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Próximos 
acontecimientos

•	 14-16	de	septiembre	
Examen de las Políticas 
Comerciales – Gambia 

•	 15-17	de	septiembre	
Foro Público de la OMC

•	 19	de	septiembre	
Día de puertas abierta 
de la OMC

•	 20-22	de	septiembre	
Examen de las Políticas 
Comerciales - Honduras 

•	 29	de	septiembre-	
1º	de	octubre	
Examen de las Políticas 
Comerciales - Estados 
Unidos 

•	 4-6	de	octubre	
Examen de las Políticas 
Comerciales - Benin, 
Burkina Faso y Malí

•	 12-13	de	octubre	
Consejo General de la 
OMC

•	 11-13	de	octubre	
Examen de las Políticas 
Comerciales - Sri Lanka

Actividades en la OMC

Consejo	General:	Doha	y	la	Ayuda	para	el	Comercio	
para	alcanzar	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio

Ginebra, 29 de julio
En su informe al Consejo 
Gener al ,  e l  D ire c tor 
General Pascal Lamy 
aludió a  las  úl t imas 
n o v e d a d e s  e n  e l 
comerc io  mundial  y 
advir tió que, aunque 
se habían obser vado 
d é b i l e s  s e ñ a l e s  d e 
recuperación en muchas 

regiones del mundo, la situación era aún frágil y se caracterizaba 
por un desempleo persistente y crecientes dificultades en las 
finanzas públicas de algunos países. En esta fase, el sistema 
multilateral de comercio debía seguir cumpliendo la función de 
póliza de seguros contra el resurgimiento del proteccionismo.
De cara a la próxima Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas en otoño, el Director General 
indicó que “el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio 
gracias a la conclusión del PDD y a la Ayuda para el Comercio son 
las contribuciones que puede hacer la OMC” a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El	Informe	sobre	el	comercio	mundial	insta	a	los	
gobiernos	a	cooperar	más	en	la	esfera	del	comercio	
de	recursos	naturales

Ginebra y Shanghai, 23 de julio
Este año, en el Informe 
s o b r e  e l  C o m e r c i o 
Mundial 2010, que se 
lanzó simultáneamente 
e n  S h a n g h a i  y  e n 
Ginebra, se examinan 
las características del 
comercio de recursos 
naturales, las opciones 
de política que se ofrecen 
a  los  gobiernos  y  e l 
papel de la cooperación 

i n t e r n a c i o n a l ,  e n 
par ticular de la OMC, 
en la buena gestión del 
comercio en este sector. 
En  v i s t a  de  que  la s 
corrientes comerciales 
de recursos naturales 
representan cerca del 24 
por ciento del comercio 

mundial de mercancías, los gobiernos tendrán que intensificar su 
cooperación a fin de hacer frente a los retos que se plantean. En 
la ceremonia de lanzamiento del informe en Shanghai, el Director 
General Pascal Lamy declaró que “unas normas comerciales bien 
pensadas son esenciales para que el comercio sea beneficioso, y 
también son necesarias para cumplir objetivos como la protección 
del medio ambiente y la gestión apropiada de los recursos naturales 
en el contexto nacional.”

“Con	la	adhesión	de	China	a	la	OMC	salimos	todos	
ganando”

Shanghai, 22 de julio
En una ceremonia de izada de bandera para inaugurar el Día de 
la OMC en la Exposición Universal de Shanghai 2010, el Director-
General, Pascal Lamy, dijo que con la introducción de medidas 
de reforma, China había “sacado de la pobreza a cientos de 
millones de personas”, y “se disponía a convertirse pronto en la 
segunda economía del mundo”. Al mismo tiempo, la entrada de 
China había “reforzado la credibilidad de la Organización Mundial 
del Comercio y le había conferido un carácter verdaderamente 
mundial”.

La	OMS,	la	OMPI	y	la	OMC	aúnan	sus	esfuerzos	
para	poner	el	acceso	a	los	medicamentos	bajo	el	
microscopio

Ginebra, 16 de julio
Un simposio celebrado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y 

la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) ha 
marcado el inicio del 
e x amen fác t ico  más 
profundo de una serie 
d e  p r o b l e m a s  q u e 
afectan a la manera en 
que las poblaciones más 
pobres pueden obtener 
l o s  m e d i c a m e n t o s 
q u e  n e c e s i t a n .  L o s 
Directores Generales de 
las tres organizaciones 

reafirmaron su determinación a seguir aunando esfuerzos para 
alcanzar sus objetivos de política comunes en materia de salud 
pública, propiedad intelectual y comercio. Las tres organizaciones 
se consideran bien situadas en la actualidad para contribuir a 
que las políticas relativas a la acuciante cuestión del acceso a los 
medicamentos se elaboren sobre la base de información adecuada.

Consejo General, julio de 2010

Director General Lamy en el lanzamiento del 
Informe sobre el Comercio Mundial 2010 en 
Shanghai

Lanzamiento del Informe sobre el Comercio 
Mundial en Ginebra

Margaret Chan, Directora General de la OMS; 
Pascal Lamy, Director General de la OMC y 
Francis Gurry, Director General de la OMPI.
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El	valor	de	los	intercambios	comerciales	aumentó	
un	25	por	 ciento	aproximadamente	en	el	primer	
trimestre	de	2010
Ginebra, 2 de junio
El valor del comercio mundial de mercancías aumentó un 25 por 
ciento aproximadamente en los tres primeros meses de 2010 en 
comparación con el mismo período de 2009, según cifras de la 
OMC. Las exportaciones mundiales crecieron un 27 por ciento, 
mientras que las importaciones registraron un crecimiento algo 
inferior, situado en el 24 por ciento.

Foro Público de la oMC 2010 
Las fuerzas que configuran el comercio mundial El Foro

El Foro Público de la OMC, que se celebrará del 15 al 17 de 
septiembre, brindará la oportunidad de hacer un balance de 
los acontecimientos mundiales más recientes que tienen una 
incidencia en el sistema multilateral de comercio. En el Foro 
se examinará quiénes son los actores que intentan ejercer 
influencia en la OMC, se evaluarán los factores y las cuestiones 
que configuran el comercio mundial, y se intercambiarán ideas 
sobre el camino a seguir.
Antes del Foro Público de este año, la OMC le invita a participar 
en un concurso de vídeos para que nos dé su opinión sobre 
las principales fuerzas que configuran el comercio mundial. 
Para mayor información, véase nuestro sitio Web.

Actualidad internacional
La	apertura	del	comercio	tiene	mucho	que	aportar	a	
la	protección	del	medio	ambiente

5 de junio
Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio 
de 2010, el Director General Pascal Lamy dijo que “no podemos 
seguir como si no pasara nada; si queremos preservar nuestro 
planeta para las generaciones futuras debemos proteger nuestros 
recursos, la biodiversidad de nuestro planeta y el medio ambiente 
en general”. Explicó que el comercio tiene mucho que aportar 
a la lucha contra el cambio climático ya que da lugar a una 
mejor asignación de recursos, un mayor acceso a productos y 
tecnologías inocuos para el medio ambiente y una demanda de 
normas ambientales más estrictas. Señaló que “los dirigentes que 
fundaron nuestra Organización estaban firmemente convencidos 
de que el desarrollo sostenible constituye el fundamento mismo 
de nuestra misión”.

OMC/OCDE/UNCTAD:	Pese	a	la	crisis,	los	gobiernos	del	
G-20	resisten	en	general	a	la	presión	proteccionista

16 de junio
En un informe conjunto sobre las medidas en materia de comercio 
e inversiones del G-20, la OMC, la OCDE y la UNCTAD indican 
que se han impuesto menos restricciones al comercio, pero que 
éstas “se están acumulando”. En otro informe, destinado a los 
Miembros de la OMC, sobre los acontecimientos relacionados 
con el comercio, el Director General Pascal Lamy confirmó esa 
tendencia, pero instó a los gobiernos a que se mantuvieran 
“vigilantes” y concedieran prioridad a “suprimir las medidas de 
restricción en vigor”. La OCDE y la UNCTAD también publicaron 
un informe separado sobre las mediadas adoptadas por el G20 
en materia de inversiones.

Parlamentarios y la OMC
El	Director	General	Adjunto	Singh	señala	el	
importante	papel	de	los	parlamentarios	en	el	sistema	
mundial	de	comercio

Ginebra, 24 y 25 de junio

En un discurso pronunciado el 24 de junio de 2010 en la 21ª reunión 
del Comité Directivo de la Conferencia Parlamentaria sobre la 
OMC, el Director General Adjunto Harsha V. Singh informó a los 
parlamentarios sobre la situación actual de las negociaciones e 
hizo hincapié en las importantes repercusiones que tendría la 
conclusión exitosa de la Ronda de Doha, por lo que se refiere 
al equilibrio general y la equidad del sistema multilateral de 
comercio, su contribución a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y la resolución de la mayor parte de los 
problemas que afronta el mundo actualmente. El Director General 
Adjunto dijo que le alegraba constatar que “las relaciones de la 
OMC con los parlamentarios se habían estrechado y tenían ahora 
una base sólida.” “Nos reunimos con regularidad para intercambiar 
opiniones e información sobre las ventajas de mantener la apertura 
de los mercados y crear mayores oportunidades a través de la 
liberalización del comercio.”
En la reunión también se examinó la iniciativa Ayuda para el 
Comercio, que fue presentada por la Sra. Patricia Francis, Directora 
Ejecutiva del ITC. Se destacó que la Ayuda para el Comercio no era 
una iniciativa destinada exclusivamente a brindar asistencia, sino 
que su finalidad principal era empoderar a los países, ofreciéndoles 
la capacidad de explorar su propio potencial. En ese contexto, 
los parlamentos nacionales podían contribuir en gran medida 
a asegurar una aplicación efectiva del programa de la Ayuda 
para el Comercio.

Parlamentarios	sudafricanos	visitan	la	OMC

Ginebra 21 y 22 de julio 
Una delegación compuesta por nueve parlamentarios sudafricanos, 
acompañados de tres funcionarios del parlamento, visitaron la OMC 

Parlamentarios sudafricanos con la Directora General Adjunta, Valentine Rugwabiza

De izquierda a derecha: la Sra. Patricia Francis, Directora Ejecutiva del ITC; 
Director General Adjunto, Sr. Harsha V. Singh y el Sr.Vital Moreira, Presidente 
de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo

Director General, Pascal Lamy
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con el fin de recibir información sobre el programa de trabajo de la 
OMC y las negociaciones en curso, y comprender mejor el sistema 
multilateral de comercio. El grupo fue recibido por la Directora 
General Adjunta de la OMC, Valentine Rugwabiza y el Excmo. Sr. 
Faizel Ismail, Embajador y Representante Permanente de Sudáfrica 
ante la OMC. La visita concluyó con una mesa redonda sobre el 
Programa de Doha para el Desarrollo en la que participaron Sun 
Zhenyu, Embajador y Representante Permanente de la República 
Popular China ante la OMC, el Excmo. Sr. Ujal Singh Bhatia, 
Embajador y Representante Permanente de la India ante la OMC, 
el Excmo. Sr. Darlington Mwape, Embajador y Representante 
Permanente de Zambia ante la OMC, el Sr. Paulo Estivallet de 
Mesquita, Representante Permanente Adjunto del Brasil ante la 
OMC y el Sr. John Clarke, Representante Permanente Adjunto de 
la Unión Europea ante la OMC.

Los Exámenes de las Políticas Comerciales
MALAWI 9 y 11 de junio
Según el examen de las políticas y prácticas comerciales de Malawi 
realizado por la Secretaría de la OMC, Malawi ha avanzado en la 
reforma de su régimen de política comercial en lo que respecta 
a los procedimientos aduaneros, la política de competencia, 
la contratación pública y la privatización de algunas empresas 
estatales desde que tuvo lugar el último examen en 2002.

TAIPEI CHINO 5 al 7 de julio
Según el informe de la Secretaría de la OMC sobre las políticas y 
prácticas comerciales del Taipei Chino, la adopción de una estrategia 
de desarrollo orientada al exterior ha permitido conseguir un 
rápido crecimiento y prosperidad al Territorio Aduanero Distinto de 
Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (Taipei Chino), transformándolo 
en una economía industrial moderna y un importante exportador 
de productos de tecnología de la información. El informe concluyó 
que la economía del país mejoraría con más flexibilidad y más 
competitividad.

Negociaciones

Lamy	percibe	una	“nueva	dinámica”	en	las	
negociaciones

Ginebra, 27de julio
En una reunión informal del Comité de Negociaciones Comerciales, 
el Director General, Pascal Lamy, declaró: “tras algunos meses de 
estancamiento en las negociaciones, tengo la impresión de que 
se empiezan a ver los primeros indicios de una nueva dinámica”. 
Pidió a los negociadores que “aprovecharan la nueva dinámica y 

extendieran esos debates en grupos pequeños a todas las esferas”, 
y añadió que “en torno a mediados de octubre sería un buen 
momento para evaluar los progresos”.

Los	negociadores	examinan	los	obstáculos	al	acceso	
a	los	mercados	para	los	automóviles,	los	productos	
electrónicos	y	los	productos	remanufacturados

Ginebra, 15 de julio
Al término de una semana de reuniones informales, el Presidente 
del Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados, 
Embajador Luzius Wasescha, instó a las delegaciones a presentar 
más propuestas y “soluciones” y expresó su esperanza de que 
hubiera “algo concreto” sobre los obstáculos no arancelarios 
antes del final del año.

El	Grupo	sobre	las	Normas	elige	nuevo	Presidente

Ginebra 13 de julio
El Grupo de Negociación sobre las Normas eligió por aclamación 
nuevo Presidente al Embajador Dennis Francis (Trinidad y Tabago). 
Al dar las gracias a las delegaciones, el Embajador Francis dijo 
que veía sus nuevas funciones como “un gran desafío” y se 
comprometió a “hacer todo lo posible para lograr que la labor 
del Grupo avanzara significativamente”.

El	Presidente	insta	a	los	encargados	de	las	
negociaciones	sobre	la	agricultura	a	que	presenten	
datos	imprescindibles

Ginebra, 9 de julio
El Presidente de las negociaciones sobre la agricultura, David 
Walker, instó a los Miembros a que aprovechasen la próxima 
pausa estival para proporcionar la información necesaria para 
que la Secretaría recopile los datos que pasarán a formar parte 
de las “modalidades”.

Comercio y Desarrollo

Lamy	insta	a	una	mayor	financiación	del	comercio	
para	los	países	en	desarrollo

Ginebra, 9de junio
En su intervención de fondo ante la Conferencia Mundial sobre 
la Financiación de los Productos Básicos en Ginebra, el Director 
General Pascal Lamy advirtió que los países en desarrollo de 
ingresos bajos, en particular en el África subsahariana, seguían 
haciendo frente a “fuertes limitaciones” en materia de financiación 
del comercio, a pesar de que volvía a haber liquidez en la mayoría 
de los mercados comerciales. Dijo que la conclusión de la Ronda 
de Doha reduciría significativamente las “distorsiones actuales 
de los mercados mundiales de productos básicos”, en particular 
las que afectaban a los países en desarrollo“.

Director General, Pascal Lamy y el Presidente del Consejo General John Gero en 
el Comité de Negociaciones Comerciales
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Presentación	de	la	Ayuda	para	el	Comercio:	
invitación	a	enviar	relatos	de	experiencias	concretas

Las Secretarías de la OMC y la OCDE invitan a los gobiernos, 
las instituciones, las organizaciones, los centros académicos, 
el sector privado y demás partes interesadas a compartir 
experiencias sobre cómo funciona la Ayuda para el Comercio 
en la práctica. Tales relatos constituirán una valiosa fuente de 
información para el tercer Examen Global de la Ayuda para el 
Comercio el año próximo. Envíen su contribución aquí

Solución de diferencias en la OMC
En	primer	plano	en	el	Órgano	de	Solución	de	
Diferencias:

 » 27 de julio El Órgano de Apelación modifica los Procedimientos 
de trabajo para el examen en apelación
 » 20 de julio Se establece un Grupo Especial para que se ocupe 

del asunto sobre los cigarrillos de clavo de olor 
 » 30 de junio La OMC hace público el informe del Grupo Especial 

en la diferencia relativa a Airbus 

Reserve	en	su	agenda...

Del 14 al 16 de septiembre. Reunión del Grupo Especial: 
Estados unidos - determinadas prescripciones en materia 
de etiquetado indicativo del país de origen. Sesión abierta 
al público

El Grupo Especial que se ocupa del asunto “Estados Unidos - 
determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo 
del país de origen” ha aceptado reunirse con las partes los días 
14, 15 y 16 de septiembre de 2010 en sesión abierta al público 
en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG). 
Para más información, véase nuestro sitio Web.

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

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

información, sírvase dirigirse a 
wto4mps@wto.org
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