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PROGRAMA DE DOHA PARA EL DESARROLLO volver al principio 
Lamy: Los Ministros están aquí, pero ¿habrá negociaciones? 

El Director General Pascal Lamy dijo, en una reunión informal de todos los 
Miembros celebrada el 30 de junio de 2006, que la falta de progreso en los 
debates inmediatamente anteriores a las deliberaciones del fin de semana 
sobre los acuerdos modelo — conocidos como modalidades — era 
“decepcionante”. Varios países compartieron su preocupación por el 
hecho de que la continuación del punto muerto podría arruinar las 
posibilidades de concluir un acuerdo que estimularía el crecimiento 
económico mundial, corregiría los desequilibrios y promovería el 
desarrollo.
>   Más información
   
Antes, el Sr. Lamy había esbozado el programa para las reuniones de la 
"hora de la verdad". A partir del 30 de junio, una serie de reuniones 
abiertas a la participación de todos los Miembros, que se alternarían con 
conversaciones sin tapujos entre un grupo representativo de Ministros y 
otras formas de consultas, tendrían por objeto producir "decisiones 
operativas vitales" a lo largo del fin de semana.

>  Más información 

En el discurso de apertura que pronunció el 22 de junio de 2006 en 
Ginebra ante la Conferencia de la Unión Interparlamentaria sobre la OMC, 
el Director General Pascal Lamy dijo que la próxima semana, en la que 
varios Ministros tratarán de reducir las diferencias en los productos 
industriales y agrícolas, es “un momento decisivo para las negociaciones”. 
“Tenemos una oportunidad única de corregir los desequilibrios existentes 
en el comercio multilateral; pido que no la dejemos escapar”, declaró.
>  Más información 

Los Presidentes de los grupos de negociación sobre la agricultura y los 
productos no agrícolas distribuyeron hoy (22 de junio de 2006) a los 
Miembros proyectos de texto relativas a sus respectivas esferas de 
negociación.
>  Más información
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En un discurso pronunciado el 5 de junio de 2006 en Montreal con motivo 
de la 12ª edición del Foro Económico Internacional de las Américas, el 
Director General Pascal Lamy dijo que las negociaciones actuales son 
difíciles porque “en todas las esferas, la presente Ronda es más profunda, 
más extensa y más equitativa” que las precedentes.
>  Más información
   

n                     
EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES volver al principio 
Taipei Chino: La continuación de las reformas podrá ayudar a mantener el fuerte 
crecimiento registrado 

Los días 20 y 22 de junio, el Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales realizó el primer examen de las políticas y prácticas 
comerciales del Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y 
Matsu (el Taipei Chino). El examen estuvo presidido por la Embajadora 
Claudia Uribe (Colombia). Actuó como ponente el Embajador Bruce Gosper 
(Australia).
La economía del Taipei Chino parece seguir una tendencia de crecimiento 
constante, a juzgar por la actual aplicación de medidas políticas 
macroeconómicas y reformas estructurales, en particular la liberalización 
del comercio, y las autoridades prevén un crecimiento del PIB del 4,25 por 
ciento en 2006, según el informe de la Secretaría de la OMC sobre las 
políticas y prácticas comerciales del Taipei Chino. No obstante, subsisten 
varios problemas, según reconocen las autoridades del Taipei Chino. En el 
informe se indica que los esfuerzos por aplicar las reformas estructurales y 
de otro tipo con objeto de promover la competencia serán de gran 
importancia para las perspectivas de crecimiento a largo plazo del Taipei 
Chino, en particular la liberalización del comercio, especialmente en la 
agricultura. 
En el informe se indica además que la mejora del entorno para la 
inversión en el Taipei Chino contribuiría a atraer entradas de inversiones 
directas y a mejorar la eficiencia de su economía.
> Más información 

   
Islandia: La apertura y la especialización han dado lugar a unos altos niveles de 
vida 

Los días 7 y 9 junio, el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales 
realizó el tercer examen de las políticas y prácticas comerciales de 
Islandia. La Embajadora Uribe presidió el examen y el Sr. Karl Ehlers 
(Estados Unidos) actuó como ponente.

Islandia goza de uno de los niveles de vida más altos del mundo, 
debido en parte a la apertura general de su economía, que le ha 
permitido cosechar importantes beneficios de la especialización y del 
comercio, según un informe sobre las políticas y prácticas comerciales 
de Islandia publicado por la Secretaría de la OMC.

Durante los últimos seis años Islandia ha seguido diversificando su 
economía y ha emprendido reformas macroeconómicas y 
liberalizadoras, muchas de las cuales han estado impulsadas por su 
participación en el Espacio Económico Europeo (EEE), lo que ha 
acentuado la diferencia entre el trato que Islandia otorga a sus 
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interlocutores del EEE y a otros Miembros de la OMC en diversas 
esferas. En el informe se indica que para reducir esa brecha, sería 
preciso aplicar las reformas sobre una base NMF y enmarcarlas en la 
OMC, lo que ayudaría a reducir las distorsiones que subsisten, 
mejoraría la competencia en el mercado interno y disminuiría la 
dependencia excesiva del mercado del EEE.

En el informe también se pide que Islandia adopte nuevas medidas 
destinadas a reducir la ayuda al sector agropecuario y el 
proteccionismo, en particular en los sectores lechero y ovino, lo que 
podría generar beneficios económicos y ayudaría a alinear la política 
agrícola con las soluciones basadas en el mercado aplicadas en otros 
sectores.
> Más información
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SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS volver al principio 
El OSD establece Grupos Especiales en las diferencias sobre el salmón y las 
microplaquetas. 

●     El 22 de junio de 2006, el Órgano de Solución de Diferencias estableció un 
Grupo Especial para examinar una medida antidumping impuesta por las CE 
sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega (DS337).
>  Más información
   

●     El 19 de junio de 2006, el Órgano de Solución de Diferencias estableció un 
Grupo Especial para examinar los derechos compensatorios impuestos por el 
Japón a las importaciones de determinadas memorias dinámicas de acceso 
aleatorio (DRAM) procedentes de Corea (DS336).
> Más información
   

●     En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias celebrada el 9 de junio 
de 2006, las CE bloquearon la primera solicitud de Noruega de que se 
estableciera un grupo especial para examinar medidas antidumping de las CE 
sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega.
> Más información 

Comienza la inscripción para las audiencias públicas de los Grupos Especiales 
encargados de los asuntos “Estados Unidos/Canada — Mantenimiento de la 
suspensión de obligaciones en la diferencia CE — Hormonas” (reclamante CE)

A petición de las partes en las diferencias, los Grupos Especiales han 
acordado permitir al público observar las reuniones que celebrarán 
con las partes y los expertos científicos los días 27-28 de septiembre y 
con las partes los días 2-3 de octubre de 2006.
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ACTIVIDADES DE LA OMC volver al principio 
Este año la Navidad puede llegar tarde para el Comité MSF 

Las exportaciones chinas de árboles de Navidad de madera fueron 
objeto de una de las 13 preocupaciones comerciales específicas 
planteadas durante la reunión celebrada los días 27 y 28 de junio 
de 2006 por el Comité de la OMC encargado de la sanidad animal y 
vegetal y de la inocuidad de los alimentos — medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF).
> Más información

Reunión del Comité OTC 

El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio ("Comité OTC") se reunió los 
días 7 a 9 de junio de 2006.
> Más información 
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