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Supachai advierte de que no se debería acudir a Cancún con un “programa
sobrecargado” volver al principio

En el informe (Descargar en formato Word, 3 páginas, 44 KB) que presentó en la reunión del
Consejo General celebrada entre los días 10 y 13 de diciembre de 2002 en calidad
de Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales, el Director General
Supachai Panitchpakdi manifestó que “hemos hecho progresos en todos los
frentes, si bien de forma desigual y tal vez sin la rapidez necesaria”. Subrayó que
“en modo alguno podemos permitirnos acudir a Cancún con un programa
sobrecargado y con demasiadas cuestiones sin resolver”.

Por lo que se refiere a las futuras reuniones del CNC, el Dr. Supachai afirmó que
estaba reflexionando acerca de la manera de generar “un tipo de debate más
interactivo en nuestras reuniones, transformando las declaraciones generales en
declaraciones de carácter más específico, con objeto de aclarar posiciones e ir
progresando hacia la convergencia”.

En cuanto a las cuestiones pendientes relativas a la aplicación que han sido
consideradas por nueve órganos ordinarios de la OMC a lo largo del año, de
conformidad con la Declaración Ministerial de Doha, el Director General sostuvo
que ôpese al arduo trabajo realizado, los Miembros no parecían haber llegado a
un acuerdo para solucionar definitivamente la mayoría de las cuestiones que les
habían sido sometidas”. Afirmó además que celebraría consultas informales sobre
las siguientes etapas posibles.
> Resumen de la reunión del CNC (Descargar en formato Word, 2 páginas, 30 KB) (solamente en
inglés)
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Revista general del entorno comercial internacional volver al principio

El 11 de diciembre de 2002, el Consejo General se reunió en calidad de Órgano de
Examen de las Políticas Comerciales para llevar a cabo el examen general de la
evolución del comercio internacional y del entorno comercial internacional que
exige el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales.

El Director General Supachai Panitchpakdi, en su primer informe anual a los
Miembros sobre la evolución del entorno comercial internacional publicado el 15
de noviembre de 2002, subrayó los beneficios económicos del éxito de las
negociaciones en materia de acceso a los mercados tanto para las mercancías
como para los servicios, especialmente para los países en desarrollo. Dijo que
subsistían obstáculos graves al comercio en el sector agrícola, los textiles y otros
productos manufacturados.
> Informe Anual del Director General (Descargar en formato Word, 56 páginas, 955 KB)
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Discursos recientes volver al principio

El Director General, en un discurso (El Programa de Doha para el Desarrollo: Los
desafíos futuros) pronunciado el 26 de noviembre de 2002 durante una
conferencia sobre la mundialización celebrada en Lovaina (Bélgica) dijo que “la
incertidumbre sobre la economía mundial, junto con el aumento de la tensión
internacional, han ensombrecido la nueva Ronda y debilitado la causa de la
cooperación internacional, y es por ello precisamente que el éxito de la OMC (en
Cancún) es tan vital”.

En su intervención principal (La Agricultura y el Programa de Doha para el
Desarrollo) ante el World Food and Farming Congress en Londres pronunciada el
25 de noviembre de 2002, dijo que, junto con los textiles y algunos otros
sectores, “la liberalización del comercio agrícola es probablemente la
contribución más importante que el sistema multilateral de comercio puede
efectuar para ayudar a los países en desarrollo, especialmente a los más pobres,
a salir de la pobreza”.
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El Consejo General aprueba la adhesión de Armenia volver al principio

El Consejo General de la OMC aprobó el 10 de diciembre de 2002 el conjunto de
disposiciones para la adhesión de Armenia a la Organización Mundial del
Comercio.
El Director General Supachai Panitchpakdi dijo que “se trata de un
acontecimiento de gran importancia para Armenia y para el sistema multilateral
de comercio”.
> Comunicado de prensa

Los gobiernos de los países Miembros aprobaron con anterioridad las directrices
que deberán facilitar la integración de los países más pobres del mundo en la
economía mundial mediante la simplificación de sus procedimientos de acceso a
la OMC. El Director General dijo que “la decisión representa un avance notable y
contribuye de manera esencial a facilitar la adhesión de los PMA a la OMC”.
> Comunicado de prensa

Al mismo tiempo, la petición de Camboya de adherirse a la OMC ha entrado en
una fase final tras la celebración de la reunión del Grupo de Trabajo encargado
de examinar su adhesión a la OMC el 14 de noviembre de 2002. Se ha solicitado a
la Secretaría que redactase el informe del Grupo de Trabajo con tiempo
suficiente para la reunión que se celebrará en la primavera de 2003. Camboya y
los Miembros de la OMC participantes en el Grupo de Trabajo dijeron que tratarán
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de concluir el acuerdo sobre la adhesión de Camboya antes de la Quinta
Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en Cancún del 10 al
14 de septiembre de 2003.
> Artículo

En su reunión de diciembre, el Consejo General aprobó un conjunto de medidas
que, entre otras cosas, permitirán agilizar el proceso de adhesión a la OMC de los
países más pobres del mundo, y darán mayor claridad al proceso de selección de
los futuros Directores Generales y Presidentes de los Consejos y Comités de la
OMC.
> Comunicado de prensa

El Consejo General aprobó un nuevo presupuesto que incluye ajustes de los
sueldos y el compromiso de proseguir los trabajos relativos a la elaboración de un
método más permanente para el cálculo de los sueldos. El Presidente Sergio
Marchi describió los componentes de “un proceso objetivo y creíble” que permita
obtener un resultado equitativo. Formularon también declaraciones el Director
General Supachai Panitchpakdi y el Consejo de Personal de la OMC.
> Resumen de la reunión (Descargar en formato Word, 4 páginas, 43 KB) (solamente en inglés)
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La OMC examina las políticas comerciales de Hong Kong, China; Venezuela; y el
Japón volver al principio

Los Miembros de la OMC concluyeron su examen de las políticas comerciales de
Hong Kong, China; Venezuela; y el Japón los días 8 de noviembre,
29 de noviembre y 18 de diciembre, respectivamente.

Felicitaron a Hong Kong, China por mantener una de las economías más abiertas
del mundo que debería ser fuente de inspiración para muchos Miembros.
Elogiaron a Hong Kong, China, por su cometido activo en la OMC, incluido su
firme apoyo al Programa de Doha para el Desarrollo.
> Más información

Los Miembros dijeron que la dependencia cada vez mayor de Venezuela del sector
petrolero había dado lugar a una base de exportación reducida y erosionado la
competitividad de otros sectores. Elogiaron los esfuerzos que estaba realizando
Venezuela para diversificar sus mercados y productos de exportación.
> Más información

Los Miembros alentaron al Japón a acelerar las reformas mediante, entre otras
medidas, una mayor reestructuración financiera y empresarial, mejor acceso a los
mercados (especialmente en el sector agrícola) y una política más vigorosa en
materia de competencia. Subrayaron la importancia de una buena salud
económica del Japón para la economía mundial y su importante cometido en la
OMC.
> Más información
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Se concede más tiempo a los Estados Unidos para aplicar la resolución relativa al
“acero laminado en caliente” volver al principio

El 5 de diciembre de 2002, el Órgano de Solución de Diferencias acordó prorrogar
el plazo prudencial en el que los Estados Unidos deberán aplicar las
recomendaciones y resoluciones del OSD en el caso relativo a sus medidas
antidumping contra determinados productos de acero laminado en caliente
procedentes del Japón. Entretanto, el 28 de noviembre de 2002, el Ecuador y
Turquía anunciaron que habían llegado a una solución mutuamente acordada en
su diferencia concerniente a las bananas y algunas frutas.
> Más información

La OMC publicó informes sobre los asuntos siguientes:

• El Órgano de Apelación publicó el 9 de diciembre de 2002 su
informe (DS212/AB/R), que revocó la conclusión del Grupo Especial
de que la legislación interna pertinente de los Estados Unidos es
incompatible con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias, pero confirmó la constatación del Grupo Especial
de que los Estados Unidos habían actuado de forma incompatible
con ese Acuerdo al imponer y mantener medidas compensatorias
sobre los productos de acero procedentes de empresas siderúrgicas
privatizadas de las Comunidades Europeas sin determinar si
subsistían las subvenciones. El Sr. James Bacchus, Presidente del
Órgano de Apelación, ha enviado una carta al Presidente del Órgano
de Solución de Diferencias en relación con el efecto de la huelga de
celo de la Secretaría de la OMC en la distribución del presente
informe. Descargar el informe del Órgano de Apelación en formato
Word (91 páginas; 332 KB), en formato pdf (91 páginas; 226 KB)

• La OMC publicó, el 29 de noviembre de 2002, el informe de un
Grupo Especial (DS141/RW) que constató que las CE habían aplicado
una recomendación previa de ajustar sus derechos antidumping
sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de
la India al Acuerdo Antidumping. Descargar el informe del Grupo

• La OMC publicó, el 28 de noviembre de 2002, el informe del
Órgano de Apelación acerca del informe del Grupo Especial
(DS213/AB/R) sobre la reclamación de las CE contra los Estados
Unidos relativa a un examen de extinción de los derechos
compensatorios sobre determinados productos planos de acero al
carbono resistente a la corrosión procedentes de Alemania.
Descargar el informe del Órgano de Apelación
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Finalizan los cursos regulares vigésimo primero y vigésimo segundo sobre política
comercial volver al principio

Dos cursos de tres meses de duración celebrados en paralelo en la OMC
concluyeron el 6 de diciembre de 2002. Los cursos han permitido a
58 funcionarios de países en desarrollo y menos adelantados familiarizarse mejor
con los Acuerdos de la OMC y las cuestiones relacionadas con el comercio.
Presidiendo una ceremonia conjunta de entrega de diplomas, en nombre del
Director General, el Director General Adjunto, Rufus Yerxa, recordó a los
participantes que “el conocimiento es poder, pero el conocimiento es también
responsabilidad”.
> Artículo

El programa de asistencia técnica de la OMC sobre Comercio e Inversión continuó
los días 1º y 2 de diciembre de 2002 con un taller especial destinado a
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funcionarios con residencia en las capitales procedentes de 21 países africanos. El
taller ha sido organizado por la Secretaría de la OMC en cooperación con la
UNCTAD y con la ayuda del Organismo de Cooperación Internacional del Japón.
> Comunicado de prensa

Veintiún funcionarios de países menos adelantados participaron en el Segundo
Curso de Introducción sobre la OMC, que empezó el 11 de noviembre de 2002. El
Instituto de Formación de la OMC impartió el curso de tres semanas de duración
en francés.
> Artículo
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