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ADHESIONES volver al principio  
Lamy celebra la conclusión de las negociaciones de adhesión de Arabia Saudita a 
la OMC

El 28 de octubre, el Director General Pascal Lamy celebró la conclusión de 
las negociaciones del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Arabia 
Saudita a la OMC. “Se trata de un paso muy importante en el proceso de 
adhesión de Arabia Saudita a la OMC. Me complace constatar que la 
ingente tarea realizada por Arabia Saudita ha acercado al país a su ingreso 
en la Organización. Esperamos la confirmación del Consejo General en los 
próximos días” — declaró. 

   
El Presidente del Grupo de Trabajo subraya la condición de PMA de Bhután

Durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de 
Bhután, celebrada el 6 de octubre, el Embajador Wolfgang Petritsch dijo 
que, en las negociaciones, los Miembros deben tener presente la situación 
especial de Bhután como país sin litoral y menos adelantado. 
> Más información

   
Las negociaciones sobre la adhesión de Serbia están en marcha

Durante la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de 
Serbia, celebrada el 7 de octubre, el Ministro de Relaciones Económicas 
Internacionales de este país, Milan Parivodic, declaró que la pertenencia a 
la OMC es un sine qua non para la competitividad de Serbia y para su 
integración en la economía mundial. 
> Más información
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Se inician las negociaciones sobre la adhesión de Montenegro

La Ministra de Relaciones Económicas Internacionales de Montenegro 
Gordana Djurovic dijo que la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de su país, celebrada el 4 de octubre, marcaba “una etapa 
importante en la transición de Montenegro hacia una plena economía de 
libre mercado y de libre comercio”. 
> Más información

   
El Yemen subraya su voluntad de adherirse a la OMC

El Ministro de Industria y Comercio del Yemen, Khaled Rajeh Sheikh, dijo 
en la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de su país, 
celebrada el 3 de octubre, que el ingreso en la OMC es “un paso necesario 
y un componente importante de nuestros esfuerzos de integración en la 
economía mundial”. 
> Más información

   
El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Uzbekistán celebra su tercera reunión

El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Uzbekistán celebró su tercera 
reunión el 14 de octubre. Prosiguió su examen del régimen de comercio 
exterior del país sobre la base de las respuestas adicionales a las 
preguntas formuladas, el plan revisado de acción legislativa y las listas 
revisadas de cuestiones o la información proporcionada relativa a las 
esferas de la agricultura, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los 
obstáculos técnicos al comercio y los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio. El mismo día también 
se celebró una reunión plurilateral para tratar la cuestión de la ayuda 
interna y las subvenciones a la exportación en la agricultura.

  
n      

   

   

                
ACTIVIDADES DE LA OMC 
Toma de posesión de los Directores Generales Adjuntos volver al principio 

Los Directores Generales Adjuntos de la OMC Alejandro Jara (Chile), 
Valentine Rugwabiza (Rwanda), Harsha V. Singh, (India) y Rufus Yerxa, 
(Estados Unidos) iniciaron sus mandatos el 1º de octubre de 2005. El 
Director General Pascal Lamy comunicó al Consejo General los nombres de 
las personas que había elegido como Directores Generales Adjuntos el 
pasado mes de julio.  
> Más información
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PROGRAMA DE DOHA PARA EL DESARROLLO volver al principio  
Lamy pide un proyecto de texto ministerial para mediados de noviembre

En la reunión del Consejo General celebrada el 19 de octubre, el Sr. Lamy, 
en su calidad de Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales, 
subrayó la necesidad de que todos adoptaran medidas urgentes con el fin 
de disponer, para mediados de noviembre, de un proyecto de texto 
ministerial basado en una convergencia entre los negociadores.  
> Más información 
   
El Director General, en un discurso (en inglés solamente) que dirigió el 22 
de octubre de 2005 a la Conferencia Anual de la Red Parlamentaria del 
Banco Mundial celebrada en Helsinki durante una videoconferencia 
interactiva desde París, indicó que “si bien la semana pasada se 
registraron progresos en el frente de la agricultura, las posiciones siguen 
estando demasiado distantes en el acceso a los mercados para los 
productos agrícolas para permitir el avance de las negociaciones”. La 
víspera, el Director General impartió la lección inaugural del Máster en 
Relaciones Públicas del Instituto de Estudios Políticos de París.

 

En el informe que presentó al Consejo General el 19 de octubre, el 
Director General dijo que recalcaría a los Ministros reunidos 
informalmente en Ginebra que “nos enfrentamos a una premura de tiempo 
extrema” en las negociaciones. Dijo asimismo que los Ministros debían 
aprovechar el impulso adquirido la semana pasada “para permitirnos 
avanzar en todas las cuestiones planteadas”. 
 
En una declaración pronunciada en la reunión del Comité de Negociaciones 
Comerciales de la OMC el 13 de octubre, el Sr. Lamy dijo que las 
negociaciones comerciales han adquirido “un nuevo impulso” con la 
propuesta sobre la agricultura presentada por los Estados Unidos. Añadió 
que “es esencial que los aspectos relacionados con el desarrollo se 
mantengan en un primer plano de las negociaciones sobre la agricultura, 
así como de la Ronda en su conjunto”. 
 
El Director General y el Secretario de Comercio, Industria y Tecnología de 
Hong Kong, China, Sr. John Tsang, que es también Presidente de la Sexta 
Conferencia Ministerial de la OMC, fueron los oradores principales de una 
mesa redonda celebrada el 16 de octubre en la Universidad de Hong Kong. 
Los representantes de ONG participaron en un debate abierto. El sitio Web 
del Gobierno anfitrión transmitió el evento . El Sr. Lamy también habló 
ante representantes de la prensa en el Club de corresponsales extranjeros 
de Hong Kong. 
 
En un discurso (en inglés solamente) pronunciado el 5 de octubre en 
Montreux ante el Foro Ejecutivo del Centro de Comercio Internacional 
sobre la estrategia nacional de exportación, el Sr. Lamy subrayó que “los 
servicios son un elemento básico del Programa de Doha para el 
Desarrollo”. Añadió que “existe un claro vínculo entre el desarrollo y los 
beneficios resultantes de la apertura de los mercados de servicios”.
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Los proponentes de la Iniciativa sobre el algodón saludan los progresos en 
materia de desarrollo como un ‘hito’

Los proponentes africanos de la Iniciativa sobre el algodón acogieron con 
satisfacción los progresos realizados en el componente de desarrollo de la 
Iniciativa, y afirmaron que finalmente se está definiendo este aspecto del 
Marco de Agosto de 2004, según se hizo saber al Subcomité sobre el 
Algodón en su séptima reunión, celebrada el 28 de octubre. 
> Más información

  
n      

   

   

                
EXÁMENES DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES volver al principio  
República de Guinea: ha mejorado el régimen de comercio, pero la gobernanza y 
la diversificación del comercio siguen planteando un gran desafío

Según un informe acerca de las políticas y prácticas comerciales de la 
República de Guinea, publicado por la Secretaría de la OMC, en términos 
generales, Guinea ha mejorado su régimen de comercio desde el último 
examen, realizado en 1999, en particular mediante la unificación 
arancelaria que se llevó a cabo en 2005 al aplicar la reforma convenida 
con los demás miembros de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental (CEDEAO). Las actuales políticas comerciales de Guinea 
tienen por objeto incrementar la aportación del comercio al crecimiento 
económico mediante la diversificación y el fomento de las exportaciones, 
sobre todo de productos agrícolas y de la pesca, y del sector no minero. El 
informe señala que la gobernanza, la diversificación de las exportaciones 
para reducir la dependencia de las exportaciones de minerales, y la 
reforma fiscal figuran entre los principales retos a los que se enfrenta la 
República de Guinea para salir de la crisis económica y lograr reducir la 
pobreza. 
> Más información
  

La OMC alienta a Túnez a proseguir sus reformas

Se ha completado satisfactoriamente el segundo examen de las políticas 
comerciales de Túnez tras el análisis detallado de las reformas llevadas a 
cabo por el país desde su primer examen, en 1994. La delegación de 
Túnez en la reunión estuvo encabezada por el Excmo. Sr. Ministro Mondher 
Zenaidi. Los Miembros felicitaron a Túnez por su crecimiento económico 
sostenido y sus progresos en la mejora del nivel de vida, debidos en gran 
medida a las reformas macroeconómicas realizadas durante el último 
decenio. Algunos Miembros felicitaron también a Túnez por sus esfuerzos 
en lo que respecta a la facilitación del comercio y la eliminación de las 
restricciones cuantitativas a la importación. Habida cuenta del elevado 
nivel de sus derechos aduaneros, los Miembros alentaron a Túnez a 
ampliar sus reformas comerciales a fin de ajustarse mejor a los principios 
de la OMC, eliminar el dualismo existente en su economía y aprovechar 
mejor sus ventajas comparativas. 
> Más información
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SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS volver al principio 

La OMC hizo públicos los siguientes informes de Grupos Especiales en octubre de 
2005:

●     el 31 de octubre, el informe sobre la reclamación presentada por las CE en 
relación con el asunto: “Estados Unidos — Leyes, reglamentos y 
metodología para el cálculo de los márgenes de dumping (“reducción a 
cero”)” (DS294); 
> Más información

●     el 28 de octubre, el informe sobre el caso “Corea — Derechos antidumping 
sobre las importaciones de determinado papel procedentes de 
Indonesia” (DS312); y 
> Más información

●     el 7 de octubre, el informe sobre la reclamación de los Estados Unidos en 
el asunto “México — Medidas fiscales sobre los refrescos y otras 
bebidas” (DS/308). 
> Más información

La OMC hizo públicos los siguientes laudos arbitrales:

●     el 28 de octubre, el laudo relativo al plazo prudencial para que las CE 
cumplan las recomendaciones y las resoluciones del Órgano de Solución de 
Diferencias en el caso “Comunidades Europeas — Subvenciones a la 
exportación de azúcar” (DS265, DS266, DS283); y 
> Más información

●     el 27 de octubre, el segundo laudo del árbitro sobre la aplicación por las 
Comunidades Europeas de la exención concedida respecto de su régimen 
para el banano por la Conferencia Ministerial de Doha (“Comunidades 
Europeas — Acuerdo de asociación ACP-CE, Decisión de 14 de noviembre 
de 2001”, WT/MIN(01)/15).  
> Más información

  
n      

   
 

   

                 
DESARROLLO volver al principio  
El comercio es un “instrumento fundamental” en la lucha contra la pobreza

En un discurso  (en inglés solamente) pronunciado el 6 de octubre en 
Ginebra ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, el Director General Lamy dijo que “en última instancia, lo 
esencial es que el comercio actúe y sea eficaz como motor del 
crecimiento del PIB y del desarrollo”. Agregó que “los intereses 
económicos y las necesidades en materia de desarrollo de los países en 
desarrollo ocupan el centro del Programa de Doha”. 
   
El 10 de octubre, en su alocución (en inglés solamente) de apertura del 
Simposio de la OMC sobre comercio y desarrollo sostenible, el Director 
General dijo que la OMC debe velar por que sus normas contribuyan a 
solucionar los problemas medioambientales y apoyen la aplicación de los 
acuerdos multilaterales de protección ambiental. También abogó por la 
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liberalización del comercio de bienes y servicios, que puede ayudar a 
proteger el medio ambiente. 
  

Prórroga del período de transición para las subvenciones a la exportación de los 
países en desarrollo

El 27 de octubre, el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias 
(Comité SMC) de la OMC prorrogó por otro año (hasta el final de 2006) el 
período de transición para la eliminación de los programas de 
subvenciones a la exportación de 19 países en desarrollo. Se trata de los 
países siguientes: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, 
Dominica, El Salvador, Fiji, Granada, Guatemala, Jamaica, Jordania, 
Mauricio, Panamá, Papua Nueva Guinea, República Dominicana, Saint Kitts 
y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. 
> Más información

   
Concluye en Ginebra el octavo curso de introducción a la OMC para los PMA

El octavo curso de introducción a la OMC para los países menos 
adelantados (PMA), organizado por el Instituto de Formación y 
Cooperación Técnica de la OMC, concluyó el 21 de octubre en Ginebra. 
> Más información

  
n      

    

  

                
PUBLICACIONES E INFORMES volver al principio  
El ritmo de crecimiento del comercio en 2005 no alcanzará el nivel sin 
precedentes registrado en 2004

Según la publicación anual Estadísticas del comercio internacional, de la 
OMC, publicada el 27 de octubre, la disminución del producto de la 
economía mundial, ocasionada en parte por la fuerte subida de los precios 
del petróleo, aminorará en 2005 el crecimiento del comercio en el mundo. 
Se prevé que las exportaciones mundiales de mercancías aumentarán un 
6,5 por ciento en 2005, tasa notablemente inferior al crecimiento del 9 
por ciento registrado en 2004. “Si bien el comercio seguirá creciendo a un 
ritmo satisfactorio en 2005, la desaceleración es motivo de cierta 
preocupación”, dijo el Director General de la OMC, Pascal Lamy. “Para 
marcar el rumbo que debemos seguir, es necesario crear más 
oportunidades comerciales, en particular en los países en desarrollo, y 
adaptar las normas del comercio mundial para atender mejor a las 
necesidades de los empresarios en el siglo XXI. La forma de lograrlo es 
concluir con éxito la ronda de negociaciones comerciales mundiales del 
Programa de Doha para el Desarrollo.” 
> Más información 
  

Un libro celebra el 10º aniversario del sistema de solución de diferencias de la 
OMC

La OMC publicó, el 6 de octubre, “Cuestiones clave del sistema de 
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solución de diferencias de la OMC: Los primeros diez años”. El libro, 
compilado por el Director General Adjunto Rufus Yerxa y el Director de la 
División de Asuntos Jurídicos Bruce Wilson, contiene contribuciones de 
profesionales de la Secretaría de la OMC y de expertos de fuera. 
> Más información

   
La Secretaría de la OMC informa de que continúa la disminución tanto del 
número de nuevas investigaciones antidumping como del número de nuevas 
medidas antidumping definitivas

El 24 de octubre la Secretaría de la OMC informó de que en el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2005 el número de 
nuevas investigaciones antidumping y el de nuevas medidas antidumping 
definitivas aplicadas siguieron registrando una tendencia descendente. 
Entre enero y junio de 2005, 15 Miembros notificaron la iniciación de 96 
nuevas investigaciones en total, lo que representa un descenso con 
respecto a las 106 investigaciones iniciadas durante el mismo período de 
2004. Un total de 12 Miembros aplicaron 53 nuevas medidas antidumping 
definitivas en el período comprendido entre enero y junio de 2005, en 
comparación con las 58 nuevas medidas aplicadas entre enero y junio de 
2004. En el primer semestre de 2005, 21 de las 96 nuevas investigaciones 
fueron iniciadas y 24 de las 53 nuevas medidas definitivas fueron 
aplicadas, por Miembros desarrollados, en comparación con las 40 nuevas 
investigaciones iniciadas y las 23 nuevas medidas aplicadas por Miembros 
desarrollados durante el primer semestre de 2004. 
> Más información
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