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Simposio sobre el ATI

Los objetivos del simposio eran los siguientes:

 »  realizar un examen de la liberalización del comercio y la evolución 
del comercio mundial de productos de tecnología de la información 
y las comunicaciones desde 1996, así como de sus efectos en los 
países en desarrollo;

 »  hacer un repaso de la evolución reciente del sector de la tecnología 
de la información y las comunicaciones (nueva tecnología, 
innovación tecnológica y cadena mundial de suministro), de 
sus beneficios socioeconómicos y del papel de este sector como 
promotor de un desarrollo sostenible;  y

 »  explorar el futuro:  ver en qué medida puede seguir creciendo 
el comercio de productos de tecnología de la información y 
las comunicaciones y los problemas que se pueden presentar.

El Director General, Pascal Lamy, que pronunció el discurso de 
bienvenida, dijo que “hace 15 años un grupo de visionarios superaron 
obstáculos que parecían insuperables y negociaron uno de los acuerdos 
comerciales más exitosos jamás conseguidos.  Hoy, sus sucesores 
tienen la responsabilidad de seguir ampliando ese legado.”

 »
El Director General, Pascal Lamy

Durante la reunión del Consejo General del 1º de mayo, el Director 
General dijo que el Simposio sobre el ATI “será una excelente ocasión 
de ver cómo la eliminación de los aranceles en este sector ha 
propiciado la innovación, ha facilitado el acceso a las tecnologías 
y ha estimulado otros sectores de la economía.  También pondrá de 
manifiesto que la apertura del comercio puede reportar beneficios 
a todos los participantes, ya sean países desarrollados o países 
en desarrollo.”

A esto añadió:  “Confío en que el balance que hagamos de este 
acuerdo sectorial al que se han integrado ya 74 participantes, pueda 
servir de ejemplo de soluciones pragmáticas para la apertura del 
comercio.  También espero que pueda contribuir a llevar el Acuerdo 
sobre Tecnología de la Información a una nueva fase de mayor 
apertura y de integración de nuevos participantes.”

Pronunciaron discursos inaugurales la antigua representante de los 
Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales, 
Sra. Charlene Barshefsky, y el Vicepresidente Jefe de la Asociación 
Japonesa de Empresas de Electrónica y Tecnología de la Información 
( JEITA), Dr. Ryōji Chūbachi.

Entre los expertos que hicieron uso de la palabra había representantes 
de importantes empresas, como Microsoft Corporation, Cisco Systems, 
Nokia Corporation y Hewlett-Packard.

El Presidente del Comité del ATI, Sr. Zahari MD ALI, actuó de moderador.

De izquierda a derecha:  el Vicepresidente de Sony Corporation, Sr. Ryōji 
Chūbachi;  la antigua representante de los Estados Unidos para las Cuestiones 
Comerciales Internacionales, Sra. Charlene Barshefsky;  el Director General de la 
OMC, Sr. Pascal Lamy;  y el Presidente del Comité del ATI, Sr. Zahari MD Ali.

15º aniversario del Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la OMC,  
panorama general

Ginebra, 15 de mayo

Los participantes celebraron el 15º aniversario del Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la OMC 
(ATI) asistiendo a un simposio que tuvo lugar el 14 y 15 de mayo de 2012, en el que tomaron parte todos 
los Miembros y observadores de la OMC, representantes del sector privado de la industria de tecnologías 
de la información, expertos en tecnología de la información del ámbito universitario, organizaciones 
intergubernamentales internacionales, ONG y periodistas.
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La Declaración Ministerial sobre el Comercio de Productos de 
Tecnología de la Información (ATI) fue adoptada en la Conferencia 
Ministerial de Singapur, celebrada en diciembre de 1996, por  
29 participantes.  Actualmente hay 74 participantes, que representan 
alrededor del 97 por ciento del comercio mundial de productos de 
tecnología de la información.

El ATI prevé que los participantes suprimirán todos los derechos 
sobre los productos abarcados por el Acuerdo.  Se ha concedido 
a los países en desarrollo participantes un plazo más largo para 
suprimir los derechos de determinados productos.

Noticias de la OMC

Ginebra, 13 de abril 

Lamy designa un grupo de expertos para 
identificar los desafíos comerciales del siglo XXI 

En la Octava Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en diciembre 
de 2011, el Sr. Lamy sugirió que las profundas transformaciones 
de la economía mundial obligan a la OMC y al sistema multilateral 
de comercio a examinar los factores que impulsan el comercio 
de hoy y del futuro, las pautas del comercio y el significado de la 
apertura del comercio mundial en el siglo XXI, teniendo en cuenta 
la contribución del comercio al desarrollo sostenible, el crecimiento, 
el empleo y la reducción de la pobreza.  A su juicio, el análisis de 
estos factores, que los 12 miembros del grupo concluirán a principios 
de 2013, puede suponer una importante contribución al debate de 
los Miembros sobre la mejor manera de hacer frente a esos retos.

En palabras del Sr. Lamy, “Las dificultades a las que la OMC y otras 
muchas instituciones multilaterales han tenido que hacer frente 
en los últimos años son prueba indiscutible de que las soluciones 
de ayer no son aplicables a los problemas de hoy.  Este grupo está 
compuesto de expertos procedentes de todo el mundo y de casi 
todas las ramas de actividad.  Su análisis impulsará el debate y 
propiciará nuevas formas de pensar en la mejor manera de superar 
los obstáculos con que tropezamos colectivamente debido a la 
rápida evolución del mundo actual.”

El Grupo de Reflexión de la OMC sobre el Futuro del Comercio se 
reunirá varias veces en 2012.  En otoño tendrá ocasión de escuchar 
las opiniones de los Miembros de la OMC sobre estos retos.  La 
primera reunión del Grupo se celebró el 16 de mayo en Ginebra.

Miembros del grupo:

Sr. Talal Abu-Ghazaleh, Presidente y fundador de Talal Abu-Ghazaleh 
Overseas Corporation, Jordania
Sra. Sharan burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical 
Internacional, Bruselas
Sra. Helen Clark, Administradora del PNUD, Nueva York
Sr. Thomas J. donohue, Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara 
de Comercio de los Estados Unidos, Washington
Sr. Frederico Fleury Curado, Presidente y Director Ejecutivo de 
Embraer S.A., Brasil
Sr. Victor K. Fung, Presidente de Flung Global Institute y Presidente 
honorario de la Cámara de Comercio Internacional, Hong Kong, China
Sr. Pradeep Singh mehta, Secretario General de CUTS Internacional, 
India
Sr. Festus Gontebanye mogae, ex Presidente de Botswana
Sra. Josette Sheeran, Vicepresidenta del Foro Económico Mundial, 
Ginebra
Sr. Jürgen r. Thumann, Presidente de BUSINESSEUROPE, Bruselas
Sr. George yeo, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Singapur y 
Vicepresidente de Kerry Group Limited 

Sr. Fujimori yoshiaki, Presidente y Director Ejecutivo de JS Group 
Corporation, Tokio

Ginebra, 29 de abril

Adhesión de Montenegro y Samoa 

El 29 de abril de 2012, la OMC dio la bienvenida a Montenegro, que 
pasó así a ser el 154º Miembro de la Organización.  Montenegro, 
que solicitó su adhesión a la OMC el 10 de diciembre de 2004, y el 
30 de marzo de 2012,  comunicó a la Organización que aceptaba 
el conjunto de los documentos de adhesión.  Esta es la etapa final 
del proceso de adhesión. 

Pancarta de bienvenida en la fachada del Centro William Rappard en Ginebra

El 10 de mayo de 2012, la OMC acogió asimismo a Samoa, que 
pasó a ser el 155º Miembro de la Organización.  Samoa solicitó 
la adhesión a la OMC el 15 de abril de 1998.  El 10 de abril de 
2012, Samoa informó a la OMC que había aceptado el conjunto de 
documentos de adhesión.

Ginebra, 24 de mayo

Nombramiento de un nuevo Miembro del Órgano 
de Solución de Diferencias 

El 24 de mayo de 2012, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) 
de la OMC nombró al Sr. Seung Wha Chang, de la República de Corea, 
Miembro del Órgano de Apelación, constituido por siete Miembros, 
por un período de cuatro años a contar desde el 1º de junio de 2012.

Sr. Seung Wha Chang de la República de Corea

El Sr. Chang reemplazará al Sr. Shotaro Oshima, quien renunció como 
miembro del Órgano de Apelación el 7 de enero de 2012.  Nacido 
en Corea el 1º de marzo de 1963, en la actualidad Seung Wha Chang 
es Profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Seúl, donde 
enseña derecho comercial internacional y arbitraje internacional.
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Ha participado en varios grupos especiales de solución de diferencias 
de la OMC, en particular en Estados Unidos - EVE, Canadá - Créditos y 
garantías para las aeronaves y en CE - Marcas de fábrica o de comercio 
e indicaciones geográficas.  Asimismo, ha sido Presidente o miembro 
de diversos tribunales arbitrales encargados de asuntos comerciales.  
En 2009 fue nombrado miembro del Tribunal Internacional de Arbitraje 
por la Cámara Internacional de Comercio (CCI).

Bruselas, 7 y 8 de mayo

25ª reunión del Comité Directivo de la Conferencia 
Parlamentaria sobre la OMC y Taller del 
Parlamento Europeo sobre el futuro de la OMC y el 
sistema de comercio internacional 

La 25ª reunión del Comité Directivo de la Conferencia Parlamentaria 
sobre la OMC se celebró en Bruselas los días 7 y 8 de mayo, 
principalmente con el fin de preparar la próxima Conferencia 
Parlamentaria Anual, que se celebrará en la OMC el próximo mes 
de noviembre.  El 8 de mayo, coincidiendo con la reunión del Comité, 
el Parlamento Europeo organizó un taller sobre el futuro de la OMC 
y el sistema de comercio internacional.  El taller atrajo a mucha 
gente al  Parlamento Europeo (casi 400 participantes), incluidos 
representantes de industrias europeas y muchos parlamentarios 
acompañados de su personal de apoyo.

El Director General Adjunto de la OMC, Alejandro Jara, informó al 
Comité Directivo y al Taller de la situación actual en la OMC y del 
Programa de Doha para el Desarrollo (PDD).  En particular, reafirmó 
la idea de que el PDD no había fracasado, sino que se encontraba en 
un punto muerto, entre otras cosas debido a los cambios acaecidos 
en el entorno comercial internacional. 

Alejandro Jara, Director General Adjunto de la OMC (derecha) y Vital Moreira, 
Presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo 
(izquierda)

Singapur, 15-17 de mayo

Taller para Parlamentarios de la ASEAN 

La cuarta edición del Taller para Parlamentarios de la ASEAN y + 
países contribuyó a estrechar aún más la excelente relación de 
colaboración con el Centro para el Comercio y las Negociaciones de la 
Fundación Temasek.  Participaron en esta edición 50 parlamentarios 
de alto rango de toda la región.  Muchos de ellos costearon su 
propia participación, lo que demuestra el creciente interés que 
tienen los Parlamentos de la región en este evento.  El Presidente 
del Parlamento de Singapur, Excmo. Sr. Michael Palmer, presidió 
una impresionante ceremonia de apertura a la que asistieron 
representantes del Gobierno de Singapur, la Fundación Temasek y 
los Embajadores de los países representados en el Taller en Singapur.

Participantes en el Taller para Parlamentarios de la ASEAN

Ginebra, 16 de abril

Iniciativa “Hecho en el Mundo” 

El 16 de abril de 2012 la Comisión Europea celebró una conferencia 
de alto nivel, en la que participó la OMC, para presentar la Base de 
Datos Input-Output Mundial.  Esta nueva base de datos permite a 
los analistas del comercio tener una idea más clara de las cadenas 
de valor mundiales que crea el comercio mundial.  Estas cadenas de 
valor añadido se han convertido en característica esencial de nuestra 
realidad económica, a medida que el comercio se hace cada vez 
más globalizado y los productos que se comercian actualmente no 
se fabrican en un solo lugar, sino que son el resultado final de una 
serie de etapas que se llevan a cabo en muchos países del mundo.

En lugar de contar el valor bruto de las mercancías y servicios 
comercializados, la nueva base de datos muestra el valor agregado 
que contienen cuando son objeto de comercio internacional.  Las 
constataciones son significativas, puesto que cambian la percepción 
que se tiene de la competitividad de determinados sectores en 
algunos países.

Bangkok, 30 de mayo

Lamy advierte sobre el proteccionismo 

En un discurso pronunciado en Bangkok el 30 de mayo de 2012 ante 
la Cámara de Comercio de Tailandia, el Director General, Pascal 
Lamy, dijo que el proteccionismo es como el colesterol:  la lenta 
acumulación de medidas restrictivas del comercio desde 2008 -que 
ya abarcan casi el 3% del comercio mundial de mercancías, y casi 
el 4% del comercio del G-20- puede dar lugar a la obstrucción de 
las corrientes comerciales.

Ginebra, 31 de mayo 

Alemania ofrece un millón de euros al programa 
de formación de la OMC en beneficio de los países 
en desarrollo 

Alemania ha donado un millón de euros al Fondo Fiduciario Global 
de la OMC para 2012.  Con esta nueva donación, las contribuciones de 
Alemania a los fondos fiduciarios de la OMC ascienden a 16.500.000 
de euros.

Esta donación servirá para financiar programas de asistencia técnica 
y actividades de formación para los países en desarrollo y menos 
adelantados, con el objetivo de mejorar la capacidad de esos países 
para participar efectivamente en las negociaciones de la OMC y 
asegurar que se beneficien plenamente de los resultados que se 
alcancen en esas negociaciones.
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Ginebra, 1º de mayo 

Lamy:  los Miembros siguen analizando 
posibilidades para hacer avanzar la Ronda de Doha 

El 1º de mayo de 2012 el Director General, Pascal Lamy, informó al 
Consejo General que, en lo concerniente a la Ronda de Doha, “mis 
conversaciones de las últimas semanas con Ministros y delegaciones 
me han mostrado que los Miembros quieren seguir analizando 
posibilidades para adquirir el ímpetu necesario y progresar de 
forma tangible próximamente”.  Añadió que en la reciente reunión 
de los Ministros de Comercio del G-20 en Puerto Vallarta (México) 
se dio apoyo al “nuevo impulso de las negociaciones de Doha para 
obtener resultados en áreas en las que puede haber una pronta 
solución, como la facilitación del comercio, y se intensificaron los 
esfuerzos para encontrar formas y enfoques destinados a resolver 
los estancamientos más cruciales y fundamentales en esferas 
particularmente problemáticas.”

En primer plano en el Órgano de Solución 
de Diferencias

•	 	Publicación	del	informe	del	Órgano	de	Apelación	sobre	
la	diferencia	entre	los	Estados	Unidos	e	Indonesia	en	
relación	con	las	medidas	que	afectan	a	la	producción	
y	venta	de	cigarrillos	de	clavo	de	olor

•	 	Los	 Estados	Unidos	presentaron	un	anuncio	de	
apelación	 en	 el	 marco	 de	 la	 diferencia	 sobre	
determinadas	prescripciones	en	materia	de	etiquetado	
indicativo	del	país	de	origen	(EPO)

•	 	La	OMC	publica	el	informe	del	Órgano	de	Apelación	
relativo	al	asunto	Estados	Unidos	-	Atún	II	(México)

•	 	La	UE	plantea	una	diferencia	contra	la	Argentina	
por	las	medidas	que	afectan	a	la	importación	de	
mercancías

•	 	La	India	plantea	una	diferencia	contra	los	Estados	
Unidos	 por	 las	medidas	 compensatorias	 sobre	
determinados	productos	planos	de	acero	al	carbono	
laminado	en	caliente	procedentes	de	la	India

•	 	China	solicitó	la	celebración	de	consultas	con	los	
Estados	Unidos	en	el	marco	del	sistema	de	solución	
de	diferencias	en	relación	con	las	medidas	relativas	
a	los	derechos	compensatorios

•	 	Ucrania	y	Honduras	plantean	una	diferencia	contra	
Australia	en	relación	con	determinadas	medidas	
relativas	a	las	marcas	de	fábrica	o	de	comercio	y	
los	paquetes	de	tabaco

•	 	El	Japón,	la	UE	y	los	Estados	Unidos	plantearon	una	
diferencia	contra	China	en	relación	con	la	exportación	
de	tierras	raras,	volframio	(tungsteno)	y	molibdeno

Exámenes de las Políticas Comerciales

25 de abril, Examen de las Políticas Comerciales:  
Uruguay

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp363_s.htm

12-14 de junio, Examen de las Políticas 
Comerciales:  China

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp364_s.htm

Contenidos destaCados
aUdio
15 de mayo de 2012:  Lamy:  La ayuda para el Comercio puede funcionar como “catalizador” de la financiación del comercio para los países en desarrollo 
http://www.wto.org/audio/2012_06_07_gc_lamy_stat.mp3

14 de mayo de 2012:  Lamy dice que el éxito del acuerdo sobre tecnología de la información podría servir de inspiración para una mayor 
apertura del comercio en otras esferas 
http://www.wto.org/audio/2012_05_14_ita_lamy_opening.mp3

1º de mayo de 2012:  Lamy:  los Miembros siguen analizando posibi l idades para hacer avanzar la Ronda de doha 
http://www.wto.org/audio/2012_05_01_gc_lamy_stat.mp3

12 de abril de 2012:  el crecimiento del comercio será más lento en 2012 tras la fuerte desaceleración de 2011
http://www.wto.org/audio/2012_04_12_stats_lamy_low_pc.mp3

Vídeo:
15  d e  m a y o  d e  2 012 :   d e b a t e :   C o m e r c i o  d e  p r o d u c t o s  d e  t e c n o l o g í a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a  c o m u n i c a c i ó n 
http://www.wto.org/spanish/res_s/webcas_s/webcas_s.htm#video 
12 de abril de 2012:  Cifras del comercio mundial correspondientes a 2011 y perspectivas para 2012 
http://www.wto.org/spanish/res_s/webcas_s/webcas_s.htm#video
siga Lo qUe pasa en La oMC         

http://www.facebook.com/pages/WTO/114219791924342

http://twitter.com/wto_omc

http://www.youtube.com/user/WTO

http://www.flickr.com/photos/world_trade_organization

Nos gustaría que nos comunicaran sus opiniones y 
comentarios::

Organización Mundial del Comercio
División de Información y Relaciones Exteriores

Rue de Lausanne 154
1211 Ginebra, Suiza
wto4mps@wto.org

www.wto.org
Para suscribirse o cancelar la suscripción a este Boletín de 

información, sírvase dirigirse a wto4mps@wto.org

 


