
8
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.

Para conmemorar  
su 25º aniversario,  
en noviembre de 2020 
la OMC organizó  
una serie de debates en 
los que se examinaron 
los logros pasados y  
los desafíos futuros.
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Contactos con la comunidad 
empresarial

  La Cámara de Comercio Internacional y  
la OMC subrayaron que las empresas 
pueden ayudar a identificar formas de 
maximizar los resultados en materia de 
salud y minimizar los daños económicos 
causados por la COVID-19.

  En un “Diálogo sobre el Comercio” virtual 
se examinaron medidas de política 
comercial para mejorar la respuesta a  
la pandemia. Se pidió que las restricciones 
relacionadas con la COVID-19 fueran 
específicas, proporcionadas, transparentes 
y temporales.

Las empresas, el sistema mundial  
de comercio y la COVID-19

En una declaración conjunta de 2 de abril 
de 2020, el entonces Director General de 
la OMC, Roberto Azevêdo, y el Secretario 
General de la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI), John Denton, expresaron 
su preocupación por las graves perturbaciones 
que estaban sufriendo las cadenas de 
valor como consecuencia de la pandemia 
de COVID-19. Esas perturbaciones tenían 
importantes repercusiones en el empleo y  
el suministro de mercancías, en particular de 
medicamentos esenciales y alimentos.

En la declaración se subrayó que las empresas 
pueden ayudar a identificar soluciones que 
maximicen los resultados en materia de salud 
y minimicen los daños económicos. Se instó 
a un mayor diálogo con las empresas para 
mitigar los daños económicos provocados por 
la pandemia de COVID-19, en particular en lo 
referente al comercio.

Junto con la CCI y el B-20, el grupo 
empresarial del G-20, la OMC hizo pública 
en julio una declaración en la que se advertía 
de que la disminución de la disponibilidad de 
financiación del comercio podría obstaculizar  
la recuperación económica posterior a  
la pandemia (véase la página 132).

Diálogo sobre el Comercio virtual

La CCI y el B-20 colaboraron con el entonces 
Director General de la OMC, Roberto 
Azevêdo, para facilitar un Diálogo sobre el 
Comercio virtual con el sector privado sobre 
la función del comercio en la mitigación de los 
daños económicos derivados de la pandemia.

Más de 70 representantes del mundo 
empresarial de países desarrollados y países 
en desarrollo examinaron medidas de política 
comercial que podrían ayudar a las empresas a 
combatir los efectos de la crisis y debatieron la 
función que podría desempeñar la OMC.

Subrayaron la importancia de mantener un 
suministro ininterrumpido de bienes y servicios 
esenciales y de que cualquier restricción del 
comercio relacionada con la COVID-19 fuera 
específica, proporcionada, transparente y 
temporal. También exhortaron a una aplicación 
efectiva y rápida del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC (véase la página 109).

Los participantes destacaron la importancia 
de la coordinación de las políticas a escala 
internacional e instaron a los Gobiernos a que 
resistiesen al proteccionismo, a los llamamientos 
a la autosuficiencia y a la relocalización. Se 
alentó a los Gobiernos a que consideraran que 
el comercio era complementario y esencial 
para la producción nacional. Los participantes 
hicieron hincapié en el papel de la OMC para 
instar a los Miembros a ser transparentes 
acerca de las medidas relacionadas con la 
COVID-19 y recopilar ejemplos de mejores 
prácticas en lo que respecta a las medidas 
relacionadas con el comercio adoptadas en 
respuesta a la crisis.

Apoyo a la OMC

Con motivo del 25º aniversario de la OMC, 
representantes de alto nivel de organizaciones 
empresariales compartieron mensajes de vídeo 
en los que reflexionan sobre lo que significan 
para ellos la OMC y el sistema multilateral de 
comercio (véase la página 171).

Información general

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.
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Relaciones con las organizaciones 
no gubernamentales

  Las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) 
presentaron documentos y 
peticiones en los que se ponía 
de relieve la repercusión de la 
pandemia de COVID-19 en las 
personas y las economías de todo 
el mundo y se instaba a la OMC  
a que ayudara a hacer frente  
a la crisis.

  La Secretaría de la OMC organizó 
sesiones informativas virtuales 
para las ONG, que les permitieron 
seguir la labor del Comité de 
Negociaciones Comerciales y  
del Consejo General.

Información general

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. Proseguir  
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.

En respuesta a la crisis de la COVID-19 
(véase la página 76), grupos de la 
sociedad civil presentaron documentos 

y peticiones en los que se ponía de relieve la 
repercusión de la pandemia en las personas 
y las economías de todo el mundo. Instaron a 
los Miembros de la OMC a que colaboraran 
y propusieran políticas y medidas para hacer 
frente a los efectos negativos de la pandemia 
y facilitar el comercio. Esos documentos 
se han publicado en una página web de 
la OMC dedicada a la respuesta de las 
empresas y la sociedad civil a la COVID-19. 
Los representantes de las ONG también 
participaron en un grupo especial de partes 
interesadas durante un acto virtual  
celebrado en noviembre para conmemorar  
el 25º aniversario de la OMC  
(véase la página 171).

En 2020, las ONG pudieron asistir a cuatro 
sesiones informativas organizadas por la 
Secretaría de la OMC (una presencial y tres 
virtuales) tras las reuniones del Comité de 
Negociaciones Comerciales y el Consejo 
General. Gracias a las sesiones informativas 
virtuales, personas de 28 ONG obtuvieron 
información actualizada sobre la labor de la 
OMC, lo que representó un aumento del 55% 
en el número de ONG que se beneficiaron de 
estas sesiones con respecto a 2019 (18 ONG).

En el marco  
del evento 
celebrado en 
noviembre para 
conmemorar el 
25º aniversario 
de la OMC, 
Céline Charveriat, 
Directora Ejecutiva 
del Instituto para la 
Política Ambiental 
Europea, participó 
en una mesa 
redonda sobre la 
perspectiva de las 
partes interesadas 
moderada por 
Bernie Kuiten,  
Jefe de Relaciones 
Exteriores de  
la OMC.
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Contactos con  
los parlamentarios

  Pese a las limitaciones derivadas  
de la COVID-19, la OMC continuó sus 
actividades de divulgación destinadas  
a parlamentarios, principalmente 
mediante contactos virtuales.

  El Presidente del Consejo General  
de la OMC y funcionarios superiores  
de la Organización informaron a  
los parlamentarios sobre las últimas 
novedades de la OMC.

Información general

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.

El Comité Directivo de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) encargado de 
los asuntos relacionados con la OMC 

se reunió en Bruselas en febrero de 2020 y 
de forma virtual en octubre. Los legisladores 
recibieron información del Presidente del 
Consejo General, de funcionarios superiores 
de la OMC y de Embajadores destinados 
en Ginebra sobre temas de importancia que 
afectan al sistema multilateral de comercio, 
en particular sobre la forma de responder 
a los desafíos planteados por la pandemia 
de COVID-19. La UIP es la organización 
internacional de parlamentos.

La OMC organizó numerosas actividades 
de divulgación y sesiones informativas por 
medios virtuales. El Secretario General de  
la UIP, Martin Chungong, intervino en  

un acto conmemorativo del 25º aniversario 
de la OMC, celebrado en noviembre 
(véase la página 171). Destacó la creciente 
participación de los parlamentarios en las 
cuestiones relacionadas con la OMC.

En julio, el Presidente del Consejo General 
David Walker informó a los miembros del 
Parlamento Europeo y al Comité Directivo 
de la UIP sobre las últimas novedades de la 
OMC y el proceso de selección del Director 
General de la Organización (véase la página 
28). Con la ayuda de la Fundación Konrad 
Adenauer, en mayo de 2020 el portavoz de 
la OMC informó a un grupo de 12 miembros 
del Parlamento Europeo sobre la evolución 
reciente de la Organización.

La OMC participó por otros medios virtuales 
en las actividades llevadas a cabo por 
la UIP y la Asamblea Parlamentaria del 
Mediterráneo (APM). La UIP y la Comisión 
de Comercio Internacional del Parlamento 
Europeo organizaron en diciembre sesiones 
informativas impartidas por la OMC sobre el 
comercio y el género y sobre la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(véase la página 176). La APM organizó  
en julio un seminario en línea sobre l 
a recuperación económica después de  
la COVID-19.

Martin Chungong, 
Secretario General 
de la Unión 
Interparlamentaria, 
participó en una 
mesa redonda de 
partes interesadas 
organizada en  
el marco del evento 
celebrado en 
noviembre para 
conmemorar  
el 25º aniversario  
de la OMC.
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25º aniversario de la OMC

En su discurso de apertura, el 
Consejero Federal de Suiza 
Guy Parmelin dijo que la crisis 

de la COVID-19 ha puesto de relieve 
la importancia del libre comercio 
basado en normas, ya que los 
mercados abiertos y las cadenas de 
suministro mundiales ininterrumpidas 
son fundamentales para acceder a 
los medicamentos y otros productos 
esenciales. El Presidente del Consejo 
General David Walker señaló que 
la capacidad de los Miembros de 
la OMC para actualizar y adaptar 
las normas de la Organización “es 
en última instancia la única forma 
de lograr que la OMC siga siendo 
pertinente para nuestras economías 
y de fomentar nuestras relaciones 
comerciales”. El Director General 
Adjunto Alan Wolff pidió reformas 
institucionales y sustantivas para 
llevar a cabo la misión de la OMC.

La perspectiva política

Una mesa redonda compuesta por 
altos funcionarios gubernamentales 
reflexionó sobre la manera en que 
la OMC había configurado sus 
economías (véase el cuadro 1). Los 
participantes examinaron los beneficios 
y deficiencias del sistema mundial 
de comercio y estudiaron formas de 
hacerlo más inclusivo. Coincidieron 
en que la reforma de la OMC debía 
ser una prioridad para garantizar 
que la Organización siguiera siendo 
pertinente. A pesar de las diferencias 
sobre cómo debería ser el programa 
de reformas, todos los representantes 
de los Gobiernos reiteraron la 
necesidad de revitalizar la función de 
negociación de la OMC y lograr un 
resultado significativo en materia de 
subvenciones a la pesca (véase la 
página 53).

EN PRIMER PLANO

El 19 de noviembre, la OMC organizó un acto virtual para conmemorar su  
25º aniversario. Bajo el lema “La OMC cumple 25 años: pasado, presente y futuro” 
se analizaron los logros de la Organización y los desafíos actuales. Los participantes 
subrayaron la importancia del sistema multilateral de comercio, así como la necesidad 
de emprender reformas que fortalezcan la OMC para que pueda hacer frente a  
los desafíos mundiales, como la pandemia de COVID-19.

Vonai Muyambo, 
de la División 
de Información 
y Relaciones 
Exteriores 
de la OMC, 
moderó la mesa 
redonda sobre 
las perspectivas 
políticas.
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La perspectiva de las partes 
interesadas

En una segunda mesa redonda en 
la que participaron representantes 
destacados del sector privado,  
las organizaciones internacionales, 
la sociedad civil y los medios de 
comunicación, se intercambiaron 
opiniones sobre cómo había servido 
el sistema multilateral de comercio a 
la sociedad y la manera de garantizar 
que reflejara mejor sus necesidades y 
expectativas.

Los oradores subrayaron la necesidad 
de mejorar los conocimientos del 
público sobre la función y la pertinencia 
de la OMC mediante la ampliación 
de sus actividades de divulgación 
(véase el cuadro 2). Propusieron una 
relación más estructurada con las 
partes interesadas que les permita dar 
un nuevo impulso a las negociaciones 
en curso. Varios ponentes destacaron 
la importancia cada vez mayor de las 
normas laborales y ambientales en los 
acuerdos comerciales regionales y 
pidieron a la OMC que las tuviera en 
cuenta en su labor.

Algunos participantes pidieron que 
se avanzara en las negociaciones 
sobre las iniciativas conjuntas, como 
el comercio electrónico (véase la 
página 57). Otros dijeron que esas 
iniciativas entre grupos de Miembros 
imponían a los países en desarrollo 
un margen limitado para configurar 
el programa. Alentaron a que se 
avanzara en las esferas del comercio 
y la sostenibilidad, el desarrollo y la 
seguridad alimentaria.

Soraya Hakuziyaremye ê  Ministra de Comercio e Industria de Rwanda

Dennis Shea 
ê  Representante Adjunto de los Estados Unidos 

para las Cuestiones Comerciales Internacionales 
y Embajador de los Estados Unidos ante la OMC

Wang Shouwen 
ê  Viceministro y Representante Adjunto de 

Comercio Internacional, Ministerio de Comercio 
de China

Cheryl Spencer 
ê  Embajadora de Jamaica ante la OMC; 

Coordinadora del Grupo de Estados de África,  
el Caribe y el Pacífico

Sabine Weyand ê  Directora General de Comercio de la Comisión 
Europea

George Yeo ê  Ex Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio 
e Industria de Singapur

Cuadro 1: La perspectiva política – Participantes

Bernie Kuiten, 
de la División 
de Información 
y Relaciones 
Exteriores de  
la OMC, moderó 
la mesa redonda 
sobre la perspectiva 
de las partes 
interesadas.
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Exposiciones y cuestionarios

Dos exposiciones fotográficas 
ofrecieron una retrospectiva de 
los momentos clave de la vida de 
la OMC. Ambas colecciones se 
exhibieron en la sede de la OMC y 
se publicaron en el sitio web de la 
Organización. También se recopilaron 
en una publicación titulada  
Los 25 años de la OMC:  
una retrospectiva fotográfica.

Otra exposición rindió homenaje a 
las mujeres que han desempeñado 
un papel pionero en las actividades 
de la OMC. La exposición y una 
serie de vídeos de esas mujeres 
excepcionales pueden consultarse en 
el sitio web de la OMC.

Se elaboró un cuestionario destinado 
a ampliar los conocimientos sobre la 
OMC y se publicó en el sitio web de 
la Organización. Los participantes 
pueden conocer mejor la OMC 
respondiendo a preguntas de seis 
niveles de dificultad y compartir sus 
resultados a través de Twitter  
y Facebook.

Mensajes de las partes 
interesadas

Treinta representantes del 
sector privado, organizaciones 
internacionales y organizaciones no 
gubernamentales enviaron mensajes 
de felicitación a la OMC en su 25º 
aniversario. En breves mensajes 
de vídeo reflexionan sobre lo que el 
sistema multilateral de comercio ha 
significado para ellos, lo que esperan 
del sistema de comercio y la forma 
de garantizar que el comercio siga 
apoyando el crecimiento económico, 
el desarrollo y la creación de empleo.

Conversaciones con los antiguos 
Directores Generales de la OMC

En conversaciones con el portavoz de 
la OMC, Keith Rockwell, los antiguos 
Directores Generales de la OMC, 
Supachai Panitchpakdi, Pascal Lamy 
y Roberto Azevêdo, reflexionaron 
sobre los 25 años de la Organización. 
Las entrevistas están disponibles en 
el sitio web de la OMC.

Los participantes coincidieron en que la reforma de la OMC debía ser una 
prioridad para garantizar que la Organización siguiera siendo pertinente.

Joshua Bolten ê  Presidente y Director General de Business Roundtable de  
los Estados Unidos

Céline Charveriat ê  Directora Ejecutiva del Instituto para la Política  
Ambiental Europea

Martin Chungong ê  Secretario General de la Unión Interparlamentaria

Frank Heemskerk ê  Secretario General de la Mesa Redonda Europea  
de Industriales

Soumaya Keynes ê  Editora de comercio y globalización en la revista  
The Economist

Guy Ryder ê  Director General de la Organización Internacional del Trabajo

Cuadro 2 : La perspectiva de las partes interesadas – Participantes

Otros actos con motivo  
del 25º aniversario

A lo largo del año también se 
celebraron actos para conmemorar 
los 25 años del Acuerdo sobre la 
Agricultura de la OMC, el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio, el Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana, el Acuerdo 
sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias y el 
Acuerdo sobre Normas de Origen.
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20
El G-20 puso en 

marcha la “Iniciativa 
de Riad sobre  
el Futuro de 

la OMC” para 
promover la reforma 
de la Organización.

Cooperación  
con otras organizaciones 
intergubernamentales

  La acción colectiva para luchar contra 
la COVID-19 y reducir al mínimo sus 
efectos económicos y sociales fue  
un elemento importante de  
la cooperación de la OMC con otras 
organizaciones intergubernamentales  
en 2020.

  La OMC colaboró estrechamente con 
otras organizaciones para garantizar 
la apertura del comercio de productos 
esenciales y suministros médicos vitales.

  Los líderes del G-20 reconocieron  
la contribución del sistema multilateral 
de comercio a la recuperación mundial 
de la pandemia y pusieron en marcha  
la Iniciativa de Riad sobre la reforma de 
la OMC.

  Altos funcionarios de la OMC participaron 
en las cumbres del G-20 y del G-7 y en 
eventos organizados por las Naciones 
Unidas.

G-7

En marzo de 2020, el entonces Director 
General, Roberto Azevêdo, acogió con 
satisfacción el compromiso asumido por 
los líderes del G-7 de países desarrollados 
de apoyar el comercio y la inversión a nivel 
mundial frente a la pandemia de COVID-19 
y hacer “lo que sea necesario para asegurar 
una respuesta mundial firme mediante una 
cooperación más estrecha y una mayor 
coordinación”. El Director General Roberto 
Azevêdo dijo que “este desafío mundial 
exige una respuesta mundial, en el ámbito 
de la salud pública y en la economía”.

G-20

En marzo de 2020, el entonces Director 
General asistió a una cumbre virtual 
extraordinaria de líderes del G-20 sobre 
la crisis de la COVID-19. Acogió con 
satisfacción el compromiso del grupo de 
las principales economías de trabajar juntas 
para combatir la pandemia y “restablecer la 
confianza, mantener la estabilidad financiera, 
reactivar el crecimiento y salir reforzados”.

El 20 de marzo de 2020, el G-20 puso en 
marcha la “Iniciativa de Riad sobre el Futuro 
de la OMC” para promover la reforma del 
funcionamiento de la Organización. Durante 
su participación en una cumbre del G-20 
celebrada en noviembre, el Director General 
Adjunto Alan Wolff dijo que en la reforma 
institucional de la OMC sería preciso 
restablecer sus funciones de deliberación 
y negociación, ofrecer un mecanismo 
vinculante de solución de diferencias que 
todos consideren legítimo y contar con una 
Secretaría fuerte y proactiva. Asimismo, 
instó a los líderes a apoyar los esfuerzos de 
la OMC para la recuperación económica en 
respuesta a la pandemia.

La OMC también intervino en los debates 
del G-20 sobre el comercio en reuniones de 

Información general

La OMC coopera 
estrechamente con 
otras organizaciones 
intergubernamentales y  
con organismos regionales, 
en particular los que se 
ocupan de cuestiones 
relacionadas con el 
comercio. Esta cooperación 
ayuda a coordinar las 
actuaciones y a adoptar  
un enfoque coherente 
respecto de las políticas 
comerciales internacionales.
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La OMC y el FMI 
instaron a los 

Gobiernos a que 
se abstuvieran 

de imponer 
restricciones 

al comercio de 
suministros médicos 

y alimentos.

los sherpas del G-20, del Grupo de Trabajo 
sobre Comercio e Inversión del G-20 y de 
los Ministros de Agricultura del G-20. Siguió 
vigilando las políticas en materia de cultivos 
alimentarios en el marco del Sistema de 
Información sobre el Mercado Agrícola, 
una iniciativa del G-20 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 Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE), la OMC 
siguió publicando informes semestrales 
sobre las medidas adoptadas en materia de 
comercio e inversión en los países del G 20. 
En el informe de noviembre se señala una 
disminución del número y el alcance de esas 
medidas, principalmente como consecuencia 
del acusado descenso del comercio mundial 
en general desde el inicio del brote de 
COVID-19 (véase la página 128).

COVID-19

Los Directores Generales de la OMC, la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
emitieron una declaración el 31 de marzo de 
2020 en la que exhortaban a los Gobiernos 
a reducir al mínimo la repercusión de las 
restricciones en frontera relacionadas con 
la COVID-19 en el comercio de productos 
alimenticios.

El 6 de abril de 2020, la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) y la OMC se 
comprometieron a colaborar para facilitar el 

comercio de productos esenciales, como 
suministros médicos, alimentos y energía. Más 
adelante, en ese mismo mes, los Directores 
Generales de la OMC y la OMS emitieron una 
declaración conjunta de apoyo a los esfuerzos 
dirigidos a velar por que no se interrumpa el 
flujo transfronterizo de suministros médicos y 
otros bienes y servicios vitales.

En abril de 2020, el Director General de 
la OMC y la Directora Gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) instaron a los 
Gobiernos a que se abstuvieran de imponer 
restricciones a la exportación de suministros 
médicos y alimentos esenciales y otras 
restricciones al comercio de esos productos 
y suprimieran rápidamente las aplicadas 
desde comienzos de año (véase la página 
89). En julio, la OMC y el Banco Mundial 
presentaron en un acto virtual la publicación 
conjunta Women and Trade: The role of trade 
in promoting gender equality sobre el papel del 
comercio en la promoción de la igualdad de 
género (véase la página 164).

Reuniones de alto nivel

En mayo de 2020, el entonces Director 
General de la OMC, Roberto Azevêdo, 
participó en una reunión organizada por 
la Canciller alemana Angela Merkel en 
formato virtual para examinar los efectos 
de la pandemia de COVID-19 en la salud, 
la economía y la sociedad, así como la 
respuesta de política a nivel internacional. 
También participaron los dirigentes de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el FMI, la OCDE y el Banco Mundial. 
“Una crisis sin precedentes exige una 
solidaridad sin precedentes como respuesta, 
lo que incluye la cooperación en materia de 

La Canciller alemana, 
Angela Merkel, invitó a 
los jefes de la OMC,  
la OIT, el FMI, la 
OCDE y el Banco 
Mundial a una reunión 
virtual en mayo de 
2020 para examinar 
las repercusiones 
sanitarias, económicas 
y sociales de 
la pandemia de 
COVID-19.
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“Durante la crisis de la COVID-19 es fundamental 
mantener el comercio abierto y fomentar un entorno 
favorable para las empresas a fin de impulsar  
las nuevas inversiones necesarias para alcanzar  
los ODS”  
- Informe de la Secretaría de la OMC

comercio”, dijo el entonces Director General 
tras la reunión.

OCDE

La OCDE y la OMC cooperan en diversas 
esferas, entre ellas la Base de Datos sobre 
el Comercio en Valor Añadido (TiVA) y la 
mejora de la medición del comercio digital 
(véase la página 185). Están colaborando 
en el establecimiento de indicadores de 
facilitación del comercio y han creado una 
web interactiva que abarca 152 países.

La OMC y la OCDE han iniciado una labor 
conjunta sobre los preparativos del próximo 
Examen Global de la Ayuda para el Comercio, 
que tendrá lugar en 2022. La OCDE también 
participó activamente en la preparación del 
balance de la Ayuda para el Comercio, que 
se llevó a cabo en marzo de 2021 (véase la 
página 152).

Naciones Unidas

El Director General Adjunto Alan Wolff 
asistió a la reunión de otoño 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. Abogó por la 
revitalización de la cooperación internacional 
en materia de comercio para acelerar la 
respuesta a la COVID-19.

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 (ODS) de las Naciones 
Unidas relacionados con la seguridad 
alimentaria y la agricultura sostenible y los 
sistemas alimentarios.

En un informe presentado al Foro Político de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas celebrado 
en julio, la Secretaría de la OMC señaló 
que durante la crisis de la COVID-19 es 
fundamental mantener el comercio abierto 
y fomentar un entorno favorable para las 
empresas a fin de impulsar las nuevas 
inversiones necesarias para alcanzar  
los ODS.

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 las páginas 
180 y 182) 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 
dejan de tener la condición de PMA para 
que se adapten a su cambio de situación 
(véase la página 149) y la ayuda a los países 
en desarrollo que se preparan para las 
Conferencias Ministeriales.
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Contactos con 
los medios de 
comunicación

  La pandemia de COVID-19 tuvo  
una repercusión importante en la labor 
del equipo encargado de los medios 
de comunicación, ya que las sesiones 
informativas y otros eventos pasaron  
a celebrarse en formato virtual.

  Los efectos de la pandemia en  
el comercio mundial y el proceso de 
selección del nuevo Director General 
fueron los principales temas de interés  
de los medios de comunicación en 2020.

En total, en 2020 se invitó a los periodistas 
a 42 conferencias de prensa, sesiones 
informativas y otros eventos, incluida la 
conmemoración del 25º aniversario de la 
OMC. Los oficiales de prensa ayudaron 
a sus colegas en numerosos seminarios y 
conferencias en línea a lo largo del año.

La División de Información y Relaciones 
Exteriores fue citada por la Asociación 
de Corresponsales Acreditados ante las 
Naciones Unidas en Ginebra (ACANU) 
como el «mejor equipo encargado de los 
medios de comunicación» en 2020 entre las 
organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra.

La OMC recibió 156 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. A finales 
de 2020, el número total de periodistas 
acreditados inscritos ascendía a 1.951.

Conferencias de prensa del
Director General

y otros eventos para la prensa

Total

Presentación de la publicación
Informe sobre el comercio mundial 2020

Candidatos a
Director General

Exámenes de las políticas
comerciales

Propiedad intelectual

Previsiones del comercio

Comité de Negociaciones Comerciales
y Jefes de Delegación

Solución de diferencias

Consejo General 12

42

7

8

6

4

2

1

1

1

Gráfico 1 : Sesiones informativas y conferencias  
de prensa, por temas (2020)1

En 2020, la atención de los medios 
de comunicación se centró en los 
efectos de la pandemia en el comercio 

mundial. Los oficiales de prensa trabajaron en 
estrecha colaboración con otras Divisiones 
y con el equipo encargado del sitio web de 
la OMC para garantizar la amplia difusión de 
los informes que figuran en la página web de 
la OMC dedicada a la COVID-19. El equipo 
encargado de los medios de comunicación 
también organizó conferencias de prensa con 
economistas de la OMC sobre las previsiones 
del comercio para 2020 y sus actualizaciones, y 
facilitó a los periodistas información actualizada 
sobre los debates celebrados en los consejos 
y comités de la OMC sobre los efectos de la 
pandemia en el comercio (véase el gráfico 1).

La temprana partida del Director General 
Roberto Azevêdo y el proceso de selección 
de su sucesor (véase la página 28) suscitaron 
un gran interés en la prensa. El equipo 
encargado de los medios de comunicación 
mantuvo informados a los periodistas desde 
un principio sobre los avances en el proceso 
de selección y organizó conferencias de 
prensa en julio para los ocho candidatos, así 
como la conferencia de prensa de despedida 
del Director General Roberto Azevêdo.

Las conferencias de prensa y las sesiones 
informativas se celebraron en formato híbrido 
cuando lo permitieron las condiciones y en 
formato virtual cuando se endurecieron las 
restricciones. Esto permitió la participación en 
línea de periodistas radicados fuera de Ginebra, 
lo que aumentó la cobertura de la OMC.

1 En la lista también se incluyen las invitaciones de prensa a eventos 
especiales, como el 25º aniversario de la OMC.
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3,1
millones  

 10,4 %
desde China 

Visitantes del sitio web de la OMC

de visitas mensuales  
al sitio web en 2020

 16,4 %
desde 
los Estados Unidos 

 10,9 %
desde Rusia

Aumento del

13 %  
con respecto 
a 2019

Contactos  
con el público

  El sitio web de la OMC recibió  
3,1 millones de visitas al mes,  
lo que representa un aumento del 13%  
con respecto a 2019.

  La sección “COVID-19 y comercio 
mundial” del sitio web, que abarca  
las medidas adoptadas por los Miembros 
de la OMC en respuesta a la pandemia, 
se consultó más de 926.000 veces.

  El número total de seguidores de la OMC 
en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram 
y Weibo aumentó un 13% hasta superar 
los 2 millones.

  El vídeo más visto de la OMC fue  
la conferencia de prensa de la  
Dra. Ngozi Okonjo-Iweala sobre  
su candidatura a Directora General.

  La OMC publicó 51 títulos.

Sitio web de la OMC

En 2020, el sitio web de la OMC recibió 
más de 3,1 millones de visitas al mes, lo que 
representa un aumento del 13% con respecto 
al año anterior. Los Estados Unidos (16,4%) 
fueron el país que efectuó el mayor número 
de visitas, seguido por Rusia (10,9%) y 
China (10,4%). El número total de páginas 
consultadas aumentó a 86,3 millones, frente 
a 72,6 millones en 2019. Se publicaron en el 
sitio web más de 540 noticias, un 17% más 
que en 2019.

Los archivos más descargados fueron las 
publicaciones emblemáticas de la OMC, el 
Examen estadístico del comercio mundial 
2020 (52.000 descargas), el Informe anual 
2020 (más de 46.000 descargas) y el Informe 
sobre el comercio mundial 2020 (más de 
13.500 descargas). Los vídeos de la OMC se 
visualizaron más de 352.000 veces en 2020. 
El más popular, con 17.342 visualizaciones, 
fue la conferencia de prensa de la Dra. Ngozi 
Okonjo-Iweala tras presentar al Consejo 
General su candidatura para ser Directora 
General de la OMC (véase la página 28).

Gráfico 2 : Usuarios registrados para recibir avisos 
por correo electrónico, por ocupación  

(finales de 2020)

Otros periodistas
Medios de comunicación acreditados
Otros
Delegados de Miembros
Parlamentarios
Representantes de ONG

Juristas
Funcionarios públicos
Representantes empresariales
Estudiantes (enseñanza secundaria)
Profesores universitarios
Académicos
Estudiantes (universitarios)

29,4%

10,6%

2,4%

1,1%

12,6%

12%

7,6%

2,2%

0,1%

0,7%

14,8%

2,4%

4%
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El número  
de seguidores  

de los canales de  
la OMC en las 
redes sociales 
creció un 13%.

Unas 79.600 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.

La sección “COVID-19 y comercio mundial” 
del sitio web de la OMC (véase la página 
76), creada para proporcionar información 
de última hora sobre los efectos de la 
pandemia en el comercio mundial y las 
medidas que los Miembros han adoptado 
como respuesta, se consultó más de 926.000 
veces. Los informes de la Secretaría de la 
OMC sobre COVID-19 y comercio más 
descargados fueron “Comercio electrónico, 
comercio y la pandemia de COVID-19” (más 
de 70.000 descargas), “El comercio de 
productos médicos en el contexto de la lucha 
contra la COVID 19” (56.500 descargas) 
y “Prohibiciones y restricciones de la 
exportación” (37.500 descargas).

Redes sociales

El número de seguidores de la OMC en 
Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y 
Weibo aumentó un 13% hasta superar los  
2 millones, frente a un incremento del  
8% en 2019 (gráfico 3). Aparte del proceso 
de selección del Director General (véase 
la página 28) y la información relativa a la 
COVID 19, las publicaciones más populares 
fueron las referentes al 25º aniversario de 
la Organización (véase la página 171) y un 
mensaje de despedida del Director General 
saliente, Roberto Azevêdo.

Vídeos de la OMC

La demanda de producción de vídeos 
aumentó con la pandemia, ya que muchos 
eventos de la OMC se realizaron en línea. 
La OMC continuó con su serie “Hablemos 
de comercio”, destinada a explicar los 
temas comerciales en un lenguaje sencillo 
y cotidiano. Los vídeos de la OMC con 
los mensajes de los candidatos a Director 
General tuvieron una gran audiencia, al igual 
que una conferencia de prensa celebrada en 
abril en la que se anunciaron previsiones de 
una fuerte caída del comercio en 2020.

Para conmemorar su 25º aniversario (véase 
la página 171), la OMC publicó en noviembre 
diversos vídeos, entre ellos el titulado 
“Conversaciones con antiguos Directores 
Generales” (Roberto Azevêdo, Pascal Lamy 
y Supachai Panitchpakdi). También realizó 
la serie de 15 relatos “Mujeres pioneras”, 
sobre mujeres que han hecho importantes 
contribuciones a la OMC.

Grupos de visitantes

La OMC organizó exposiciones para  
57 grupos, que sumaron un total de  
1.770 personas. A partir de abril, las visitas 
se realizaron a través de plataformas virtuales. 
Las exposiciones, que trataron de la historia, 
las funciones y la labor de la OMC, se 
hicieron en nueve idiomas. La mayoría (36)  
se realizó en inglés, siete en francés, cuatro 
en chino y tres en español y ruso.

Twitter de la OMC (tres idiomas)

WTO Facebook

Weibo

Instagram

LinkedIn

Finales de 2019 Finales de 2020 Crecimiento (%)

17,9%

137,1%

61,6%

6,3%

0,5%

Gráfico 3 : Crecimiento porcentual del número de seguidores de la OMC en Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter y Weibo

*En inglés solamente o también en español y francés.
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Perfi
les com

erciales 2020

Perfiles 
comerciales

2020

La publicación Perfiles comerciales 
2020 presenta una serie de indicadores 
clave sobre el comercio de mercancías 
y de servicios de 197 economías. En el 
caso del comercio de mercancías, se 
indican las principales exportaciones 
e importaciones de productos 
agropecuarios y productos no agrícolas, 
así como los principales orígenes y 
destinos de esos productos. En el 
caso del comercio de servicios se hace 
un desglose detallado por servicios 
de transporte, viajes y otros servicios 
comerciales. La publicación contiene 
asimismo estadísticas sobre propiedad 
intelectual. Se ofrece información 
respecto de todos los Miembros y 
observadores de la OMC y de otras 
economías. Los datos de cada economía 
se presentan en un práctico formato 
de dos páginas, lo que proporciona un 
panorama sucinto del comercio mundial. 
La publicación es un instrumento de 
referencia imprescindible para todo 
aquel que necesite consultar estadísticas 
comerciales básicas.

Organización Mundial del Comercio
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Ginebra 2
Suiza
Tel.  +41 (0)22 739 51 11
Correo electrónico: enquiries@wto.org
Sitio web: www.wto.org

9 789287 050427

ISBN 978-92-870-5042-7
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Examen de las Políticas ComercialesLa vigilancia de las políticas comerciales nacionales
constituye una actividad de importancia fundamental
en la labor de la OMC. Todos los miembros de la
OMC son objeto de examen, si bien la frecuencia con
que se realiza el examen de cada país depende de
su nivel de participación en el comercio mundial.
Cada Examen de las Políticas Comerciales tiene
tres partes: una exposición de políticas preparada
por el gobierno del país objeto de examen, un
informe detallado elaborado independientemente
por la Secretaría de la OMC, y las observaciones
formuladas por el Presidente del Órgano de Examen
de las Políticas Comerciales a modo de conclusión.

Organización Mundial del Comercio

Centro William Rappard

Rue de Lausanne 154

CH-1211 Ginebra 21

Suiza

Teléfono: +41 (0)22 739 51 11

Fax: +41 (0)22 731 42 06

email: enquiries@wto.org

Sitio Web: www.wto.org/sp

E
xam
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om
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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.

2020

Home Share Download Report

Annual Report 2020 World Trade Organization
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Acceso a 
los mercados 

de los productos 
médicos y de los 

suministros médicos 
relacionados con 

la COVID-19

Perfi les 
arancelarios 
en el mundo

2020

Organización Mundial del Comercio
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Ginebra 2
Suiza
Tel.  +41 (0)22 739 51 11
Correo electrónico: enquiries@wto.org
Sitio web: www.wto.org

La publicación “Perfiles arancelarios 
en el mundo 2020” ofrece información 
exhaustiva sobre los aranceles 
impuestos por más de 170 países y 
territorios aduaneros. La publicación 
comienza con un desglose de los 
aranceles impuestos por esas 
economías. Los datos se presentan 
en cuadros sinópticos y en perfiles 
individuales de una página para cada 
economía. Se proporciona también una 
tabla recapitulativa sobre determinados 
indicadores relativos a los perfiles de 
importación y de exportación para 
estas economías. A continuación figura 
una sección sobre la utilización de las 
medidas no arancelarias, que están 
adquiriendo una importancia cada vez 
mayor en el comercio internacional. 
El tema especial de esta edición 
es un artículo sobre el acceso a 
los mercados de los productos 
médicos y de los suministros médicos 
relacionados con la COVID-19.

La publicación ha sido elaborada 
conjuntamente por la Organización 
Mundial del Comercio, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y  el 
Centro de Comercio Internacional (ITC).

9 789287 050557

ISBN 978-92-870-5055-7
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Examen  
estadístico  

del comercio 
mundial

2020

Organización Mundial del Comercio
Centre William Rappard
154, rue de Lausanne
CH-1211 Ginebra 2
Suiza
Tel.: +41 (0)22 739 51 11
Correo electrónico: enquiries@wto.org
www.wto.org

El Examen estadístico del comercio
mundial estudia los acontecimientos
más recientes que se han producido
en el comercio mundial y analiza
detalladamente las últimas tendencias
del comercio de mercancías y
servicios. En él también se analiza la
participación de las economías en
desarrollo en el comercio mundial y
la evolución reciente de las políticas
comerciales. Los capítulos analíticos
se complementan con un apéndice
estadístico que incluye más de
60 cuadros con datos globales sobre
diversos aspectos del comercio
mundial de mercancías y servicios.

Publicaciones de la OMC

La OMC publicó 51 títulos en 2020. 
Debido a la pandemia, solo se presentó 
en la OMC el Informe sobre el Comercio 
Mundial. La mayoría de las publicaciones 
se puede descargar gratuitamente del 
sitio web de la OMC en los tres idiomas 
oficiales (español, francés e inglés). Se 
pueden adquirir ejemplares impresos a 
través de la librería en línea de la OMC. 
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 51.500 y 

Principales publicaciones

 Informe anual 2020
ISBN 978-92-870-5029-8 | CHF 50 
El Informe se centra en las principales 
actividades de la OMC y detalla su 
estructura, personal y presupuesto actuales.

Informe sobre el comercio mundial 
2020. Políticas gubernamentales  
para promover la innovación en  
la era digital

ISBN 978-92-870-5048-9 | CHF 50
En el Informe se examinan las tendencias  
de las políticas que apoyan la transición a  
la economía digital y el papel que desempeñan 
el comercio y la OMC en este contexto  
(véase la página 182). 

Otras publicaciones anuales

Perfiles comerciales 2020
ISBN 978-92-870-5042-7 | 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. 

 Exámenes de las políticas comerciales
En 2020 se publicaron los exámenes de 
las políticas comerciales de Bangladesh, 
Suriname, Macedonia del Norte, Costa Rica, 
el Perú, la República Democrática Popular 
Lao y Australia, en los que se analizan sus 
políticas y prácticas comerciales  
(véase la página 126).

 Aplicación Informe anual 2020
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.

Examen estadístico del comercio 
mundial 2020

ISBN 978-92-870-5036-6 | CHF 50
Un análisis detallado de las tendencias más 
recientes del comercio mundial, que abarca 
tanto el comercio de mercancías como de 
servicios comerciales.

Perfiles arancelarios en el mundo 2020
ISBN 978-92-870-5055-7 | 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.

  Informes sobre la solución 
de diferencias 2019

En 2020 se presentaron 12 publicaciones, 
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 2019. Coeditado con Cambridge 
University Press.

más de 70.800 seguidores. Asimismo, 
más de 88.300 destinatarios reciben 
periódicamente el boletín digital de 
información “Book News”.

La biblioteca en línea de la OMC (WTO 
iLibrary - https://www.wto-ilibrary.org/) 
cuenta con 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 en el marco de la OMC.
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Intersecciones entre la salud pública, la propiedad intelectual 
y el comercio

Promover el acceso a las tecnologías 
y la innovación en medicina
SEGUNDA EDICIÓN

Trade Adjustment in Asia 
Past Experiences and Lessons Learned

Asia’s economic success over the past four decades has been built on a strategy of 
export promotion coupled with trade opening. Poverty rates throughout the region 
have fallen dramatically, especially in countries that have succeeded in integrating 
into regional or global value chains. However, this economic success has been 
accompanied by structural changes, such as the need for workers to change roles, 
sectors, and sometimes regions. Faced with increased foreign competition, firms 
have been forced to reorganize and quickly adopt new technologies. 

Despite the importance of this adjustment process, relatively little empirical evidence 
exists. This volume aims to close this gap by providing new insights into how Asia’s 
labor markets and firms have adjusted to trade opening. Written by leading trade 
economists with expertise in the region, the publication shows that trade opening has 
led to a more efficient allocation of capital and labor, but this has been accompanied 
by significant adjustment costs. The book sheds light on the effects of trade on 
workers and firms, with the aim of improving understanding of the adjustment 
process and contributing to the debate on how to make globalization work for all.

About the Asian Development Bank Institute
ADB Institute, located in Tokyo, is the think tank of the Asian Development Bank, an 
international financial institution. ADBI aims to be an innovative center of excellence 
for the creation of rigorous, evidence-based knowledge that can be implemented as 
new actionable policies by developing and emerging economies, so as to contribute 
to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific.

About the World Trade Organization
The World Trade Organization (WTO), located in Geneva, deals with the global 
rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated 
and signed by the bulk of the world’s trading nations and ratified in their 
parliaments. The goal of the WTO is to help the producers of goods and services, 
exporters, and importers conduct their business as smoothly and freely as possible.

Marc Bacchetta is a Chief of Section in the Economic Research and Statistics 
Division of the World Trade Organization in Geneva.
Matthias Helble is an Economist in the Economic Research and Regional 
Cooperation Department of the Asian Development Bank in Manila, and an ADBI 
Adjunct Fellow at the Asian Development Bank Institute in Tokyo.

Asian Development Bank Institute 
3-2-5 Kasumigaseki 
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-6008 Japan
Tel +81 3 3593 5500
www.adbi.org

World Trade Organization
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Geneva 21, Switzerland
Tel +41 22 739 5111
www.wto.org

Edited by Marc Bacchetta and Matthias Helble
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Una retrospectiva 
fotográfi ca

Los 25 años de la OMC
Una retrospectiva fotográfi ca

“ 25 años de la OMC: retrospectiva fotográfi ca”: 
plasma algunos de los momentos clave en la vida de 
la OMC desde su creación el 1 de enero de 1995. Más 
de 150 fotografías exponen la labor de la Organización 
a lo largo del último cuarto de siglo y capturan 25 años 
de desafíos, éxitos y perseverancia.

WTO_25yr_book_softcover_ES.indd   Toutes les pagesWTO_25yr_book_softcover_ES.indd   Toutes les pages 27.05.21   18:3927.05.21   18:39

World Trade 
Organization

A Handbook on the 
WTO TRIPS Agreement
Edited by Antony Taubman, Hannu Wager 
and Jayashree Watal

                                               Second Edition
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This handbook describes the historical and legal background to the 
TRIPS Agreement, its role in the WTO and its institutional framework. 
It reviews the following areas: general provisions and basic principles; 
copyright and related rights; trademarks; geographical indications; 
patents; industrial designs, layout-designs, undisclosed information and 
anti-competitive practices; enforcement of IPRs; dispute settlement in 
the context of the TRIPS Agreement; TRIPS and public health; and current 
TRIPS issues. It contains a guide to TRIPS notifications by WTO members 
and describes how to access the official documentation relating to the 
TRIPS Agreement and related issues. Furthermore, it includes the legal 
texts of the TRIPS Agreement and the relevant provisions of the WIPO 
conventions referred to in it, as well as subsequent relevant WTO 
instruments and related non-WTO treaties.
 The new edition covers the public health revision of the Agreement 
that entered into force in 2017 and provides updates on other recent 
developments.

Antony Taubman is Director of the Intellectual Property, Government 
Procurement and Competition Division of the WTO Secretariat.

Hannu Wager is a senior officer in the Intellectual Property, Government 
Procurement and Competition Division of the WTO Secretariat.

Jayashree Watal is a former senior officer in the Intellectual Property, 
Government Procurement and Competition Division of the WTO 
Secretariat.

Cover illustration: A musical scene, as depicted by Dean Cornwell 
in 1955. The scene is part of a mural that hangs in Room A of 
the Centre William Rappard, the WTO’s headquarters in Geneva, 
Switzerland.

Series cover design: Sue Watson
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BREVES RESPUESTAS 
A GRANDES 
PREGUNTAS 
SOBRE LA OMC Y EL MEDIO AMBIENTE

Organización Mundial del Comercio
154, rue de Lausanne
CH 1211 Ginebra 2
Suiza 
Teléfono: +41 (0)22 739 51 11
www.wto.org/sp

ISBN 978-92-870-5190-5

Trade impacts of 
LDC graduation

Trade im
pacts of LD

C graduation

Graduation from the status of least-developed country 
(LDC) marks an important milestone in the development 
path of each LDC. At the same time, the phasing-out of 
international support measures associated with LDC status, 
including trade preferences and special treatment in the 
WTO, could present challenges for graduating LDCs in their 
efforts to continue integration into the global economy. A 
quarter of LDCs were on track to graduate from LDC status 
prior to the outbreak of the COVID-19 pandemic.

“Trade impacts of LDC graduation” examines the 
implications of graduation in terms of LDCs’ participation in 
the multilateral trading system, market access opportunities 
and development assistance. It finds that the impact of 
graduation will vary for each LDC depending on factors 
such as export structure, use of preferential treatment, 
and their terms of entry into the WTO. It sheds light on 
potential support measures that graduating LDCs can 
explore in cooperation with their trading partners and the 
broader international development community to achieve 
sustainable graduation. Trade remains key to helping these 
countries increase incomes and maintain growth.

Trade impacts of 
LDC graduation
Insights from country-specific 
market access analyses

El comercio puede mejorar drásticamente la vida de las mujeres 
mediante la creación de nuevos puestos de trabajo, el aumento de las 
posibilidades de elección de los consumidores y el fortalecimiento 
del poder de negociación de las mujeres en la sociedad. También 
puede dar lugar a pérdidas de empleo y a una concentración del 
trabajo en ocupaciones de baja cualificación. Habida cuenta de la 
complejidad y especificidad de la relación entre comercio y género, 
es esencial evaluar las repercusiones que pueden tener las políticas 
comerciales tanto en las mujeres como en los hombres y elaborar 
políticas adecuadas y basadas en datos empíricos para garantizar que 
el comercio contribuya a crear mejores oportunidades para todos.

La investigación sobre la igualdad de género y el comercio se ha visto 
constreñida por la escasez de datos y por una comprensión deficiente 
de la relación entre los papeles económicos que desempeñan las 
mujeres como trabajadoras, consumidoras y responsables de la 
adopción de decisiones. Basado en nuevos análisis y nuevos datos 
desglosados por sexo, el estudio titulado Las mujeres y el comercio: el 
papel del comercio en la promoción de la igualdad de género tiene por 
objeto avanzar en el conocimiento de la relación entre comercio e 
igualdad de género y determinar una serie de oportunidades que 
puede ofrecer el comercio para mejorar la vida de las mujeres.

LAS MUJERES Y EL COMERCIO
EL PAPEL DEL COMERCIO EN LA 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
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  ISBN  978-92-870-5318-3
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Dictionary of
Trade Policy Terms
Sixth Edition

Walter Goode

World Trade 
organizaTion

This is an accessible guide to the vocabulary used in trade  
negotiations. It explains about 3,000 terms and concepts in simple 
language. Its main emphasis is on the multilateral trading system 
represented by the agreements under the World Trade Organization 
(WTO). In addition it covers many of the trade-related activities, 
outcomes and terms used in other international organizations,  
such as the United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), the World Intellectual Property Organization (WIPO),  
the Food and Agriculture Organization (FAO) , Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC) and the OECD. The last decade has seen  
considerable attention devoted to trade and investment facilitation, 
sustainability and the formation of free-trade areas in all parts of 
the world. This dictionary allocates generous space to the vocabulary 
associated with such developments. Additional areas covered  
include emerging trade issues and issues based particularly on  
developing-country concerns.

WALTER GOODE was for many years an officer of the Australian  

Department of Foreign Affairs and Trade. In that capacity he  

acquired wide experience in the formulation of international  

trade policy and the conduct of bilateral and multilateral trade  

negotiations. In particular he participated in negotiations and  

meetings in APEC, GATT, WTO, UNCTAD and OECD. He has held 

trade-related postings in Geneva, Beijing, Shanghai and Tokyo.  

He conducted many trade policy training courses particularly under 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) auspices. He is now  

retired. His publications include Australian Traded Services,  

Uruguay Round Outcomes: Services and Negotiating Free-Trade 

Agreements: A Guide.  
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GATT Dispute Settlement Reports
Volume I: Disputes Initiated in 1948–1979

Adapting to the digital trade era: 
challenges and opportunities looks at 
how the rapid adoption of digital 
technologies could help developing 
countries increase their participation 
in world trade. It also reviews the role 
that domestic policies and international 
co-operation can play in creating a more 
prosperous and inclusive future for 
these countries. This publication marks 
the conclusion of the second phase of 
the WTO Chairs Programme (WCP). It 
brings together contributions from the 
WCP Chairholders of Phases I and II, 
Advisory Board members, the WCP team 
at the WTO and other WTO Secretariat 
staff. The WCP is an important part of 
the WTO’s efforts to build trade capacity 
and to work jointly with academic 
institutions in developing countries. 

Adapting to the digital 
trade era: challenges 
and opportunities

WTO Chairs Programme

Edited by Maarten Smeets
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BLOCKCHAIN & 
DLT IN TRADE:

WHERE DO WE 
STAND?

Deepesh Patel (TFG)
Emmanuelle Ganne (WTO)

NOVEMBER 2020

Nuevas publicaciones 

Promover el acceso a las tecnologías  
y la innovación en medicina 

ISBN 978-92-870-5211-7| CHF 60
Como parte de sus esfuerzos por ayudar a 
los países a desarrollar la capacidad para 
hacer frente a los desafíos multidimensionales 
en el sector de la salud pública, la OMS,  
la OMPI y la OMC han publicado una 
segunda edición de este estudio trilateral.

Ajuste del comercio en Asia: 
experiencias pasadas y enseñanzas 
extraídas 

Editado por Marc Bacchetta y  
Matthias Helble. 
ISBN 978-92-870-5021-2 | CHF 30
Esta publicación tiene por objeto aportar 
nuevas perspectivas acerca del modo en  
que los mercados de trabajo y las empresas 
de Asia se han adaptado a la apertura 
comercial. Coeditado con el Instituto  
del Banco Asiático de Desarrollo.

Los 25 años de la OMC:  
Una retrospectiva fotográfica

ISBN 978-92-870-5206-3 | CHF 40
La publicación plasma algunos de  
los momentos clave en la vida de la OMC 
desde su creación el 1 de enero de 1995. 
Más de 150 fotografías exponen la labor  
de la Organización a lo largo de 25 años  
de desafíos, éxitos y perseverancia. 

Manual del Acuerdo de la OMC sobre 
los ADPIC - Segunda edición

ISBN 978-1-10879-992-8 | CHF 55
En esta segunda edición se describen 
los antecedentes históricos y jurídicos del 
Acuerdo sobre los ADPIC, su función en 
la OMC y su marco institucional, y abarca 
la revisión del Acuerdo en materia de 
salud pública que entró en vigor en 2017. 
Coeditado con Cambridge University Press.
 
Breves respuestas a grandes preguntas 
sobre la OMC y el medio ambiente

ISBN 978-92-870-5190-5 | Gratuita
En esta publicación se trata de responder, 
en términos de fácil comprensión, a algunas 
de las preguntas fundamentales del debate 
sobre el comercio y el medio ambiente  
en relación con el sistema multilateral  
de comercio. 

 
 
Las mujeres y el comercio: el papel  
del comercio en la promoción de  
la igualdad de género

ISBN 978-92-870-5318-3 | CHF 40
Esta publicación, coeditada por la OMC y 
el Banco Mundial, reúne nuevos datos para 
avanzar en el conocimiento de la relación entre 
comercio e igualdad de género y determinar  
la forma en que el comercio puede mejorar  
la vida de las mujeres (véase la página 164).

Diccionario de términos de política 
comercial - Sexta edición

Por Walter Goode.  
ISBN 978-1-108-82319-7 | CHF 55
El diccionario explica de forma sencilla  
más de 3.000 términos empleados en  
el comercio internacional. Coeditado con 
Cambridge University Press.

Informes de solución de diferencias 
en el marco del GATT: diferencias 
iniciadas entre 1948 y 1993

ISBN 978-1-108-49542-4 (colección 
completa de seis volúmenes) | CHF 700
Estos seis volúmenes recopilan todos 
los informes de solución de diferencias 
publicados en el marco del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) de 1948 a 1995. Coeditado con 
Cambridge University Press.

Adaptación a la era del comercio 
digital: desafíos y oportunidades

Editado por Maarten Smeets.  
ISBN 978-92-870-4306-1 | CHF 40
En esta publicación, que señala la conclusión 
de la segunda fase del Programa de 
Cátedras OMC, se analizan los desafíos  
y oportunidades que pueden derivarse de  
la rápida adopción de las tecnologías 
digitales para los países en desarrollo.

La cadena de bloques y la DLT en el 
comercio: ¿en qué punto nos encontramos?

Únicamente digital
La pandemia de COVID-19 ha acelerado la 
digitalización en todos los sectores, incluido 
el comercio internacional. De especial interés 
para la digitalización del comercio son los 
proyectos basados en la tecnología de registro 
distribuido (DLT). En esta publicación se 
examina la situación actual.

 Repercusiones en el comercio de la pérdida de la condición de PMA) (dos volúmenes)
ISBN 978-92-870-5106-6 y 978-92-870-5116-5 | CHF 30 (vol. 1),  
Únicamente digital (vol. 2)
En el informe se constata que las repercusiones de la pérdida de la condición de PMA son 
distintas en cada país en función de factores como la estructura de las exportaciones, la utilización 
del trato preferencial y las condiciones de su adhesión a la OMC. En el volumen complementario 
se examinan más detalladamente las repercusiones del cambio de categoría en el acceso 
preferencial a los mercados para cada uno de los 12 PMA que van a abandonar esa condición.
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Actividades de investigación 
económica

  En la publicación emblemática de la OMC 
Informe sobre el comercio mundial se 
analizaron las políticas de innovación  
de los Gobiernos en el ámbito digital y  
el papel que desempeñan el comercio  
y la OMC en ese contexto.

  La OMC ultimó el Índice Mundial de 
Costos del Comercio, que permitirá a  
los Miembros vigilar la evolución de  
los costos del comercio a nivel mundial.

  La OMC y el Banco Mundial publicaron 
el informe Women and Trade: The Role 
of Trade in Promoting Gender Equality, 
en el que se demuestra que el comercio 
puede beneficiar sustancialmente a  
las mujeres.

  Se presentó el Premio de Economía  
en el Ámbito del Comercio, dedicado en 
2020 a la forma en que la pandemia de 
COVID-19 ha afectado al comercio y  
la política comercial.

Información general

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.

En el Informe sobre el comercio mundial 2020, 
una publicación emblemática de la OMC, se 
explora el creciente uso por los Gobiernos de 

políticas para fomentar la innovación digital. En el 
informe se examina la manera en que los instrumentos 
de política, en especial la política comercial, se 
adaptan a las características de la economía digital y 
se subraya la importancia de que los países colaboren 
para alentar resultados positivos al mismo tiempo 
que se reducen al mínimo los efectos secundarios 
negativos.

“En los años más recientes, el estímulo de la 
innovación en el ámbito digital ocupa un lugar central 
en muchas nuevas políticas gubernamentales que 
han sido adoptadas en países con cualquier nivel 
de desarrollo”, dijo el Director General Adjunto Yi 
Xiaozhun durante la presentación virtual del informe 
en el mes de noviembre. “Al igual que la OMC ha 
fomentado una amplia apertura, previsibilidad y 
competitividad de los mercados en la economía 
mundial en general, puede en el futuro desempeñar un 
papel importante en la reducción de la incertidumbre 
en los mercados de bienes y servicios digitales. Pero 
ello requerirá actualizar el marco de la OMC para 
hacer frente a nuevos desafíos y demandas”, añadió 
el Director General Adjunto.

Índice Mundial de Costos del Comercio

En 2020, la División de Estudios Económicos y 
Estadística finalizó un proyecto de dos años destinado 
a la creación del Índice Mundial de Costos del 
Comercio de la OMC. En este estudio se utilizan las 
estimaciones de los costos del comercio bilateral de 
43 países y 33 sectores entre 2000 y 2018. El índice, 
cuya puesta en marcha está prevista para el primer 
semestre de 2021, permitirá a los Miembros de la 
OMC vigilar la evolución de los costos del comercio 
mundial y comprender cuáles son los principales 
componentes de los costos del comercio y quién se 
enfrenta a los costos más elevados.

Nueva publicación conjunta de la OMC y  
el Banco Mundial sobre comercio y género

La OMC y el Banco Mundial elaboraron un informe 
conjunto titulado Women and Trade: The Role of 
Trade in Promoting Gender Equality, en el que 
se demuestra que el comercio puede beneficiar 
sustancialmente a las mujeres. Las empresas que 
se dedican al comercio internacional emplean más 

El Director General 
Adjunto Yi Xiaozhun 
presenta el Informe 

sobre el comercio 
mundial en 

noviembre de 2020.
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mujeres que las empresas no exportadoras 
(un 33% de sus trabajadores de promedio, 
en comparación con el 24% de las empresas 
no exportadoras). El comercio trae consigo 
empleos mejor remunerados y mejores 
condiciones de trabajo. En general, las 
economías abiertas tienen un mayor nivel de 
igualdad de género. El comercio constituye 
un incentivo para ampliar el acceso de las 
mujeres a la educación, la tecnología y los 
derechos reconocidos por la ley.

En el informe se identifican tres tendencias 
que pueden promover el empoderamiento 
económico de las mujeres: el crecimiento de 
la economía de servicios, el desarrollo de las 
cadenas de valor mundiales y la adopción 
de tecnologías digitales. Según subraya el 
informe, a la OMC le corresponde un papel 
fundamental. Las conversaciones en curso  
en lo que se refiere a los servicios,  
la agricultura (que emplea a un gran número 
de mujeres en los países en desarrollo), el 
comercio electrónico y las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas son clave 
para identificar y eliminar obstáculos a  
la participación de las mujeres en el comercio.

Premio de Economía en el Ámbito  
del Comercio

La OMC organizó un nuevo concurso de 
investigaciones temáticas, que en 2020 
versó sobre la forma en que la pandemia 
de COVID-19 ha afectado al comercio y la 
política comercial. Majune Kraido Socrates, de 
la Universidad de Nairobi, fue el ganador de 
la edición de 2020 del Premio de Economía 
en el Ámbito del Comercio. Su trabajo 
galardonado, The Effect of Lockdown Policies 
on International Trade Flows from Developing 
Countries: Event Study Evidence from Kenya, 
recibió los elogios del jurado. Como ganador, 
recibió un premio de CHF 5.000.

Premio OMC de Ensayo para Jóvenes Economistas

El ganador de la edición de 2020 del Premio OMC de Ensayo 
para Jóvenes Economistas fue Xiang Ding, de la Universidad de 
Harvard, por su trabajo Industry Linkages from Joint Production. 
Como ganador, recibió un premio de CHF 5.000.

El trabajo de Xiang Ding aporta pruebas novedosas e 
importantes sobre los vínculos intersectoriales, en particular  
la producción conjunta que surge del hecho de que los distintos 
sectores compartan aportaciones de conocimientos, tales como 
la investigación y el desarrollo, la tecnología de la información,  
y otros servicios profesionales.

En el trabajo se constata que, en las empresas dedicadas a 
múltiples productos, un aumento de la demanda en uno de los 
sectores cliente incrementa también las ventas de la empresa 
a otros sectores. Estos vínculos positivos entre productos solo 
se observan allí donde los sectores comparten aportaciones de 
conocimientos. Las aportaciones de conocimientos desempeñan 
un papel especial en la producción conjunta, porque permiten 
que el capital se distribuya de manera más flexible entre los 
distintos productos de una empresa a fin de encontrar la mejor 
correlación.

Estas constataciones inciden en la reevaluación de  
las restricciones del comercio. Se observa que si las medidas se 
centran en sectores con un uso intensivo de conocimientos, hay 
una menor tendencia a que se eleven los precios al consumidor 
por medio de políticas proteccionistas. Cuando  
los sectores comparten conocimientos, los precios al productor 
disminuyen o aumentan menos no solo en sectores que están 
directamente protegidos, sino también en sectores con  
una producción conjunta. Según el Jurado Académico, es 
probable que el trabajo tenga una considerable incidencia en  
la política comercial.

Xiang Ding es natural de Hong Kong, China. Se doctoró en  
la Universidad de Harvard en 2020. En la actualidad es Profesor 
Adjunto en la Facultad de Diplomacia Walsh de la Universidad 
de Georgetown.

Jurado Académico

El Jurado Académico de 2020 estuvo integrado por Beata 
Javorcik (Profesora de Economía de la Universidad de Oxford), 
Robert Koopman (Director de la División de Estudios Económicos 
y Estadística de la OMC), Robert Staiger (Profesor de Economía 
de la Universidad de Dartmouth) y Alberto Trejos (Profesor de 
Economía de la INCAE Business School). Roberta Piermartini 
(Jefa de la Unidad de Análisis de los Costos del Comercio de 
la División de Estudios Económicos y Estadística de la OMC) 
coordinó la labor del Jurado Académico.

ê Premio de Ensayo
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Actividades 
de estadística

  Los estadísticos de la OMC elaboraron 
informes con respecto a dos notas 
informativas de la Secretaría sobre  
el comercio de productos médicos en  
el contexto de la lucha contra la COVID-19 
y ayudaron a vigilar los efectos de  
la pandemia en el comercio de 
mercancías y servicios.

  Las publicaciones anuales sobre 
estadísticas —Examen estadístico  
del comercio mundial, Perfiles 
comerciales y Perfiles arancelarios en  
el mundo— se complementaron con  
un renovado portal de datos en línea  
de la OMC (https://data.wto.org/).

  La OMC, junto con la Organización  
de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), publicó el primer Manual sobre  
la medición del comercio digital.

Información general

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.

Novedades en materia de estadísticas 
relacionadas con la COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha perturbado 
el comercio internacional y las cadenas 
de suministro mundiales a una escala sin 
precedentes. Las estadísticas de la OMC 
sobre las corrientes comerciales, los servicios 
y los obstáculos al acceso a los mercados 
proporcionan información precisa y oportuna a 
los encargados de la formulación de políticas. 
Los estadísticos de la OMC realizaron 
aportaciones a diversos informes y estudios 
para facilitar información sobre las importantes 
repercusiones en las economías y las personas.

Dos notas informativas de la Secretaría de la 
OMC sobre el comercio de productos médicos 
—El comercio de productos médicos en  
el contexto de la lucha contra la COVID-19— 
publicadas en abril y diciembre figuraron entre 
las notas de la Secretaría sobre la COVID-19 
más consultadas y las estadísticas de la OMC 
aportaron ideas para otros estudios publicados 
por la Secretaría.

Los análisis mensuales y trimestrales de 
una gran variedad de productos y servicios 
ayudaron a vigilar las corrientes comerciales 
durante la pandemia de COVID-19 y a hacer un 
seguimiento de la recuperación del comercio. 
Las estadísticas sobre el comercio de equipos 
de protección personal, como las mascarillas, 
pusieron de manifiesto la función esencial del 
comercio para que los países puedan garantizar 
el acceso a los suministros médicos esenciales.

Publicaciones estadísticas y series  
de datos

La publicación estadística emblemática de 
la OMC, Examen estadístico del comercio 
mundial 2020, ofrecía un detallado análisis 
de las tendencias del comercio mundial 
de bienes y servicios, incluso en términos 
de valor añadido. También proporcionaba 
información sobre los efectos de la COVID-19 
en el comercio. En la publicación Perfiles 
comerciales 2020 figuraba una serie de 
indicadores clave sobre el comercio de bienes 
y servicios respecto de 197 economías, 
mientras que la publicación Perfiles 
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de COVID-19 
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de las previsiones  
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el comercio  
(octubre de 2020).
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arancelarios en el mundo 2020 facilitaba 
información sobre los aranceles y las medidas 
no arancelarias que han adoptado más de  
170 países y territorios aduaneros.

Se renovó el Portal de Datos de la OMC y 
se puso en marcha una nueva interfaz de 
programación de aplicaciones para mejorar  
el acceso a las estadísticas de la OMC.  
En la base de datos en línea se incluyeron 
nuevos datos de corto plazo sobre  
el comercio mensual y trimestral de servicios 
comerciales por sectores, así como las 
corrientes comerciales bilaterales detalladas  
por categorías de productos.

Creación de capacidad estadística

La Secretaría creó un nuevo proyecto 
para mejorar el acceso a las estadísticas 
sobre comercio y acceso a los mercados. 
Un módulo informático integrado en el 
programa de gestión aduanera “Sistema 
Aduanero Automatizado” de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo tiene por objeto facilitar la 
agregación, recopilación y presentación 
de las notificaciones a la OMC de manera 
automatizada y oportuna.

Se puso en marcha un proyecto de desarrollo 
de capacidad estadística en África para la 
integración en las bases de datos sobre 
el comercio en valor añadido (TiVA) en 
colaboración con la OCDE y la Comisión 
Económica para África de las Naciones Unidas, 
con el fin de mejorar la cobertura de África en 
las bases de datos sobre el TiVA de la OCDE 
y de ámbito mundial. En 2020 se realizaron 
en línea actividades de formación dirigidas a 
estadísticos africanos y un seminario regional en 
el que participaron el Camerún, Côte d’Ivoire, 
Egipto, Nigeria y el Senegal.

Los estadísticos de la OMC colaboraron en 
los cursos y seminarios en línea organizados 
conjuntamente con la UNCTAD, las Naciones 
Unidas y organismos estadísticos regionales 
destinados a las economías en desarrollo, 
en los que se intercambiaron conocimientos 
sobre las mejores prácticas en materia de 
recolección, compilación y análisis de datos 
estadísticos sobre comercio de mercancías 
y comercio de servicios. En los cursos 
temáticos, los cursos regionales y avanzados 
de política comercial y los seminarios 
adaptados a las necesidades nacionales se 

presentan periódicamente herramientas en 
línea para obtener y difundir información sobre 
el acceso a los mercados y las estadísticas 
comerciales.

La Secretaría de la OMC prestó apoyo para 
la creación de capacidad en el ámbito del 
comercio en términos de valor añadido y 
los indicadores sobre las cadenas de valor 
mundiales y siguió prestando asistencia a la 
Comisión de la Unión Africana para ofrecer 
ayuda a sus miembros en las negociaciones 
comerciales regionales.

Cooperación internacional

La OMC publicó, conjuntamente con la OCDE 
y el FMI, la primera versión del Manual sobre 
la medición del comercio digital, que contiene 
un marco conceptual para la medición de las 
transacciones digitales transfronterizas con el 
que orientar las iniciativas nacionales. También 
ofrece un mecanismo para aunar las actividades 
nacionales e internacionales en curso 
destinadas a medir el comercio digital o las 
dimensiones de este que puedan utilizarse para 
identificar y desarrollar las mejores prácticas.

Se puso en marcha un portal en línea dedicado 
al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionados con el comercio 
(https://sdgtrade.org/). Esta iniciativa simplifica 
la presentación de informes y ha dado lugar 
a una mayor cooperación con el Centro de 
Comercio Internacional y la UNCTAD.

La OMC se unió a las instituciones 
internacionales de estadística en su labor para 
valorar el efecto de la pandemia de COVID-19. 
Aportó su contribución a la publicación de las 
Naciones Unidas titulada How COVID-19 is 
Changing the World: A Statistical Perspective, 
publicada en mayo y septiembre, que trata 
del comercio de productos médicos y las 
restricciones a la exportación.

I-TIP

El Portal Integrado de Información Comercial 
(I-TIP) se actualiza periódicamente para 
ampliar la información disponible sobre 
las medidas no arancelarias, las políticas 
en materia de comercio de servicios y las 
estadísticas comerciales. A finales de 2020 
se habían incluido más de 62.000 medidas 
no arancelarias sobre el comercio de 
mercancías, frente a las 56.000 registradas  
a finales de 2019.
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Cooperación con  
las instituciones académicas

  El Programa de Cátedras OMC (PCO) generó  
un volumen considerable de estudios sobre 
cuestiones comerciales. Los titulares de las cátedras 
del último ciclo de cuatro años del PCO publicaron  
56 artículos en revistas arbitradas y 7 libros.

  Se produjo un aumento significativo de  
las actividades de divulgación del PCO en que 
participaron encargados de la formulación de 
políticas, empresas y grupos de la sociedad civil.  
Las actividades organizadas por las cátedras de  
la segunda etapa, 59 actividades en total, triplicaron 
las realizadas el año anterior.

  En el mes de diciembre se invitó a que se 
presentasen solicitudes para la tercera etapa  
del Programa de Cátedras. La OMC observó  
un gran aumento del número de solicitantes en 
comparación con el anterior ciclo de cuatro años.

  Una evaluación independiente recomendó duplicar 
el tamaño del programa a 40 cátedras, prestando 
especial atención a las universidades de los países 
menos adelantados.

Información general

El Programa de Cátedras OMC (PCO),  
iniciado en 2010, tiene por objeto 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 y menos adelantados. Los titulares de 
las cátedras son seleccionados por concurso. 
Los principales objetivos del PCO son crear 
una red que promueva la investigación sobre 
cuestiones relacionadas con el comercio, 
proporcionar apoyo pedagógico para la 
preparación y celebración de cursos sobre 
política comercial y asuntos relacionados con 
la OMC, organizar actividades de divulgación 
para difundir la investigación y brindar 
asesoramiento sobre políticas a los interesados 
gubernamentales y de otra índole. El PCO 
forma parte de la División de Gestión del 
Conocimiento y la Información, de Divulgación 
Académica y del Programa de Cátedras OMC.

Actividades realizadas en el marco  
del Programa de Cátedras OMC

Los 19 titulares de cátedras de las dos primeras etapas 
de cuatro años del Programa de Cátedras OMC (PCO) 
prosiguieron en 2020 sus actividades de investigación, 
enseñanza y divulgación a los encargados de la 
formulación de políticas sobre temas relacionados con 
el sistema multilateral de comercio. Las cátedras de  
la segunda etapa ofrecieron 28 cursos y programas  
de diplomatura en los que tomaron parte más de  
2.100 estudiantes y doctorandos.

Una vez más, los resultados de las investigaciones 
realizadas en el marco del PCO fueron sustanciales. 
Los titulares de las cátedras de la segunda etapa 
publicaron 56 artículos en revistas arbitradas, 
publicaron 7 libros sobre cuestiones relacionadas 
con la OMC y elaboraron 45 documentos de trabajo 
relevantes en materia de formulación de políticas para 
Gobiernos y otros colectivos interesados.

En ese año también se registró un elevado número 
de actividades de divulgación, con 59 actividades 
organizadas por las cátedras de la segunda etapa.  
El mayor recurso a seminarios en línea y otros formatos 
virtuales a causa de la pandemia de COVID-19 atrajo  
a un gran número de participantes, entre  
ellos encargados de la formulación de políticas,  
la comunidad empresarial, grupos de la sociedad civil  
y redes académicas.

La plataforma electrónica del PCO, un sitio web 
específico, siguió facilitando el intercambio de 
información para fomentar los debates y promover 
la creación de redes entre las instituciones y los 
particulares asociados al programa.

Preparación de la tercera etapa

Al concluir la segunda etapa a finales de 2018 se 
encargó una evaluación externa independiente 
del PCO. El informe fue muy positivo. En él se 
recomendaba una ampliación significativa del 
programa a 40 cátedras, con especial atención a las 
universidades de los países menos adelantados y 
de los países que aún no se habían beneficiado del 
programa, entre ellos los Miembros que se habían 
adherido recientemente a la OMC.
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En julio, la OMC creó la División de Gestión del 
Conocimiento y la Información, de Divulgación 
Académica y del Programa de Cátedras OMC (KMD), 
que cuenta con una sección dedicada a las actividades 
de divulgación académica y la puesta en marcha de 
la tercera etapa del PCO, con lo que se ofrece una 
base institucional sólida para el futuro del programa. 
En diciembre de 2020 se publicó una convocatoria 
para la presentación de solicitudes para las cátedras 
del siguiente ciclo de cuatro años del programa. La 
respuesta fue contundente, y el número de solicitantes 
superó con creces el registrado en la etapa anterior.

La Secretaría de la OMC continuó colaborando 
estrechamente con la Junta Consultiva del PCO, un 
órgano externo integrado por académicos que orientan 
a las cátedras actuales. La Junta presta asesoramiento 
y asistencia a la Secretaría para el siguiente ciclo de 
cuatro años del programa.

En enero de 2021 se publicó un libro de la OMC 
titulado Adapting to the Digital Trade Era: Challenges 
and Opportunities (Adaptación a la era del comercio 
digital: desafíos y oportunidades), que reúne 
contribuciones de titulares de cátedras, miembros de  
la Junta Consultiva y funcionarios de la OMC.  
El libro, el tercero publicado en el marco del Programa 
de Cátedras, estudia el modo en que los avances 
tecnológicos, como el crecimiento del comercio 
electrónico y el desarrollo de la tecnología de la cadena 
de bloques, pueden contribuir al crecimiento inclusivo.

La publicación contiene un prólogo de Sigrid Kaag, 
Ministra de Comercio Exterior y Cooperación para 

el Desarrollo de los Países Bajos, y Franck Riester, 
Ministro Delegado de Comercio Exterior y Atractivo 
Económico de Francia, en representación de dos  
de los principales donantes de la segunda etapa  
del programa.

Programa de Apoyo Académico

Los funcionarios de la OMC impartieron clases en 
cursos de pregrado y de posgrado como parte de las 
actividades llevadas a cabo en 2020 en el marco del 
Programa de Apoyo Académico. La cooperación se 
realizó en formatos virtuales debido a la pandemia de 
COVID-19. El Programa de Apoyo Académico está 
dirigido a instituciones académicas de los países en 
desarrollo y los países menos adelantados que no 
forman parte del Programa de Cátedras.

Varias 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. En concreto, la OMC envió a funcionarios 
para que actuaran como miembros del jurado en 
concursos interuniversitarios regionales y en la fase 
final del concurso para prestar apoyo al Concurso de 
Simulación Judicial John H. Jackson (véase la página 
143). Debido a la pandemia, hubo que hacer frente al 
desafío de adaptar el concurso a un formato virtual.

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.

Miembros de la Junta Consultiva y titulares de cátedras

“Una de las virtudes no reconocidas del Programa 
de Cátedras OMC ha sido su efecto catalizador para 
impulsar los debates Sur-Sur sobre comercio y formación 
transnacional.”

Richard Newfarmer, Director Nacional para Rwanda, Uganda y  
Sudán del Sur, International Growth Centre.

“El Programa de Cátedras OMC es el único de los muchos 
programas de asistencia técnica de la OMC que está 
destinado a reforzar la capacidad de los países en 
desarrollo mediante la formación de la próxima generación 
de encargados de la formulación de políticas. En muchos 
países, las cátedras se han convertido en los centros de 
estudios de obligada referencia en materia de comercio.” 

Henry Gao, Profesor Asociado de Derecho de la Singapore 
Management University, Catedrático de Dongfang en el Instituto  
de Comercio Exterior de Shanghái.

“Con el reconocimiento que hemos recibido de la OMC 
por nuestra investigación … hemos podido establecer 
asociaciones estrechas y estratégicas, no solo en África 
Meridional, sino también en África Oriental y Occidental  
y en el Norte de África. Gracias al Programa de Cátedras, 
nos hallamos en una situación muy distinta de la que habría 
cabido esperar.”

Wilma Viviers, Profesora Investigadora de Comercio Internacional,  
North-West University (Sudáfrica).

“El Programa de Cátedras OMC ha sido un valioso 
instrumento para ampliar el conocimiento del sistema  
de comercio en los países en desarrollo.”

Désirée van Gorp, Profesora de Empresas Internacionales de  
la Nyenrode Business Universiteit, Profesora invitada en MIP Politecnico 
di Milano (Italia) y la Universidad Renmin de Beijing (China).

“Cuando los Gobiernos están dispuestos a ensanchar sus 
límites en la formulación de políticas, el establecimiento de 
asociaciones con los titulares de cátedras y sus equipos 
promueve opiniones mejor fundamentadas sobre la formulación 
de la política comercial y su evaluación, aumentando así su 
calidad y legitimidad. El Programa de Cátedras ha ... aumentado 
la pertinencia política de la investigación académica y ha 
ayudado a atraer talento prometedor a una esfera que es 
fundamental para lograr el progreso sostenido en el ámbito  
de la gobernanza y el desarrollo.”

Pierre Sauvé, Especialista Principal en Comercio, Prácticas de Comercio  
y Competitividad, Grupo Banco Mundial.
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Universidades que participan  
en el Programa de Cátedras OMC

 

Cátedras de 
la etapa I – 

establecimiento 
en 2010

 1 Argentina 
Facultad 
Latinoamericana  
de Ciencias Sociales 
(FLACSO)

 2 Barbados
Universidad de las 
Indias Occidentales, 
Centro Shridath 
Ramphal para el 
derecho, las políticas 
y los servicios del 
comercio internacional

 3 Chile
Universidad de Chile, 
Instituto de Estudios 
Internacionales

 4 China
Instituto de 
Comercio Exterior de 
Shanghái, Escuela 
de Investigación  
y Enseñanza sobre  
la OMC

 5  Federación  
de Rusia

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

 6 Indonesia
Universitas Gadjah 
Mada, Centro de 
Estudios sobre  
el Comercio Mundial

 7 Jordania
Universidad de 
Jordania, Facultad 
de Ciencias 
Empresariales

 8 Kenya
Universidad de 
Nairobi, Facultad 
de Ciencias 
Económicas

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

 10 Mauricio
Universidad 
de Mauricio, 
Departamento 
de Economía y 
Estadística

 11 México
Instituto Tecnológico 
Autónomo, Centro 
de Derecho 
Económico 
Internacional

 12 Senegal
Universidad Cheikh 
Anta Diop, Facultad 
de Ciencias 
Económicas y  
de Gestión

 13 Singapur
Universidad Nacional 
de Singapur, 
Facultad de Derecho

1

15
3

2

11
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Cátedras de la etapa II

Cátedras de la etapa I

Cátedras de 
la etapa II – 

establecimiento 
en 2014

 14 Bénin 
Universidad de 
Abomey-Calavi

 15 Brasil  
Fundación Getulio 
Vargas, Escuela  
de Economía de  
São Paulo

 16 Omán  
Universidad  
Sultan Qaboos

 17 Sudáfrica 
North-West 
University

 18 Túnez  
Universidad  
de Túnez, Tunis 
Business School

 19 Turquía  
Universidad Bilgi  
de Estambul

14

17

16

18 19

12

10

8
13

6

47

5

9
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