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Pablo Cerezal. Madrid 
El instrumento con el que 
cuenta la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) pa-
ra resolver las disputas sobre 
intercambios internacionales 
se queda inoperativo en el pe-
or momento: justo con las 
tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China en 
plena ebullición y con un po-
sible Brexit caótico cada vez 
más inminente. Y se queda así 
porque el presidente estadou-
nidense, Donald Trump, ha 
decidido no plantear una pro-
puesta para renovar a los 
miembros de este órgano, lo 
que significa que mañana 
mismo se quedará sin árbitros 
suficientes como para dirimir 
los conflictos entre los distin-
tos países, perdiendo buena 
parte de su contenido. 

El Órgano de Apelación de 
la OMC, vinculado al Órgano 
de Solución de Diferencias, se 
quedará mañana con un solo 
miembro, tras la salida de to-
dos los demás árbitros en los 
últimos cinco años. El Órgano 
debería contar con un total de 
siete jueces, pero durante los 
últimos años no se fue reno-
vando a sus miembros por los 
desencuentros entre Estados 
Unidos y China, algo que se 
enquistó especialmente tras 
la victoria de Donald Trump 
en 2016. Así, lo que parecía ser 
un problema puntual que 
apenas ralentizaba la resolu-
ción de diferencias se trans-
formó en un problema cróni-
co que paralizará todas las de-

cisiones en esta materia hasta 
que se renueve el Órgano, ya 
que hacen falta tres árbitros 
para dirimir las disputas. 

Esto supone un golpe a toda 
la Organización Mundial del 
Comercio, porque una buena 
parte de su trabajo consiste en 
la resolución de disputas en-
tre los distintos miembros, 
junto con la evaluación de las 
políticas comerciales de cada 
país y la creación de normas 
sobre las transacciones. Sin 
embargo, la resolución de 
conflictos, aunque fuera el úl-
timo pilar de la OMC en ins-
taurarse (en 1995), se había 
convertido también en su he-
rramienta más potente, por-
que los países se comprome-
tían a acatar las resoluciones 
del Órgano de Apelación; aho-
ra puede existir la tentación 
de saltarse las normas porque 
ya no hay un vigilante que las 
vaya a hacer cumplir. 

Por ello, este asunto se ha 
vuelto la primera “prioridad” 
para el director general de la 
OMC, Roberto Azevêdo, que 
prometió ayer lanzar una “in-
tensa” ronda de consultas en-
tre los distintos países para 
desatascar la situación. “Un 
sistema de solución de con-
troversias imparcial y vincu-

Expansión. Madrid 
El ritmo de crecimiento de la 
economía española ha vuelto 
a ralentizarse, según ha ad-
vertido la Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), 
mientras que la mayoría de 
los países pertenecientes al 
organismo en el que se inte-
gran los países desarrollados 
ha registrado un crecimiento 
“estable”, pese a que se sitúa 
“por debajo de la tendencia”.  

La última lectura del índice 
compuesto de indicadores lí-
deres (CLI) para España, co-
rrespondiente al mes de octu-
bre, se situó en 98,6 puntos, 
frente a los 98,8 enteros del 

mes anterior, lo que repre-
senta el vigesimosegundo 
descenso consecutivo de este 
indicador adelantado, que 
obtiene su peor resultado 
desde julio de 2013.  

Se trata del mayor descen-
so mensual desde que empe-
zó a deteriorarse hace ya más 
de un año este indicador, que 
anticipa inflexiones en el ci-
clo económico con entre seis 
y nueve meses de antelación. 
El indicador para España se 
queda además netamente por 
debajo del nivel 100 que mar-
ca la media de largo plazo.  

La bajada en octubre en 
España supone el tercer ma-
yor retroceso de los países de 

la OCDE, sólo superado por 
Estonia (44 centésimas a 
97,80 puntos) y Eslovenia (21 
centésimas a 97,61 puntos).  

El conjunto de la eurozona 
se mantuvo estable por tercer 
mes consecutivo en los 99,1 
enteros. En comparación con 
el décimo mes de 2018, el in-
dicador de España experi-
mentó un retroceso de 1,3 
puntos, frente al descenso de 
un entero de la media de la 
eurozona y de los 0,6 puntos 
de la OCDE.  

Entre las mayores econo-
mía del euro, Alemania regis-
tró signos de estabilización 
del impulso de crecimiento, 
después de que en septiem-

bre mostrara síntomas de de-
bilidad. Su lectura de los CLI 
se situó en los 98,8 puntos, 
frente a los 98,7 del mes de 
septiembre.  

Por su parte, la economía 

de Estados Unidos también 
mostró signos de estabiliza-
ción, después de que en el no-
veno mes del año se inclinara 
hacia la ralentización, con el 
dato CLI situado en 98,9 pun-

tos. De su lado, Japón mantu-
vo un crecimiento estable, 
aunque por debajo de la ten-
dencia, con una lectura de 
99,2 puntos, la misma cifra 
que en el mes anterior.  

La ministra de Economía y 
Empresa en funciones, Nadia 
Calviño, no ve con preocupa-
ción el diagnóstico de la OC-
DE. “La situación de la eco-
nomía española continúa 
siendo más positiva que la de 
los países de nuestro entor-
no”, aseguró ayer en la Cum-
bre del Clima, donde dijo que 
“aunque hay una situación de 
ralentización del crecimiento 
económico, ésta no se está 
profundizando”.

La economía española sigue ralentizándose, según la OCDE
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intensa ronda de 
consultas para 
desatascar el asunto
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Trump deja bloqueada la OMC         
al paralizar su tribunal de arbitraje
COMERCIO MUNDIAL/  El Órgano de Apelación, orientado a resolver las disputas comerciales 
internacionales, queda inoperativo mañana al no haber acuerdo para renovar a los miembros cesantes.

El director general de la OMC, Roberto Azevêdo, ayer en Ginebra.
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lante que funcione bien es un 
pilar fundamental del sistema 
de la OMC”, declaró Azevêdo. 
“La resolución de disputas 
basada en reglas evita que los 
conflictos comerciales deri-
ven en una escalada de repre-
salias imposible de detener o 
que se conviertan en atollade-
ros políticos intratables”. 
Además, señaló que “la paráli-
sis” de este órgano no supone 
el final de las actuaciones de la 
OMC en este sentido, ya que 
los países van a poder resolver 
sus disputas comerciales a 
través de “consultas, paneles 
y otros medios”. Con todo, el 

hecho de que existan estas ví-
as no puede hacer olvidar la 
“prioridad” de buscar una 
“solución permanente” para 
este órgano. 

Estados Unidos 
Este bloqueo se ha debido 
principalmente a Estados 
Unidos, que ya desde antes de 
la victoria de Donald Trump 
percibía que algunas de las re-
soluciones eran contrarias a 
sus intereses, especialmente 
las relacionadas con las prác-
ticas antidumping y con las 
subvenciones ilegales em-
pleadas sobre todo por los 

países emergentes, en opi-
nión de Washington, aunque 
también a la Unión Europea 
le gustaría reformar el siste-
ma. Y este pulso se reforzó 
tras la victoria de Trump, que 
ha bloqueado cualquier cam-
bio que no pase por una mejo-
ra sustancial de la posición es-
tadounidense dentro de la 
OMC. Sin embargo, esto cho-
ca con el carácter multilateral 
que debería tener el organis-
mo, ya que parte de su razón 
de ser es asegurar a los peque-
ños países que los grandes no 
van a adoptar medidas unila-
terales en su contra para im-

pedirles crecer o imponerles 
condiciones draconianas. El 
gran problema es que el fin de 
la operatividad de este orga-
nismo llega en un momento 
en el que penden dos grandes 
amenazas sobre el comercio 
global: la guerra comercial  y 
el Brexit. Aunque la primera 
parece haber entrado en 
stand by, las tensiones siguen 
a flor de piel y podrían rebro-
tar en breve. Por su parte, la  
salida de Reino Unido es la 
gran amenaza para los próxi-
mos años, ante la divergencia 
en las regulaciones entre Lon-
dres y Bruselas.

Las medidas 
proteccionistas se han 
disparado en los últimos 
años, especialmente a raíz 
de la guerra comercial 
entre Estados Unidos  
y China, hasta el punto  
de que el 4,7% de las 
mercancías que se 
mueven entre los países 
del G20 se ve ha visto 
sometido a nuevos 
aranceles entre 2017 y 
2018, según la OMC, lo que 
supone un alcance mayor 
el de todas las medidas 
proteccionistas que en el 
de los ocho años 
anteriores juntos, cuando 
la Organización empieza a 
recoger estos datos. Y los 
resultados en los últimos 
meses (de mayo a 
octubre) son todavías 
peores, ya que las medidas 
que restringen el comercio 
impactan sobre 464.000 
millones de dólares en 
transacciones, mientras 
que aquellas que rebajan 
la presión equivalen a 
110.000 millones.

Aluvión  
de medidas 
proteccionistas


