
Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

•	 	Las	negociaciones	comerciales	celebradas	en	la	primera	
parte	de	2011	culminaron	con	la	publicación	en	el	mes		
de	abril	del	llamado	“conjunto	de	documentos	de	Pascua”,		
en	el	que	se	facilitaba	la	información	más	reciente	sobre		
la	situación	de	la	Ronda	de	Doha.

•	 	En	el	“conjunto	de	documentos	de	Pascua”	se	mostraban	
algunos	progresos,	pero	en	él	se	ponían	de	manifiesto	
cuestiones	que	dividían	a	los	Miembros	de	la	OMC	y	que	
ponían	en	riesgo	la	conclusión	satisfactoria	de	la	Ronda.

•		 	En	mayo,	los	Miembros	de	la	OMC	reconocieron	que		
la	Ronda	de	Doha	no	podría	completarse	en	su	totalidad		
para	finales	de	2011.

•		 	En	la	declaración	final	del	Presidente	distribuida	en	la	
Conferencia	Ministerial	de	diciembre	se	decía	que	las	
“negociaciones	estan	estancadas”,	pero	que	los	ministros	
mantenían	su	“compromiso	de	trabajar	[	]	para	llegar	a	una	
conclusión	[	]	satisfactoria”.

Negociaciones	comerciales

¿Sabía que ...
 100
Las negociaciones sobre el Acuerdo sobre 
Contratación Pública desembocaron en un 
acuerdo histórico que ampliará la cobertura del 
acceso a los mercados aproximadamente entre 
80 mil y 100 mil millones de dólares al año.
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En	la	Cuarta	Conferencia	Ministerial,	celebrada	en	Doha	(Qatar)	en	noviembre	de	2001,	
los	gobiernos	de	los	países	Miembros	de	la	OMC	acordaron	iniciar	nuevas	negociaciones	
comerciales.	Convinieron	asimismo	en	ocuparse	de	otras	cuestiones,	en	particular	la	
aplicación	de	los	Acuerdos	de	la	OMC	existentes.	El	conjunto	se	denomina	Programa	
de	Doha	para	el	Desarrollo	(PDD)	o	Ronda	de	Doha.	Las	negociaciones	tienen	lugar	en	
el	Comité	de	Negociaciones	Comerciales	(CNC)	y	sus	órganos	subsidiarios,	que	suelen	
ser	consejos	y	comités	ordinarios	que	se	reúnen	en	“sesión	extraordinaria”	o	grupos	
de	negociación	especialmente	creados	al	efecto.	Los	Presidentes	de	los	nueve	órganos	
de	negociación	rinden	informe	al	CNC,	presidido	por	el	Director	General	de	la	OMC,	
que	coordina	sus	trabajos.

Programa	de	Doha	para	el	Desarrollo

Negociaciones	de	la	Ronda	de	Doha		
en	2011

Las negociaciones del Programa de Doha para el 
Desarrollo (PDD) están estancadas. Pese a numerosos 
pronunciamientos y compromisos, los Miembros no 
pudieron finalizar las negociaciones a finales de 2011 
como habían previsto. No obstante, en la reunión de 
noviembre del Consejo General los Miembros acordaron 
unos “Elementos de Orientación Política” para las 
negociaciones de la Ronda de Doha, que se presentaron  
a los Ministros en la Octava Conferencia Ministerial de la 
OMC. El Presidente de la Conferencia incluyó esos 
“elementos” en su declaración final, que también contenía 
un resumen fáctico de los debates que los Ministros 
mantuvieron sobre el PDD en la Conferencia.

En la reunión del CNC de febrero de 2011, los Miembros 
acogieron con satisfacción una hoja de ruta que algunos 
Ministros habían apoyado en una reunión celebrada en Davos 
(Suiza), con el fin de acelerar las negociaciones para concluir el 
PDD en 2011. En la hoja de ruta se preveían proyectos de texto 
en todas las esferas para abril, un amplio conjunto de resultados 
en julio y la conclusión de la Ronda a finales de 2011.

“Conjunto de documentos de Pascua”
El 21 de abril de 2011, el Presidente del CNC y los Presidentes 
de los Grupos de Negociación dieron a conocer el denominado 
“conjunto de documentos de Pascua”, que representaba el 
producto de la labor realizada desde el inicio de las negociaciones 
en 2001. Por primera vez, los Miembros tuvieron la oportunidad 
de examinar el paquete de Doha en su integridad, incluidos todos 
los temas del acceso a los mercados y la elaboración de normas. 
El conjunto de documentos contenía textos relativos a esferas 
en las que hasta entonces no había ningún texto. Aunque se 
mostraban los importantes progresos conseguidos en muchos 
ámbitos, también se revelaban las cuestiones que dividían a los 
Miembros y que ponían en peligro la conclusión satisfactoria de 
la Ronda.

El tema en el que la división era más evidente era el acceso a los 
mercados para los productos industriales (acceso a los mercados 
para los productos no agrícolas). Había otros temas que debían 
resolverse para poder terminar la Ronda, pero las diferencias 
fundamentales que impedían el progreso residían en la esfera 
de los productos industriales. Tras celebrar consultas con 
Miembros clave sobre la magnitud de las diferencias y la posibilidad 
de superarlas, el Presidente del CNC informó al conjunto de los 
Miembros de que había opiniones fundamentalmente diferentes 
sobre el nivel de ambición en tres temas: los recortes de los 
aranceles industriales según la fórmula suiza (fórmula matemática 
para reducir y armonizar los derechos); la cuestión de si las 
contribuciones de los diferentes Miembros eran proporcionadas 
y equilibradas entre sí; y la contribución de las “iniciativas 
sectoriales” (esferas en las que se podrían realizar mayores 
recortes).

El Presidente dijo que los Miembros estaban frente a una 
divergencia política que, a juzgar por lo que había oído en sus 
consultas, no era posible superar en ese momento. En cuanto  
al proceso que se seguiría en adelante, señaló que había tres 
opciones que no funcionarían: hacer como si no pasara nada; 
parar y empezar de cero; y dejarse llevar por la corriente con la 
esperanza de que los problemas desaparecieran. Los Miembros 
se mostraron de acuerdo con esa evaluación.

Paquete “PMA plus”
En mayo, los Miembros reconocieron que no se podría concluir la 
Ronda de Doha en su totalidad a finales de 2011. Por consiguiente, 
iniciaron un proceso encaminado a producir un paquete más 
pequeño para la Octava Conferencia Ministerial, que se celebraría 
en diciembre. Quedaba entendido que no iba a ser el paquete 
final, sino un avance. En ese contexto, muchos Miembros 
coincidieron en que el elemento orientador debía ser el desarrollo 
y en que se debía dar prioridad a las cuestiones de los países 
menos adelantados (PMA) en los posibles resultados inmediatos. 
Sin embargo, otros decían que había que considerar también otras 
cuestiones.

Programa	de	Doha	para	el	Desarrollo
www.wto.org/pdd_s



23

Negociaciones comerciales

N
e

g
o

c
ia

c
io

N
e

s
 

c
o

m
e

r
c

ia
le

s

Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

En particular, los Miembros deseaban avanzar en las negociaciones 
en aquellas esferas en que se podían hacer progresos, alcanzando 
acuerdos sobre cuestiones específicas, ya fuera provisionalmente 
o con carácter definitivo, antes de obtener los resultados del 
“todo único” de Doha (nada está acordado hasta que todo esté 
acordado). Además, los Miembros consideraban que era preciso 
intensificar los esfuerzos en los temas en que subsistían 
diferencias sustanciales. Había también un incipiente consenso 
en cuanto a que los trabajos tenían que continuar sobre la base 
de los progresos ya realizados y a que el desarrollo debía seguir 
siendo un elemento central de cualquier resultado.

En el período previo a la Conferencia Ministerial, el Presidente 
del CNC y el Presidente del Consejo General celebraron extensas 
consultas para preparar la Conferencia. En noviembre, el Consejo 
General acordó una serie de elementos agrupados en tres temas 
generales: importancia del sistema multilateral de comercio y la 
OMC; comercio y desarrollo; y negociaciones del Programa de Doha 
para el Desarrollo. Esos elementos se remitieron posteriormente 
a la Conferencia Ministerial para que se incluyeran en la primera 
parte de la declaración final del Presidente de la Conferencia, 
como indicación de las cuestiones sobre las que había consenso 
entre los Miembros.

En su declaración final, el Presidente de la Conferencia reiteró  
lo que había subrayado el Presidente del Consejo General:  
en el texto no había nada que constituyera una reinterpretación 
o modificación de cualquier norma o Acuerdo de la OMC o que 
prejuzgara los derechos y obligaciones de cualquiera de los 
Miembros. En particular, el mandato de Doha se mantenía  
en su totalidad tal como había sido formalmente acordado  
por los Miembros y ni los “Elementos de Orientación Política” 
consensuados ni el resumen no exhaustivo lo modificaban  
o reinterpretaban.

A fin de facilitar el logro de un resultado en las cuestiones 
específicas de los PMA -acceso a los mercados libre de derechos 
y de contingentes, normas de origen conexas, avance en la 
cuestión del algodón y exención para los PMA en la esfera  
de los servicios-, el Presidente del CNC presentó una lista  
no exhaustiva de temas (“PMA plus”) que podrían constituir los 
elementos de un pequeño paquete de resultados inmediatos del 
PDD: facilitación del comercio, competencia de las exportaciones, 
mecanismo de vigilancia del trato especial y diferenciado para 
los países en desarrollo, avance en las subvenciones a la pesca 
y avance en los bienes y servicios ambientales. Se subrayó que 
esa lista no impedía que se trabajara en otras cuestiones que 
pudieran arrojar resultados para fin de año.

En julio, el Presidente informó de que, en el curso de sus 
consultas, había resultado evidente que el paquete “PMA plus” 
no se estaba fraguando como querían los Miembros. A partir de 
septiembre, las consultas pasaron a centrarse en la cuestión de 
qué hacer a continuación, durante la Octava Conferencia 
Ministerial y después de ella.

Elementos de orientación política
En octubre, el Presidente informó de las consultas que había 
mantenido sobre la situación de las negociaciones del PDD y 
sobre las siguientes etapas. Esas consultas habían mostrado 
que, a pesar de que los Miembros habían intensificado sus 
esfuerzos, las negociaciones del PDD estaban estancadas. Por 
tanto, era improbable que se pudieran concluir todos los elementos 
de las negociaciones en un futuro próximo, como se había 
pretendido inicialmente. Si bien ningún Miembro estaba dispuesto 
a renunciar a los objetivos de Doha, había un sentimiento colectivo 
de que los Miembros tenían que explorar enfoques diferentes de 
los seguidos hasta la fecha.

Programa	de	Doha	para	el	Desarrollo
www.wto.org/pdd_s

En calidad de Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales, Pascal Lamy presentó 
informes periódicos sobre los progresos alcanzados en la Ronda de Doha.
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Agricultura
En 2011, los encargados de las negociaciones sobre  
la agricultura redoblaron sus esfuerzos para superar las 
diferencias existentes y lograr un entendimiento común  
del proyecto de “modalidades” para proseguir la reforma 
del comercio agrícola. Paralelamente, los Miembros de la 
OMC continuaron la labor técnica de comunicación, 
verificación y presentación de datos, de importancia crucial 
para elaborar las futuras listas jurídicamente vinculantes 
(listas de compromisos). Pese a la actividad que había 
habido en los dos años anteriores, los Miembros no 
pudieron acordar medidas concretas que hicieran avanzar 
las negociaciones en 2011.

La labor del Comité en 2011se centró en reducir las diferencias 
entre las posiciones de los Miembros con respecto al proyecto 
de “modalidades” -los textos de negociación básicos- que había 
distribuido el Presidente en diciembre de 2008. En ese proyecto, 
se establecían las líneas maestras de los compromisos finales 
relativos a la reducción de los aranceles y las subvenciones de 
los productos agrícolas y se exponía la flexibilidad que se 
otorgaba a los países en desarrollo y en situaciones específicas. 
En un informe de fecha 21 de abril de 2011, el Presidente David 
Walker de Nueva Zelandia detalló los resultados de la labor del 
Comité, incluidos los progresos realizados en los distintos temas.

En el primer semestre del año, el Presidente prosiguió sus 
consultas con grupos más pequeños de Miembros de la OMC 
para propiciar y reforzar un entendimiento común del camino a 
seguir en las cuestiones en las que todavía no se había llegado  
a un acuerdo, incluido el proyecto de modalidades sobre el 
algodón.

En reuniones de diversas configuraciones, los negociadores 
comerciales continuaron la labor sobre las prescripciones en 
materia de datos -incluidos los valores de la producción para 
calcular los compromisos de ayuda interna- que se había iniciado 
en 2009. Para colmar las lagunas de información, los Miembros 
presentaron datos nacionales, participaron en reuniones de 

verificación de los datos y, en un foro electrónico ampliado, 
formularon preguntas y pidieron aclaraciones sobre los 
pormenores de esas comunicaciones. Los negociadores 
prepararon modelos para la organización y presentación de  
los datos, a fin de que el futuro cálculo de los compromisos 
resultantes de la Ronda de Doha fuera transparente y verificable.

Los Miembros prestaron atención también a las partes del 
proyecto de modalidades que podían necesitar aclaraciones 
técnicas. El Presidente celebró consultas con los Miembros,  
y éstos mantuvieron reuniones entre sí, para examinar las 
ambigüedades que había, a fin de llegar a un entendimiento 
común del proyecto de modalidades.

En noviembre de 2011 se eligió un nuevo Presidente de las 
negociaciones sobre la agricultura, el Embajador John Adank  
de Nueva Zelandia. El nuevo Presidente entabló consultas 
informales sobre la cuestión del algodón, promovida por el grupo 
de los “Cuatro del Algodón” (Benin, Burkina Faso, el Chad y 
Malí), en el marco de los preparativos de la Octava Conferencia 
Ministerial que tendría lugar en diciembre de 2011. La declaración 
final del Presidente de la Conferencia confirmó el compromiso 
de los Miembros de la OMC de hacer avanzar el mandato impartido 
en el párrafo 11 de la Declaración Ministerial de Hong Kong de 
tratar el algodón “ambiciosa, rápida y específicamente”.

Información general sobre la agricultura
Las negociaciones sobre la agricultura comenzaron en el 
año 2000 en cumplimiento del compromiso de proseguir  
las reformas del comercio agrícola que habían contraído  
los Miembros de la OMC al término de la Ronda Uruguay 
(1986-1994). Las negociaciones se incorporaron en la 
Ronda de Doha cuando ésta se inició en 2001. En general,  
el objetivo es reducir las distorsiones del comercio de 
productos agropecuarios provocadas por los aranceles 
elevados y otros obstáculos, las subvenciones a la exportación 
y la ayuda interna. En las negociaciones, que se llevan a 
cabo en el Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria 
de la OMC, también se tienen en cuenta las sensibilidades 
sociales y políticas existentes en este sector y las necesidades 
de los países en desarrollo.

Agricultura
www.wto.org/negagri

John Adank (centro) fue elegido Presidente de las negociaciones sobre 
la agricultura en 2011.
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Acceso	a	los	mercados		
para	los	productos	no	agrícolas

Durante 2011, el Grupo de Negociación sobre el Acceso  
a los Mercados para los productos no agrícolas hizo 
progresos significativos en algunas partes del programa 
relativo a la reducción o eliminación de los obstáculos  
no arancelarios al comercio. Sin embargo, no se avanzó,  
o se avanzó muy poco, en las negociaciones arancelarias.  
El Presidente Luzius Wasescha piensa que el principal 
escollo siguen siendo las diferencias acerca de cuál 
debería ser el nivel de ambición del programa de recortes 
arancelarios.

A finales de 2010, el Grupo de Negociación inició un proceso  
en pequeños grupos para hacer progresos en la esfera de los 
obstáculos no arancelarios. Ese proceso consistía en cinco 
grupos integrados por 15-20 representantes, en cada uno de los 
cuales se examinaba una propuesta distinta sobre obstáculos no 
arancelarios. Las propuestas eran las siguientes: el denominado 
“mecanismo horizontal”; el etiquetado de los textiles, las prendas 
de vestir, el calzado y los artículos de viaje; la transparencia en la 
adopción de reglamentos técnicos; la remanufactura; y las normas 
internacionales. El mecanismo horizontal tiene por objeto ayudar 
a los Miembros de la OMC a resolver las preocupaciones por las 
medidas no arancelarias mediante un procedimiento flexible y 
rápido, con la intervención de un facilitador. En él se establece 
un procedimiento detallado, así como plazos, y se hacen sugerencias 
sobre la función del facilitador y sobre los posibles resultados.

El proceso en pequeños grupos se intensificó en el período 
anterior a abril de 2011, fecha en que los Presidentes de los 
Grupos de Negociación del PDD distribuyeron documentos que 
representaban el resultado de la labor realizada en sus respectivos 
Grupos. Los progresos fueron tales que el Presidente Wasescha 
indicó que los Miembros tenían a su alcance un posible paquete 
importante sobre los obstáculos no arancelarios. El informe del 
Presidente contenía textos de trabajo sobre tres de las cuestiones: 
el mecanismo horizontal, el etiquetado de los textiles, y la 
transparencia.

En lo que respecta al etiquetado de los textiles, las prendas  
de vestir, el calzado y los artículos de viaje, la propuesta está 
encaminada a aclarar y definir las prescripciones en materia de 
etiquetado que figuran en el actual Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC), en particular las medidas 
adoptadas por los Miembros que pueden constituir obstáculos 
innecesarios al comercio. En cuanto a la transparencia en  
la adopción de reglamentos técnicos, en el texto se propone  
que haya mayor claridad y transparencia en la elaboración  
y aplicación de los reglamentos técnicos, de manera que los 
Miembros, los comerciantes y las demás partes interesadas 
estén debidamente informados de las medidas que se adopten  
y de las consecuencias si nos las cumplen.

En relación con los aranceles, en su informe de abril el 
Presidente dijo que no había nada nuevo de lo que informar  
y que el principal obstáculo era, como lo había sido desde 
mediados de 2008, la divergencia de opiniones acerca del nivel 
apropiado de ambición. La situación en esta esfera no varió 
durante el resto del año y el Grupo no realizó ningún trabajo al 
respecto.

Tras la publicación del informe de abril, los Miembros continuaron 
reuniéndose en diversas configuraciones para seguir avanzando 
en relación con las propuestas y los textos de trabajo en la esfera 
de los obstáculos no arancelarios. No obstante, durante los dos 
últimos meses de 2011 la atención de los Miembros se centró 
en la Octava Conferencia Ministerial, que se celebraría en 
diciembre, y el Grupo de Negociación no celebró ninguna 
reunión formal.

 

Información general sobre el acceso a los mercados 
para los productos no agrícolas
Los productos no agrícolas son los productos que no están 
abarcados por el Acuerdo sobre la Agricultura, desde los 
productos manufacturados hasta los combustibles y los 
productos de la pesca. En conjunto, representan más del  
90 por ciento del comercio mundial de mercancías.  
Las negociaciones tienen por finalidad reducir o, según 
proceda, eliminar los aranceles, así como los obstáculos  
no arancelarios al comercio, en particular respecto de los 
productos cuya exportación interesa a los países en 
desarrollo. Las negociaciones se llevan a cabo en el Grupo 
de Negociación sobre el Acceso a los Mercados para los 
productos no agrícolas (AMNA).

Negociaciones	sobre	productos	no	agrícolas
www.wto.org/negamna_s
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La exención responde a la orientación que los Ministros dieron en 
el Anexo C de la Declaración Ministerial de Hong Kong de 2005 
a fin de que se elaboraran mecanismos apropiados para otorgar 
especial prioridad a los PMA.

Reglamentación nacional
A principios de 2011, el Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación 
Nacional intensificó su labor de elaboración de un proyecto  
de texto sobre disciplinas en materia de reglamentación con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo VI del AGCS.  
El mandato consiste en elaborar disciplinas para asegurar que  
las prescripciones y procedimientos en materia de licencias y de 
títulos de aptitud y las normas técnicas no constituyan obstáculos 
innecesarios al comercio de servicios.

En las sesiones de redacción intensivas, los Miembros procedieron 
a una lectura detenida del proyecto de texto del Presidente de 
marzo de 2009 y de las propuestas conexas a fin de identificar 
las partes que requerirían más trabajo. Se redujo el número de 
opciones de redacción y se trató de aislar las diferencias 
poniéndolas entre corchetes (como indicación de falta de 
acuerdo). Todas las propuestas de redacción presentadas por 
escrito o verbalmente durante la fase de negociaciones intensivas 
quedaron recogidas en una Nota Consultiva del Presidente.

Los Miembros celebraron debates intensos y constructivos pero 
no pudieron llegar a un acuerdo sobre el texto revisado. Durante 
la reunión del Consejo en Sesión Extraordinaria celebrada el 15 
de abril, el Presidente presentó, bajo su propia responsabilidad, un 
informe de la situación global. Las opiniones expresadas por los 
Miembros se recogieron en el posterior informe del Presidente del 
Consejo en Sesión Extraordinaria al Comité de Negociaciones 
Comerciales.

Además, el Grupo de Trabajo celebró un taller sobre prácticas  
de reglamentación para informar a los negociadores acerca de la 
experiencia práctica que se tenía en la esfera de la reglamentación 
de los servicios, en particular con respecto a la transparencia, las 
prescripciones y procedimientos en materia de licencias y de 
títulos de aptitud y el uso de normas técnicas. Organismos de 
reglamentación nacionales y organizaciones internacionales 

Información general sobre los servicios
Los servicios representan la actividad económica más 
importante en muchos países cuando se miden como proporción 
de la producción total, y constituyen la principal fuente de 
empleo. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS) exige a los Miembros de la OMC que liberalicen 
cada vez más el comercio de servicios a través de rondas 
sucesivas de negociaciones. En la Conferencia Ministerial de 
Doha, celebrada en noviembre de 2001, las negociaciones 
sobre los servicios pasaron a formar parte del “todo único” 
previsto en el Programa de Doha para el Desarrollo. El 
Consejo del Comercio de Servicios en Sesión Extraordinaria 
y sus órganos subsidiarios, en particular los Grupos de 
Trabajo sobre la Reglamentación Nacional y las Normas del 
AGCS, se encargan de supervisar esas negociaciones.

Servicios
www.wto.org/negservicios

Servicios

En 2011, los Miembros de la OMC intensificaron sus 
esfuerzos para hacer avanzar las negociaciones sobre los 
servicios. No obstante, como en años anteriores, el avance 
se vio obstaculizado por la falta de progresos en otras 
esferas de la Ronda de Doha. A pesar de ello, en la Octava 
Conferencia Ministerial los Miembros pudieron acordar una 
exención en beneficio de los países menos adelantados.

En su informe al Comité de Negociaciones Comerciales en abril, 
el Presidente Fernando de Mateo indicó que seguía habiendo 
diferencias, pese a los esfuerzos de los negociadores por 
reducirlas. Desde julio de 2008 se habían logrado progresos 
limitados en las negociaciones sobre el acceso a los mercados. 
En cuanto a la reglamentación nacional, la reciente intensificación 
de las negociaciones había producido algunos progresos, aunque 
seguía habiendo desacuerdo en cuestiones importantes y 
básicas. En relación con las normas del AGCS, aunque el trabajo 
técnico continuaba, no parecía haber convergencia en cuanto al 
resultado esperado en ninguno de los tres temas de negociación 
(salvaguardias, contratación pública y subvenciones).

Acceso a los mercados
En las negociaciones sobre el acceso a los mercados, se centró  
la renovada energía en tres bloques de negociaciones de una 
semana de duración (celebrados en febrero, marzo y abril), en  
los que se abordaron diferentes sectores de servicios y modos de 
suministro. No obstante, fueron pocos los progresos de los que se 
pudo informar a finales de abril. Más avanzado el año, los intentos 
de elaborar otras estrategias de negociación para las negociaciones 
sobre el acceso a los mercados resultaron infructuosos.

Trato de los países menos adelantados
En la Octava Conferencia Ministerial se acordó una exención para 
los países menos adelantados (PMA), que permitía a los Miembros 
otorgar a estos países trato preferencial como proveedores de 
servicios. El acuerdo fue producto de la intensa labor realizada a 
lo largo del año para reducir las diferencias con respecto al texto. 
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presentaron estudios de casos. En las siguientes reuniones  
del Grupo de Trabajo, los Miembros se centraron en la manera  
de llevar a cabo la labor futura sobre las disciplinas en materia  
de reglamentación nacional, así como en los temas de debate 
futuros.

Normas del AGCS
El Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS se ocupa  
de los mandatos de negociación impartidos en los artículos X 
(medidas de salvaguardia urgentes), XIII (contratación pública)  
y XV (subvenciones). Los Miembros siguieron discrepando sobre 
lo que constituiría un resultado aceptable y, por el momento, 
quedó descartada la posibilidad de celebrar negociaciones 
basadas en textos sobre cualquiera de esos temas.

Las medidas de salvaguardia urgentes, basadas en el principio 
de la no discriminación, permitirían a un Miembro suspender 
temporalmente los compromisos en caso de un incremento súbito 
e imprevisto de las importaciones de servicios que causara, o 
amenazara causar, un daño a una rama de producción nacional 
de servicios. En 2011, los Miembros siguieron examinando las 
estadísticas pertinentes a las medidas de salvaguardia urgentes, 
con ayuda de las exposiciones que hizo la Secretaría de la OMC. 
Estas exposiciones trataron de la disponibilidad de estadísticas 
desglosadas sobre las corrientes internacionales de servicios 
que podrían tener interés en el contexto de las salvaguardias,  
y de los tipos de datos utilizados en las investigaciones sobre 
salvaguardias en el sector de las mercancías con arreglo al 
Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC.

En lo concerniente a la contratación pública, el Grupo de Trabajo ha 
celebrado una serie de debates específicos sobre la importancia 
general de la contratación pública de servicios para la economía 
y el desarrollo, sobre la base de una propuesta de la Unión Europea. 
Los Miembros estudiaron también los aspectos del Acuerdo 
plurilateral sobre Contratación Pública relacionados con los 
servicios e iniciaron un intercambio de experiencias nacionales 
sobre la reforma y apertura de los sistemas de contratación 
nacionales, así como sobre el acceso a los mercados de contratación 
extranjeros.

En la esfera de las subvenciones, el Grupo de Trabajo celebró  
un debate específico sobre la información facilitada por los 
Miembros, de conformidad con el artículo XV del AGCS, acerca 
de las subvenciones que otorgan a sus proveedores de servicios. 
También prosiguieron los debates sobre una propuesta para que se 
elaboraran disciplinas en materia de subvenciones a la exportación 
y sobre ejemplos concretos de los efectos de distorsión del comercio 
que pueden acarrear las subvenciones en el sector de los servicios.

 

Aspectos	de	los	derechos	de	propiedad	
intelectual	relacionados	con	el	comercio

El Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en Sesión 
Extraordinaria siguió trabajando para encontrar puntos de 
convergencia en las negociaciones sobre la notificación y el 
registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas 
espirituosas. En abril, el Presidente distribuyó un proyecto 
de texto: era la primera vez que se presentaba en las 
negociaciones un texto único en el que se recogían las 
propuestas y posiciones de los Miembros. No obstante, el 
texto distaba mucho de reflejar acuerdo alguno. El Director 
General prosiguió las consultas sobre la extensión del nivel 
más alto de protección de las indicaciones geográficas a 
productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas.

Negociaciones sobre un registro de las indicaciones 
geográficas
El registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas 
espirituosas tiene por objeto facilitar la protección de las 
indicaciones geográficas, que son denominaciones de lugares  
(o a veces otros términos o signos asociados con un lugar) 
utilizados para designar productos como originarios de ellos,  
lo cual les confiere una cualidad, una reputación u otras 
características particulares. Bordeaux y Tequila son dos ejemplos 
bien conocidos. El Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que se 
celebren negociaciones sobre el establecimiento de un registro,  
y los trabajos al respecto están en curso desde 1996. En la 
Declaración Ministerial de Hong Kong de 2005 se pedía que se 
“intensificaran” dichas negociaciones.

El Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria tiene 
actualmente sobre la mesa tres propuestas:

• una propuesta de Hong Kong, China, de 2003;

• la denominada “Propuesta Conjunta” de 2005, revisada en 
2011, de un grupo de países que quieren que el registro sea 
fundamentalmente una fuente de información sobre la protección 
nacional de las indicaciones geográficas registradas;

• la propuesta “W/52”, presentada en 2008 por un grupo de más 
de 100 países como parte de un paquete que abarca también 
otras cuestiones relacionadas con los ADPIC. Se considera 
que esta propuesta crea mayores expectativas de protección 
de las indicaciones geográficas inscritas en el registro.

Información general sobre los ADPIC
El Programa de Doha para el Desarrollo prevé la celebración 
de negociaciones sobre un sistema multilateral para notificar 
y registrar las indicaciones geográficas de vinos y bebidas 
espirituosas. Estas negociaciones se llevan a cabo en el Consejo 
de los ADPIC en Sesión Extraordinaria. En sesión ordinaria, 
el Consejo de los ADPIC se ocupa de la aplicación de otras 
decisiones ministeriales pertinentes, en especial las relativas 
a la transferencia de tecnología y la solución de diferencias. 
Las consultas sobre determinadas cuestiones relativas a la 
aplicación en el ámbito de los ADPIC que se indican en la 
Declaración de Doha las llevó a cabo el Director General.

Propiedad	intelectual
www.wto.org/adpic_s
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De enero a abril, el Presidente del Consejo de los ADPIC en 
Sesión Extraordinaria, Darlington Mwape de Zambia, celebró 
reuniones de negociación intensivas con un grupo básico de 
redacción integrado por 19 Miembros, que posteriormente se 
amplió para incluir a otros 12. Al igual que en otras esferas de la 
Ronda de Doha, se alentó a los negociadores sobre los ADPIC a 
que presentaran nuevos textos para el examen de la Ronda que 
se realizaría en abril: el “conjunto de documentos de Pascua”. En 
aras de la transparencia, cada serie de reuniones fue seguida de 
una reunión informal de participación abierta. El grupo de 
redacción trabajó sobre la base de seis elementos que había 
sugerido el Presidente: notificación, registro, efectos jurídicos/
consecuencias del registro, tasas y costos, trato especial y 
diferenciado, y participación.

En abril, el Presidente distribuyó un informe detallado que 
contenía una presentación completa y fáctica de las diferentes 
etapas de la negociación, las preocupaciones y los intereses en 
juego, los métodos de trabajo utilizados y las cuestiones en que 
seguía habiendo discrepancias entre los Miembros, junto con el 
actual proyecto de texto compuesto de negociación en el que se 
recogían las propuestas y posiciones de los Miembros. No obstante, 
resultaba evidente que las cuestiones fundamentales que seguían 
sin resolverse eran los efectos jurídicos o consecuencias del 
registro y la aplicación del registro a todos los Miembros de la 
OMC o sólo a los que optaran por participar en él. Otra cuestión 
era la cobertura de productos, es decir, si, en consonancia con el 
mandato de negociación inicial, el registro debía circunscribirse a 
los vinos y las bebidas espirituosas o hacerse extensivo a otros 
productos.

Incentivos para la transferencia de tecnología
En octubre de 2011, el Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria 
realizó su noveno examen anual de los incentivos que los países 
desarrollados conceden a sus empresas para que transfieran 
tecnología a los países menos adelantados (PMA). Los países 
desarrollados facilitaron información detallada sobre los incentivos 
que ofrecen. El Grupo de los PMA presentó dos documentos, uno 
con preguntas adicionales sobre los informes de 2010 y otro en el 
que se proponía un modelo para la presentación de futuros informes.

En el Acuerdo sobre los ADPIC se exige la concesión de incentivos 
para que se transfiera tecnología a los PMA. En 2001, los Ministros 
acordaron en Doha que el Consejo de los ADPIC “establecer[ía] 
un mecanismo para garantizar la supervisión y la plena aplicación 
de las obligaciones”. Este mecanismo se estableció por medio de 
una decisión del Consejo adoptada en 2003, en la que se 
especificaba la información que habían de facilitar los países 
desarrollados sobre cómo funcionaban en la práctica los incentivos 
a la transferencia de tecnología que ofrecían a nivel nacional.

La Secretaría de la OMC organizó un cuarto taller para examinar 
la cuestión de la transferencia de tecnología prevista en el Acuerdo 
sobre los ADPIC. El objetivo del taller era que se comprendiera 
bien el funcionamiento de los incentivos y entablar un diálogo 
efectivo entre países desarrollados y PMA.

Diferencias sobre la protección de la propiedad intelectual
En general, no sólo se pueden someter diferencias al Mecanismo 
de Solución de Diferencias de la OMC si se ha infringido un 
acuerdo o compromiso, sino también si se ha anulado una ventaja 

prevista en un acuerdo sin que se haya infringido la letra del 
mismo. En el caso de las diferencias relativas a la protección  
de la propiedad intelectual, el Acuerdo sobre los ADPIC prescribe 
una moratoria de cinco años respecto de las “reclamaciones no 
basadas en una infracción y reclamaciones en casos en que 
existe otra situación”. Esta moratoria se ha prorrogado en una 
serie de Conferencias Ministeriales.

En 2011, el Consejo de los ADPIC siguió examinando el alcance y 
las modalidades de las reclamaciones de este tipo. Los Miembros 
discrepan sobre si deberían ser admisibles esas reclamaciones, o 
si podrían constituir una base legítima para una diferencia. En la 
Octava Conferencia Ministerial, celebrada en diciembre, se 
encomendó al Consejo que continuara su examen del alcance y 
las modalidades de esas diferencias e hiciera recomendaciones a 
la próxima Conferencia Ministerial, que se celebrará en 2013. 
También se acordó que, entre tanto, los Miembros no presentarían 
tales reclamaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.

Consultas sobre las cuestiones pendientes  
relativas a la aplicación
El Director General siguió celebrando consultas sobre la extensión 
de la protección de las indicaciones geográficas y la relación entre 
el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), según lo previsto en la Declaración Ministerial 
de Hong Kong de 2005, que trata de esos temas como “cuestiones 
pendientes relativas a la aplicación”, en consonancia con la 
Declaración de Doha de 2001.

La primera cuestión se refiere a la posible extensión a otros 
productos del nivel “más alto” o “mejorado” de protección del que 
actualmente sólo gozan las indicaciones geográficas de vinos y 
bebidas espirituosas. Los Miembros difieren en cuanto a si esa 
extensión ayudaría al comercio de esos productos o bien crearía 
una carga jurídica y comercial innecesaria.

La otra cuestión atañe a la relación entre el Acuerdo sobre los 
ADPIC y el CDB: si el Acuerdo sobre los ADPIC debería hacer 
más -y en caso afirmativo, de qué forma- para favorecer el objetivo 
del CDB de repartir de manera equitativa los beneficios derivados 
de la utilización de recursos genéticos en la investigación y la 
industria. La atención se ha centrado en las propuestas para 
modificar el Acuerdo sobre los ADPIC de manera que se exija que 
los solicitantes de patentes divulguen la fuente o el país de origen 
de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
conexos. También se han presentado diversas propuestas 
alternativas.

A partir de marzo de 2009, el Director General mantuvo estas 
consultas personalmente con las delegaciones interesadas y  
en el marco de sesiones de información abiertas, y se informó 
regularmente sobre ellas al Comité de Negociaciones Comerciales 
y al Consejo General. Las consultas se centraron en problemas 
técnicos, para ayudar a que cada Miembro comprendiera mejor  
los intereses y preocupaciones de los demás y aclarar los aspectos 
técnicos de ambas cuestiones. No se entró en si esas cuestiones 
deberían estar vinculadas al programa más amplio de las 
negociaciones.

El Director General presentó un informe escrito que abarcaba el 
período comprendido entre marzo de 2009 y abril de 2011. En el 
curso del año no se celebraron nuevas consultas.

Propiedad	intelectual
www.wto.org/adpic_s
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Comercio	y	desarrollo

En 2011, el Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión 
Extraordinaria se ocupó de las propuestas restantes  
sobre el “trato especial y diferenciado” para los países en 
desarrollo previsto en acuerdos específicos de la OMC. Las 
deliberaciones fueron constructivas, pero no fue posible 
superar las diferencias existentes entre los Miembros de la 
OMC. En cambio, sí hubo avances en las negociaciones 
para perfilar el mecanismo de vigilancia de la aplicación y 
utilización de los derechos especiales. En la Octava 
Conferencia Ministerial celebrada en diciembre se 
adoptaron tres decisiones que afectan a los países menos 
adelantados (PMA) (véase la página 111).

Propuestas relativas a acuerdos específicos
El Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) en Sesión Extraordinaria, 
presidido por el Sr. Shahid Bashir del Pakistán, examinó seis de 
las 16 propuestas restantes sobre cómo mejorar las disposiciones 
relativas al trato especial y diferenciado en favor de los países en 
desarrollo de algunos Acuerdos de la OMC. Estas disposiciones 
pueden incluir por ejemplo períodos más largos para poner en 
aplicación los Acuerdos y compromisos, o medidas para aumentar 
las oportunidades comerciales de los países en desarrollo.

Tres de las seis propuestas guardan relación con el Acuerdo 
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y las 
otras tres, con el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite 
de Licencias de Importación. La labor se llevó a cabo sobre la 
base del último proyecto de texto distribuido en mayo de 2010.

El CCD en Sesión Extraordinaria celebró tres reuniones formales 
y un gran número de consultas informales en pequeños grupos y 
a nivel plurilateral, con intensas negociaciones y un alto grado de 
participación hasta Pascua. Gracias a esos esfuerzos los Miembros 
lograron la convergencia en muchos ámbitos. Posteriormente, las 
negociaciones se fueron estancando gradualmente.

Algunos Miembros dicen que el texto no refleja plenamente los 
debates anteriores. A su juicio, los ámbitos de divergencia rebasan 
el texto entre corchetes (que indican las partes sobre las que  
no hay acuerdo), por lo que es necesario seguir trabajando para 
lograr la convergencia incluso con respecto al texto sin corchetes. 
Por el contrario, otros Miembros estiman que el proyecto de texto 
refleja con precisión los progresos que se han logrado en 2010 y 
anteriormente.

En cuanto a las 28 propuestas anexas al proyecto de Declaración 
Ministerial de Cancún, inicialmente los Miembros compartían la 
opinión de que los proyectos de decisión se habían acordado, en 
principio, sobre una base ad referendum, aunque nunca fueron 
adoptados formalmente. En la Octava Conferencia Ministerial de 
diciembre, los Ministros convinieron en hacer balance de las 28 
propuestas relativas a acuerdos específicos con miras a la 
adopción formal de las propuestas acordadas.

En relación con las llamadas propuestas de la “categoría II”,  
que son propuestas relativas a acuerdos específicos que se  
han remitido a otros órganos competentes de la OMC para su 
negociación, los respectivos Presidentes han informado de que, 
como en el pasado, no se ha avanzado mucho. Esto se debe 
principalmente a que las cuestiones son parte integrante de la 
labor de los respectivos órganos de negociación y, por tanto,  
los avances dependen de la evolución general de la Ronda.

Mecanismo de vigilancia
En 2011, el CCD en Sesión Extraordinaria se propuso seguir 
perfilando el mecanismo de vigilancia sobre la aplicación y 
utilización de las disposiciones relativas al trato especial y 
diferenciado. A finales de 2010, tras la celebración de intensas 
consultas, el Presidente saliente, Sr. Thawatchai Sophastienphong, 
distribuyó una revisión de su documento no oficial sobre el 
mecanismo y en febrero de 2011 distribuyó un addendum que 
incorporaba nuevos epígrafes (alcance, funciones/mandato, 
funcionamiento y revaluación) así como un preámbulo). Todas  
las consultas posteriores se basaron en ese addendum.

En abril de 2011, el Presidente distribuyó otra revisión de su 
documento no oficial en la que daba cuenta de los progresos 
realizados y señalaba las esferas de convergencia y divergencia. 
Ese documento no oficial revisado sirvió de base para los trabajos 
sobre el mecanismo de vigilancia que se realizaron a lo largo del 
año. Gracias a los intensos trabajos realizados en el CCD en 
Sesión Extraordinaria, parece que hay convergencia en cuanto a 
los elementos que figuran bajo los nuevos epígrafes. En cambio, 
los Miembros siguen sin ponerse de acuerdo sobre el texto del 
preámbulo.

Información general sobre el comercio y el desarrollo
Muchos Acuerdos de la OMC contienen disposiciones que 
confieren derechos especiales a los países en desarrollo y 
permiten que los países desarrollados les dispensen un trato 
más favorable que a otros Miembros de la OMC. En el marco 
de la Ronda de Doha de negociaciones, el Comité de 
Comercio y Desarrollo en Sesión Extraordinaria examina 
estas disposiciones sobre “trato especial y diferenciado”, a fin 
de que sean más precisas, eficaces y operativas.

Comercio	y	desarrollo
www.wto.org/negdesarrollo
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Comercio	y	transferencia	de	tecnología

En 2011, el Grupo de Trabajo sobre Comercio y 
Transferencia de Tecnología siguió analizando la relación 
existente entre el comercio y la transferencia de tecnología 
así como maneras de incrementar las corrientes de 
tecnología hacia los países en desarrollo. Ese trabajo  
se basó en gran parte en sendas exposiciones de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) sobre innovación y transferencia de tecnología.

Relación entre comercio y transferencia de tecnología
En la exposición de la OCDE se destacó la crucial importancia 
que la innovación, la investigación y el desarrollo (I+D), la 
generación de tecnología y su transferencia tienen para la 
política socioeconómica en los países de la OCDE y en el mundo 
en general. En la exposición, titulada “Innovación, transferencia 
de tecnología y cooperación en la esfera de la ciencia,  
la tecnología y la industria para hacer frente a los desafíos 
mundiales”, se indicó que el mapa mundial de los gastos en  
I+D ha evolucionado considerablemente y que están surgiendo 
rápidamente nuevos actores. Las actividades de investigación  
e innovación se externalizan cada vez más, lo que refleja una 
mayor cooperación internacional, sobre todo entre los países  
de la OCDE, pero también entre países muy cercanos o con 
cadenas de valor (cadenas de producción) vinculadas.

La exposición de la OMPI se centró en tres esferas de su labor 
sobre la transferencia de tecnología: el acceso a las tecnologías 
estáticas; el desarrollo de plataformas para participar en 
tecnologías dinámicas; y la asistencia técnica y creación de 
capacidad. Las tecnologías estáticas son esencialmente los 
medios utilizados tradicionalmente para transmitir la información, 
como los libros, mientras que las tecnologías dinámicas incluyen 
los servicios en línea, por ejemplo las videoconferencias y los 
blogs. Gran parte de la Agenda para el Desarrollo de la OMPI 
está dedicada a promover la formación, aumentar la capacidad 
de los países en desarrollo y conseguir que sus actividades de 
I+D tengan aplicación comercial. Según la exposición, la OMPI 
está ideando instrumentos que permitirán efectuar un cuidadoso 
seguimiento de diversos aspectos de la transferencia de tecnología 
y su eficacia.

Incrementar las corrientes de tecnología  
hacia los países en desarrollo
En 2011, los Miembros de la OMC siguieron estudiando  
la comunicación de Filipinas, la India y el Pakistán relativa  
a la facilitación del acceso a la información sobre fuentes  
de tecnología apropiada. Además, los Miembros reiteraron  
su opinión de que el intercambio de experiencias de los países 
que habían experimentado un rápido desarrollo tecnológico y  
de las importantes enseñanzas extraídas durante el proceso de 
desarrollo podía ser un aspecto importante de la labor del Grupo 
de Trabajo, que durante el año celebró cuatro reuniones 
formales. Ese intercambio permitiría a los países en desarrollo 
adoptar decisiones mejor fundamentadas y sin tener que 
empezar de cero. Algunos Miembros reiteraron su petición  
de que se creara una página Web de la OMC que facilitase 
información sobre la transferencia de tecnología.

Comercio	y	transferencia	de	tecnología
www.wto.org/negdesarrollo

Información general sobre el comercio  
y la transferencia de tecnología
El Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia de 
Tecnología fue establecido por la Conferencia Ministerial 
de Doha de 2001 para examinar la relación existente entre 
el comercio y la transferencia de tecnología y para formular 
recomendaciones sobre las medidas que cabría adoptar 
en el marco del mandato de la OMC para incrementar las 
corrientes de tecnología hacia los países en desarrollo.
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Comercio	y	medio	ambiente

En el primer trimestre de 2011, el Comité de Comercio  
y Medio Ambiente en Sesión Extraordinaria mantuvo 
intensas negociaciones para tratar de identificar puntos de 
convergencia. Se hicieron algunos avances en la cuestión 
de la relación entre la OMC y los acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente así como en la reducción  
y eliminación de los obstáculos al comercio de bienes  
y servicios ambientales.

Acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente
El Comité de Comercio y Medio Ambiente en Sesión 
Extraordinaria siguió tratando de conciliar las ideas planteadas 
por los Miembros sobre la relación entre la OMC y los acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA).

Basándose en las propuestas de los Miembros, los debates 
giraron en torno a cinco bloques principales de cuestiones: 
preámbulo o principios generales que han de regir la relación 
entre la OMC y los AMUMA; importancia de la coordinación 
nacional para asegurar que el comercio y el medio ambiente  
se apoyen mutuamente y valor del intercambio de experiencias  
a este respecto; disposiciones que pueden considerarse 
obligaciones comerciales específicas establecidas en los 
AMUMA; solución de diferencias y principios jurídicos;  
y asistencia técnica y creación de capacidad en favor de  
los países en desarrollo Miembros.

Bienes y servicios ambientales
También se ha avanzado en las negociaciones sobre la reducción 
o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios  
a los bienes y servicios ambientales. Los Miembros siguieron 
realizando progresos en la identificación de los bienes ambientales. 
Los bienes examinados hasta ahora corresponden a un amplio 
conjunto de categorías ambientales, como la lucha contra la 
contaminación del aire, la energía renovable, la gestión de los 
desechos y el tratamiento del agua y de las aguas residuales. 
Algunos de esos productos también son pertinentes para mitigar 
el cambio climático, por ejemplo los productos que permiten 
generar energía renovable, como las turbinas eólicas e 
hidroeléctricas o los calentadores de agua solares.

Hasta finales de 2011, se habían recibido de diversos Miembros 
seis listas de bienes ambientales que abarcaban 411 líneas 
arancelarias del SA2002 a nivel de seis dígitos. En el marco  
de los debates sobre las modalidades de la liberalización de los 
bienes ambientales y a fin de combinar los diversos elementos 
de las propuestas que había sobre la mesa, se presentaron  
otras dos propuestas que dieron lugar a nuevos debates sobre  
la estructura del resultado.

A diferencia de los debates sobre la identificación de los bienes 
ambientales y la definición de la estructura del resultado, las 
deliberaciones sobre las cuestiones transversales, como los 
obstáculos no arancelarios, la transferencia de tecnología, la 
asistencia técnica y los servicios ambientales, se limitaron a  
una nueva propuesta sobre la cuestión de la transferencia de 
tecnología entre países desarrollados y países en desarrollo.  
La negociación sobre los servicios ambientales tiene lugar en el 
Comité de Comercio y Medio Ambiente en Sesión Extraordinaria.

Información general sobre el comercio  
y el medio ambiente
La finalidad de las negociaciones sobre el comercio y el medio 
ambiente es que las políticas comerciales y ambientales se 
apoyen mutuamente. Estas negociaciones, que forman parte 
del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD), abordan 
dos grandes temas: la relación entre la OMC y los acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA); y la 
eliminación de los obstáculos al comercio de bienes y servicios 
ambientales. Las negociaciones tienen lugar en el Comité de 
Comercio y Medio Ambiente en Sesión Extraordinaria.

Comercio	y	medio	ambiente
www.wto.org/negmedioambiente
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Facilitación	del	comercio

Las negociaciones sobre la facilitación del comercio 
hicieron avances importantes en 2011. Se consiguió 
simplificar parte del proyecto de texto de negociación 
refundido y reducir considerablemente el número de 
corchetes, que indican los puntos sobre los que no hay 
acuerdo.

Las reuniones formales del Grupo de Negociación, presididas 
por el Sr. Eduardo Sperisen-Yurt de Guatemala, se celebraron  
en varias configuraciones y se combinaron con una serie de 
reuniones facilitadas por delegados. En todas las reuniones se 
siguió un proceso de acumulación progresiva dirigido por los 
Miembros y se aplicaron los principios de inclusión y transparencia.

Las delegaciones examinaron cada uno de los artículos del 
proyecto de texto de negociación refundido, que se había 
distribuido por primera vez en diciembre de 2009 y a finales  
de 2011 se había revisado 11 veces, y lograron pulir el texto y 
reducir casi en un 60 por ciento el número de corchetes.

Coincidiendo con una de las reuniones del Grupo, la Secretaría 
de la OMC organizó un simposio para informar a los Miembros 
de la OMC sobre la aplicación de las medidas de facilitación del 
comercio que se estaban negociando, incluidos los costos, las 
mejores prácticas y las enseñanzas extraídas. El simposio incluyó 
también una sesión sobre la prestación de asistencia técnica.

Para que todos los países pudieran participar plenamente y 
sacar el máximo provecho de las negociaciones, varios gobiernos 
donantes aportaron fondos para la participación de funcionarios 
de las capitales de países en desarrollo y menos adelantados. 
En 2011, un total de 137 funcionarios de países de África, el 
Caribe y el Pacífico y de países menos adelantados participaron 
en tres reuniones del Grupo de Negociación, y los gobiernos 
donantes han comunicado su voluntad de continuar este programa 
en 2012.

Normas	de	la	OMC

En la primavera de 2011, el Grupo de Negociación sobre las 
Normas trabajó intensamente para lograr la convergencia 
sobre las cuestiones comprendidas en su mandato 
(derechos antidumping, subvenciones y medidas 
compensatorias, subvenciones a la pesca y acuerdos 
comerciales regionales). Estos esfuerzos culminaron en  
la distribución a finales de abril, por el Presidente Dennis 
Francis, de un conjunto de informes y textos basados en  
la “acumulación progresiva” (es decir, en las posiciones 
declaradas de los Miembros), pero el Grupo no pudo llegar 
a un consenso.

Por lo que respecta a los derechos antidumping y las subvenciones 
y medidas compensatorias, el Grupo de Negociación sobre las 
Normas siguió, como había decidido a principios de 2010, 
complementando su labor con grupos de contacto y facilitadores, 
a los que se encomendó la tarea de examinar cuestiones 
específicas e informar de sus conclusiones. Estos mecanismos 
sirvieron para aclarar las opiniones de las delegaciones y,  
en algunos casos, para proponer posibles ámbitos de mayor 
compromiso pero no mostraron que hubiera un grado de 
convergencia importante sobre las principales “cuestiones 
políticas”. Así pues, aunque el 21 de abril de 2011 el Presidente 
distribuyó un nuevo texto sobre derechos antidumping, ese texto 
contenía las mismas 12 cuestiones entre corchetes que el texto 
anterior. En cuanto a las subvenciones, el Presidente no estimó 
necesario presentar un nuevo texto y distribuyó, por lo tanto, un 
informe.

Los anteriores proyectos de texto del Acuerdo Antidumping 
(véase la página 49) y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (véase la página 48), así como la “hoja de ruta” 
para la continuación de los debates sobre la cuestión de las 
subvenciones a la pesca, datan de diciembre de 2008. Los textos 
reflejaban un enfoque de “acumulación progresiva” y solamente 
estaban redactados en forma jurídica en aquellas esferas en que 
parecía existir algún grado de convergencia. En otras esferas, 
los textos contenían corchetes, lo que significaba que no había 
convergencia de opiniones sobre estas cuestiones, pero se 

Información general sobre las normas de la OMC
Los Miembros de la OMC acordaron en la Conferencia 
Ministerial de Doha mantener negociaciones para aclarar y 
mejorar las normas de la OMC sobre derechos antidumping, 
subvenciones y medidas compensatorias, y acuerdos 
comerciales regionales. En el marco de las negociaciones 
sobre subvenciones, se mencionaron específicamente las 
disciplinas sobre subvenciones a la pesca, y en la Conferencia 
Ministerial de Hong Kong de 2005 se llegó a un amplio acuerdo 
sobre el fortalecimiento de esas disciplinas, incluso mediante 
la prohibición de determinadas formas de subvenciones a la 
pesca que contribuyan al exceso de capacidad y la sobrepesca.

Información general sobre la facilitación del comercio
Las negociaciones relativas al nuevo Acuerdo sobre la 
Facilitación del Comercio, iniciadas oficialmente en julio de 
2004 en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo, se 
llevan a cabo en el Grupo de Negociación sobre la Facilitación 
del Comercio. La finalidad de esas negociaciones es agilizar 
el movimiento, el despacho de aduana y la puesta en circulación 
de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito, y 
asegurar una cooperación eficaz entre las aduanas y otras 
autoridades competentes. Se presta especial atención a los 
países en desarrollo y los menos adelantados, que se 
benefician de amplias flexibilidades y de asistencia técnica y 
apoyo a la creación de capacidad considerables.

Facilitación	del	comercio
www.wto.org/negfacilitacion
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resumían en términos generales las diversas opiniones al 
respecto. A principios de 2010 el Grupo completó el examen 
línea por línea del texto del Presidente de 2008 y dedicó sus 
esfuerzos a un programa intensivo de consultas plurilaterales.

En el ámbito de las subvenciones a la pesca, el Grupo también 
había iniciado el proceso de recepción de nuevas propuestas e 
ideas de los Miembros, y se recibieron y examinaron numerosas 
propuestas, útiles y constructivas, pero que revelaron opiniones 
muy divergentes sobre la naturaleza y el alcance de las disciplinas 
que habría que elaborar en este ámbito. Como en el caso de los 
derechos antidumping y las subvenciones, en el ámbito de la 
pesca el Presidente recurrió a grupos de contacto y facilitadores 
para tratar de lograr textos de convergencia a más tardar en 
abril de 2011. En última instancia, sin embargo, el Presidente 
llegó a la conclusión de que la poca convergencia que había  
no justificaba la presentación de nuevos textos y, en su lugar, 
distribuyó un detallado informe analítico.

En relación con los acuerdos comerciales regionales (ACR), las 
negociaciones ya han dado lugar a la decisión del Consejo General 
de 2006 sobre un mecanismo de transparencia para los ACR 
(véase la página 61). El mecanismo, que viene aplicándose 
provisionalmente desde 2007, debe examinarse y de ser necesario 
modificarse en el marco de los resultados generales de la actual 
ronda de negociaciones comerciales antes de que pase a ser 
permanente. En diciembre de 2010, el Grupo de Negociación 
decidió comenzar el examen. Entre enero y abril de 2011 tuvo 
lugar un intenso programa de reuniones informales y formales 
para abordar el examen del procedimiento del mecanismo de 
transparencia.

En abril de 2011, el Presidente dio a conocer los resultados 
logrados hasta entonces en las negociaciones. Los Miembros 
todavía no han comenzado a examinar la relación jurídica entre 
el mecanismo y las disposiciones pertinentes de la OMC relativas 
a los ACR, examen que también prevé el párrafo 23 del mecanismo. 
Los Miembros siguen manteniendo opiniones divergentes en 
cuanto a las cuestiones sistémicas relacionadas con los ACR. 
Además de las comunicaciones anteriores de los Miembros sobre 
las cuestiones sistémicas, a principios de 2011 se presentó la 
propuesta de modificar el artículo XXIV del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en relación con los 
acuerdos sobre mercancías. Los Miembros examinaron también 
una propuesta para un programa de trabajo prospectivo posterior 
a Doha sobre todas las cuestiones sistémicas.

Normas	de	la	OMC
www.wto.org/negnormas
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Solución	de	diferencias
www.wto.org/negdiferencias

Entendimiento	sobre	Solución		
de	Diferencias

Las negociaciones relativas al Entendimiento sobre Solución 
de Diferencias (ESD) prosiguieron en 2011 sobre la base 
del texto del Presidente de julio de 2008, con el objetivo de 
encontrar puntos de convergencia que permitieran alcanzar 
un acuerdo. A lo largo del año se celebraron ocho reuniones. 
El Presidente informó de que se había avanzado en muchos 
ámbitos. Las reuniones del Grupo se celebraron en diversas 
configuraciones en función del tema que hubiera que tratar.

En abril de 2011, el Presidente, Embajador Ronald Saborío Soto 
de Costa Rica, informó al Comité de Negociaciones Comerciales 
de que los Miembros habían realizado progresos medibles en 
varias esferas, en particular en relación con la “secuencia” y  
las “cuestiones posteriores a la retorsión”. Estas cuestiones se 
refieren al procedimiento que han de seguir las partes que no  
se ponen de acuerdo sobre si se han cumplido las resoluciones 
adoptadas en el marco de la solución de diferencias, ya sea 
antes de que se conceda la autorización para adoptar medidas 
de retorsión (secuencia) o después (cuestiones posteriores a  
la retorsión). El Presidente también informó de que se había 
realizado una labor constructiva en relación con los derechos  
de los terceros (es decir, las condiciones que han de cumplir  
los Miembros que no son parte en la diferencia para participar 
en las actuaciones), el ahorro de tiempo y varios aspectos del 
cumplimiento efectivo (es decir, cómo asegurar que los Miembros 
cumplan oportunamente las resoluciones adoptadas en el marco 
de la solución de diferencias).

En septiembre se celebró una reunión formal del Órgano de 
Solución de Diferencias (OSD) en Sesión Extraordinaria. El 
Presidente indicó que, desde el informe de abril, se habían 
mantenido nuevos debates sobre otras cuestiones del texto  
de julio de 2008, incluidas la flexibilidad y el control de los 
Miembros, la composición de los grupos especiales, la 
información estrictamente confidencial, la transparencia y los 

escritos amicus curiae (cuando alguien, sin ser parte en el caso, 
facilita un escrito no solicitado) y las soluciones mutuamente 
convenidas. También se iniciaron consultas sobre el reenvío, el 
cumplimiento efectivo y los intereses de los países en desarrollo, 
con inclusión del trato especial y diferenciado. El Presidente 
también informó de que se habían hecho progresos sustanciales 
con respecto a las soluciones mutuamente convenidas, la 
suspensión de los procedimientos de los grupos especiales  
y la notificación de las medidas de retorsión.

En esa misma reunión, el Presidente observó que esta constructiva 
labor demostraba que los Miembros seguían dispuestos a llevar 
adelante la negociación. También hizo hincapié en que quedaba 
mucho trabajo por hacer para completar el examen de todas las 
cuestiones y alcanzar un acuerdo.

El Presidente de la Octava Conferencia Ministerial celebrada  
en diciembre señaló en su declaración final que los Ministros 
“reconocen que el sistema de solución de diferencias de la OMC 
es un activo importante y se comprometen a fortalecerlo, en 
particular mediante la conclusión de las negociaciones relativas 
al examen del ESD”.

Información general sobre el Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias
En noviembre de 2001, en la Conferencia Ministerial de 
Doha, los Miembros de la OMC convinieron en celebrar 
negociaciones para mejorar y aclarar el Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias (ESD), las normas y los procedimientos 
por los que se rige la solución de diferencias en la OMC. 
Estas negociaciones, que tienen lugar en el Órgano de 
Solución de Diferencias (OSD) en Sesión Extraordinaria, 
forman parte del Programa de Doha para el Desarrollo, pero 
no están incluidas formalmente en el “todo único”, lo que 
significa que no están vinculadas jurídicamente al éxito o el 
fracaso de las demás negociaciones de la Ronda de Doha.



35

Negociaciones comerciales

N
e

g
o

c
ia

c
io

N
e

s
 

c
o

m
e

r
c

ia
le

s

Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

Acuerdo	sobre	Contratación	Pública
www.wto.org/contratacionpublica

Acuerdo	sobre	Contratación	Pública
El 15 de diciembre de 2011, los Ministros de las Partes  
en el Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública 
alcanzaron un acuerdo histórico para mejorar las disciplinas 
relativas a este sector clave de la economía y ampliar el 
acceso a los mercados por un valor aproximado de entre 
80.000 y 100.000 millones de dólares anuales. Los 
participantes comenzaron a negociar la revisión del Acuerdo 
de 1994 hace 10 años y la concluyeron pocas horas antes 
de la apertura oficial de la Octava Conferencia Ministerial.

Con este Acuerdo ampliado se generarán beneficios en materia 
de acceso a los mercados gracias a que se añadirán al Acuerdo 
actual nuevas entidades públicas, incluidas entidades de los 
gobiernos locales y subcentrales, servicios y otras actividades  
de contratación pública. Las nuevas normas, junto con el mayor 
acceso a los mercados, supondrán una mejora de las disciplinas 
para la adjudicación de contratos públicos en sectores tales como 
el suministro de infraestructura, el transporte público, el 
equipamiento de hospitales y otros muchos servicios públicos.

Con el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) revisado 
también se pretende facilitar la adhesión de nuevos miembros, 
que se sumen a los 42 participantes actuales. China, al igual que 
otros ocho Miembros de la OMC, está negociando su adhesión  
al acuerdo plurilateral, al que los Miembros de la OMC se pueden 
adherir voluntariamente. Con las nuevas disposiciones sobre 
transparencia también se quiere luchar contra la corrupción.  
Las Partes han acordado colaborar para seguir mejorando la 
administración del Acuerdo mediante la adopción de programas 
de trabajo para el futuro.

Entre las mejoras cabe mencionar el hecho de que, por primera 
vez, algunas partes hayan aceptado incluir los contratos de 
construcción, explotación y retrocesión, en virtud de los cuales 
una empresa puede construir un proyecto de infraestructura, por 
ejemplo, y explotarlo durante un período convenido antes de 
transferir su propiedad al gobierno. La mayoría de las Partes 
añadirán también otros servicios como los de telecomunicaciones. 
Por primera vez, todas las Partes incluirán la contratación de la 
gama completa de servicios de construcción. En el marco del 
Acuerdo revisado, las Partes incorporarán en su cobertura más de 

200 organismos adicionales (como mínimo) del gobierno central, 
los gobiernos locales y otras administraciones.

Otro elemento importante es el acuerdo alcanzado para que 
pueda entrar en vigor el texto del ACP revisado que se negoció 
anteriormente. Hace cinco años los negociadores acordaron en 
principio la mayor parte de los elementos del texto revisado. Sin 
embargo, la adopción del texto estaba sujeta a un resultado 
mutuamente satisfactorio en las negociaciones paralelas para 
ampliar la cobertura del Acuerdo. Como este requisito ya se ha 
cumplido, se espera que el Comité de Contratación Pública adopte 
formalmente el texto revisado y otros elementos del paquete a más 
tardar el 31 de marzo de 2012, tras un proceso de verificación 
técnica. Asimismo, los Ministros de las Partes en el ACP han 
prometido que procurarán conseguir la rápida aceptación y 
aplicación del Acuerdo revisado en sus respectivas jurisdicciones.

El texto del ACP revisado se basa en los mismos principios que el 
Acuerdo en vigor. Sin embargo, se ha vuelto a redactar 
completamente y se han introducido varias mejoras importantes. 
Por ejemplo, se ha actualizado para tener en cuenta las 
novedades en las actuales prácticas de contratación pública, en 
particular el uso de medios electrónicos. Otro cambio fundamental 
es que se han aclarado y mejorado las medidas de transición a 
que pueden recurrir los países en desarrollo que se adhieren al 
Acuerdo. Otro elemento importante es la introducción del requisito 
específico de que los gobiernos participantes y sus entidades de 
contratación pertinentes eviten los conflictos de intereses y las 
prácticas corruptas. Esta disposición muestra claramente la 
importancia que tiene el Acuerdo en la lucha global para promover 
el buen gobierno, un aspecto que cada vez es objeto de mayor 
atención.

Otro componente importante del paquete acordado por los 
Ministros de las Partes en el ACP son los programas de trabajo 
del Comité en el futuro, que comprenderán, entre otros temas, las 
mejores prácticas para apoyar la participación de las pequeñas y 
medianas empresas en la contratación pública, la mejora de la 
recopilación y comunicación de datos estadísticos, y el fomento 
de las prácticas de contratación sostenibles.

Información general sobre el Acuerdo sobre 
Contratación Pública
EL Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), adoptado en 
1994, garantiza que los signatarios no discriminen los productos, 
servicios o proveedores de las demás partes en el Acuerdo 
con respecto a las entidades contratantes, los bienes y los 
servicios que han acordado abrir a la competencia extranjera. 
Establece unas normas mínimas sobre la transparencia de la 
contratación. El ACP es un acuerdo “plurilateral”, lo cual quiere 
decir que sólo se aplica a los Miembros de la OMC que han 
aceptado quedar vinculados por él. La administración del ACP 
corre a cargo del Comité de Contratación Pública.

Nicholas Niggli presidió las negociaciones sobre el Acuerdo 
sobre Contratación Pública, que concluyeron con éxito en 2011.
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