los Miembros.

En 2021, la OMC puede y debe 
desempeñar un papel decisivo para 
acelerar la producción de vacunas 
contra la COVID-19 y asegurar una 
recuperación sólida, sostenida e 
inclusiva de la economía mundial.  
A fin de cumplir su objetivo 
fundamental de utilizar el comercio 
para ayudar a las personas −a mejorar 
su nivel de vida, crear empleo y 
promover el desarrollo sostenible−,  
la OMC debe obtener resultados este 
año. Al responder juntos a una crisis 
mundial sin precedentes en nuestras 
vidas, los Miembros pueden empezar 
a generar la confianza necesaria para 
hacer frente a los problemas futuros.

Entre el momento actual y la CM12, 
los Miembros de la OMC pueden 
contribuir a la distribución equitativa 
de vacunas si, para ello, liberalizan 
las cadenas de suministro de vacunas 
y mejoran el acceso a las materias 
primas, colaboran con los fabricantes 
para aumentar los volúmenes 
de producción y las inversiones 
destinadas a aumentar la capacidad de 
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El sistema multilateral de comercio ha 
desempeñado una función importante en  
las iniciativas de lucha contra la COVID-19,  
y estoy convencida de que la OMC puede  
y debe hacer aún más.
fabricación en los países en desarrollo, 
y hallan soluciones pragmáticas a 
las cuestiones de transferencia de 
tecnología, conocimientos técnicos 
y propiedad intelectual, incluida la 
exención de las disposiciones del 
Acuerdo sobre los ADPIC propuesta.

Otro resultado fundamental para 2021 
es el tan esperado acuerdo sobre la 
restricción de las subvenciones a la 
pesca perjudiciales. Este acuerdo será 
fundamental para la sostenibilidad de 
los recursos marinos y la credibilidad 
de la OMC como foro de negociación 
en el que los Miembros puedan 
abordar conjuntamente los problemas 
del patrimonio común.

Para muchos Miembros, la CM12 
sólo tendrá éxito si en ella se alcanzan 
resultados significativos en materia 
agrícola. Tomando como base los 
debates que han celebrado durante 
los últimos años sobre constitución 
de existencias públicas, exención de 
restricciones a la exportación para los 
productos alimenticios adquiridos con 
fines humanitarios por el Programa 
Mundial de Alimentos, transparencia 
y ayuda interna, los Miembros podrán 
promover la seguridad alimentaria, 
mejorar la previsibilidad respecto 
de los aranceles aplicados y sentar 
las bases para la labor ulterior con 
miras a reducir las distorsiones en la 
producción y el comercio agrícolas.

Asimismo, será indispensable hallar 
la forma de avanzar en la esfera de 
la solución de diferencias, a fin de 
asentar sobre bases más sólidas la 
elaboración de normas en la OMC. 
Espero que, este año, los Miembros 
puedan llegar al menos a un acuerdo 
sobre el alcance general de los 
cambios que desean introducir en  
el funcionamiento del sistema.

Por último, cabe destacar que los 
grupos de Miembros de la OMC han 
realizado progresos sustanciales en 
materias tales como la facilitación 
de las inversiones, el comercio 
electrónico y la reglamentación 
nacional de los servicios, así como en 
relación con el empoderamiento de 
las mujeres y las pequeñas empresas 
en la economía mundial. El pasado 
año se pusieron en marcha dos 
nuevas iniciativas sobre comercio y 
sostenibilidad ambiental, una de ellas 
orientada hacia una amplia diversidad 
de cuestiones (incluido  
el cambio climático), y la otra centrada 
en la contaminación por plásticos. 
Los Miembros participantes pueden 
aprovechar esas iniciativas para 
llegar a acuerdos sobre normas 
en los casos en que los marcos 
internacionales son actualmente 
insuficientes o inexistentes, y encauzar 
la potencialidad del comercio hacia 
la sostenibilidad ambiental y la mayor 
inclusión social. 

A título personal, quiero dar las 
gracias a los Miembros de la OMC 
por haberme elegido para desempeñar 
el cargo de séptimo Director General 
de esta institución. Me siento muy 
honrada por la confianza que han 
depositado en mí, y seguiré haciendo 
cuanto pueda para ayudar a los 
Miembros a reformar y revitalizar 
la OMC y asegurar que siga 
contribuyendo a mejorar la situación 
de las personas en todo el mundo.

DRA. NGOZI OKONJO-IWEALA 
DIRECTORA GENERAL
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Entender la OMC

Mejorar la vida de las personas
El objetivo fundamental de la OMC 
es mejorar el nivel de bienestar de la 
población en todo el mundo. En el Acuerdo 
de Marrakech por el que se establece 
la OMC se reconoce que la actividad 
comercial debe tender a elevar los niveles 
de vida, a lograr el pleno empleo, a 
aumentar los ingresos reales y a acrecentar 
el comercio mundial de bienes y servicios, 
permitiendo al mismo tiempo la utilización 
óptima de los recursos mundiales.

Negociar normas comerciales
La OMC nació como resultado de cinco 
decenios de 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.

Supervisar los Acuerdos de la OMC
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, 

Quiénes somos

www.wto.org

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, 
con miras a mejorar el nivel de vida de  
la población, si bien permitiendo que  
los Gobiernos alcancen objetivos sociales 
y ambientales.

Mantener la apertura del comercio
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.

Solucionar diferencias
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.
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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.

Competencia leal
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.

Inclusión
La OMC trata de crear un 
sistema de comercio más 
inclusivo que permita a 
más mujeres y pequeñas 
empresas participar en los 
intercambios comerciales y 
aprovechar los beneficios 
económicos del comercio 
mundial.

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.

Apoyo a los países menos 
adelantados
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.

Alianzas
La OMC mantiene un diálogo 
regular con la sociedad 
civil, los sindicatos, las 
universidades y la comunidad 
empresarial para mejorar la 
cooperación y forjar alianzas. 
La iniciativa “Diálogos sobre 
el Comercio” de la OMC 
y el Foro Público anual 
constituyen una plataforma 
para que la sociedad civil 
y los grupos empresariales 
examinen la evolución más 
reciente del comercio mundial 
y propongan medios con 
el fin de mejorar el sistema 
multilateral de comercio.

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.

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.

Comercio digital
La OMC reconoce la 
creciente importancia del 
comercio electrónico. Sobre 
la base de los informes de 
diversos órganos de la OMC, 
el Consejo General realiza 
exámenes periódicos del 
Programa de Trabajo sobre 
el Comercio Electrónico de 
la Organización. Además, un 
grupo de Miembros de ideas 
afines celebra negociaciones 
sobre el comercio electrónico 
con miras a elaborar unas 
normas mundiales sobre el 
comercio digital y a resolver 
los problemas planteados por 
la brecha digital.

1

4

7

2

5

8

3

6
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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.
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Qué hacemos

  Negociaciones comerciales

  Aplicación y vigilancia

  Solución de diferencias

  Apoyo al desarrollo y creación 
de capacidad comercial

  Proyección exterior 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.

• La OMC está dirigida por sus 
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.

www.wto.org
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Proyección exterior 
La OMC mantiene un diálogo regular 
con la comunidad empresarial,  
las organizaciones no gubernamentales, 
los sindicatos, los parlamentarios, 
la comunidad académica, 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.

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. www.wto.org
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1995

  El 1 de enero nace la OMC.

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.

Algunos hitos históricos
Organización Mundial del Comercio

1996

  Se celebra en Ginebra la Segunda 
Conferencia Ministerial.
  Celebración de los 50 años del GATT.

1999
  Se celebra en 
Seattle (Estados 
Unidos) la Tercera 
Conferencia 
Ministerial.

Enero

Diciembre
Noviembre

1998
Mayo

  Se celebra en Singapur la Primera 
Conferencia Ministerial.
  Se concluye  
el Acuerdo sobre  
Tecnología de  
la Información.
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Algunos hitos históricos

  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.

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

2005

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

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

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

2001Noviembre

Septiembre

Diciembre

Septiembre

Noviembre
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2009
  Primer Día de puertas abiertas  
de la OMC en Ginebra.

  Se celebra en Ginebra la Séptima 
Conferencia Ministerial.

2010

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

2011   Se celebra en  
Ginebra la Octava 
Conferencia 
Ministerial.

2012
  Se firma un acuerdo histórico que 
pone fin a 20 años de diferencias 
entre la UE y América Latina 
sobre los bananos, la diferencia 
de mayor duración de la historia  
de la OMC.

Septiembre

Noviembre

Enero

Diciembre

Noviembre

GENEVA
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   Se celebra en Bali (Indonesia)  
la Novena Conferencia 
Ministerial.

2016

   Se celebra en Nairobi (Kenya)  
la Décima Conferencia Ministerial.

   El “Paquete de Nairobi” incluye 
la eliminación de las subvenciones 
a las exportaciones de productos 
agropecuarios y la ampliación  
del Acuerdo sobre Tecnología  
de la Información.

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

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

   Entra en vigor el Acuerdo 
sobre Facilitación  
del Comercio.

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

2020
  La OMC celebra  
su 25º aniversario.

2013 Diciembre

Enero

Febrero

Noviembre

Diciembre

2015
Diciembre

Julio

017

INTRODUCCIÓN

INFORME ANUAL 2021


	Portada
	Contenido
	1 Introducción
	Mensaje de la Directora General Ngozi Okonjo-Iweala
	Entender la OMC
	Quiénes somos
	Lo que propugnamos
	Qué hacemos
	Algunos hitos históricos




