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ADHESIONES volver al principio 
El Consejo General aprueba la adhesión de Viet Nam 

Viet Nam será el 150° Miembro de la OMC tras una decisión adoptada por 
el Consejo General el 7 de noviembre de 2006 mediante la que se aprobó 
el acuerdo sobre la adhesión del país del Asia Sudoriental. El Director 
General de la OMC, Pascal Lamy, dijo que “como han observado varios 
Miembros, los notables esfuerzos que Viet Nam ha realizado durante los 
preparativos para su adhesión deben ser motivo de inspiración para todos 
nosotros”. 
> Más información
> Resumen de la reunión (solamente en inglés) 

   
Los Miembros acogen favorablemente la primera oferta de Laos sobre mercancías 

Laos ha presentado su primera oferta sobre acceso a los mercados para las 
mercancías, propuesta que algunos Miembros han considerado casi lo 
suficientemente satisfactoria como para aceptarla en lo relativo a los 
productos industriales. No obstante, en su reunión del 30 de noviembre de 
2006, los Miembros pidieron más información sobre el régimen comercial 
de Laos y señalaron que esperaban con interés la oferta sobre servicios, 
que Laos ha prometido presentar antes de la próxima reunión.
> Más información 
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PROGRAMA DE DOHA PARA EL DESARROLLO volver al principio 
Lamy: los Ministros del APEC piden que sin demora se pongan de nuevo en 
marcha los motores de la negociación 

El 15 de noviembre de 2006, el Director General Pascal Lamy, en el 
discurso que pronunció en Hanoi ante el Consejo Consultivo Empresarial 
del APEC, dijo que todos los Ministros de Comercio del APEC han 
“expresado un sentimiento de urgencia y han pedido de consuno que sin 
demora se pongan de nuevo en marcha los motores de la negociación en 
Ginebra”. Instó a la comunidad empresarial del APEC a que presionara a 
los gobiernos con el fin de lograr la conclusión satisfactoria de la Ronda de 
Doha.
> Más información
  
El 23 de noviembre de 2006, el Director General Pascal Lamy, en un 
discurso transmitido por video al 12º período de sesiones de la Asamblea 
Parlamentaria Conjunta ACP/UE celebrado en Barbados, dijo que para 
pasar a unas negociaciones ministeriales plenas será necesario 
“reflexionar seriamente y contraer compromisos firmes”. Pidió a los 
parlamentarios que apoyaran la “reanudación de estas negociaciones a 
todo gas, para poder cosechar todos sus frutos”.
> Más información
  
El Director General Pascal Lamy, en un discurso que pronunció en 
Montevideo, Uruguay, para conmemorar el 20º aniversario del comienzo 
de la Ronda Uruguay, rindió tributo a todos aquéllos que habían 
contribuido al éxito de la Ronda. También instó a “todos los Miembros de 
la OMC a que renovaran su compromiso político, su liderazgo y su buena 
disposición con el fin de preparar el terreno para la reanudación de unas 
negociaciones plenas”.
> Más información
   
El 1º de noviembre de 2006, en la Conferencia Malcolm Wiener impartida 
en la Facultad de Administración Pública John F. Kennedy de la 
Universidad de Harvard (Cambridge, Massachusetts), el Director General 
Pascal Lamy expresó la esperanza de que “al reflexionar sobre la 
reanudación de las negociaciones, todos los Miembros de la OMC 
consideren la contribución que la OMC puede hacer para asegurar que la 
globalización redunde en beneficio de todos y cada uno de los pueblos”.
> Más información
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SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS volver al principio 
La OMC hace público el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento en la 
diferencia entre la Argentina y los Estados Unidos en materia de medidas 
antidumping 

En su reunión de 26 de octubre de 2006, el Órgano de Solución de 
Diferencias estableció tres Grupos Especiales encargados de examinar, 
respectivamente, las medidas de China sobre las partes de automóviles, 
las medidas de los Estados Unidos sobre los camarones procedentes de 
Tailandia y las medidas de los Estados Unidos sobre el acero procedente 
de México. En la misma reunión, los Estados Unidos bloquearon la primera 
solicitud de la India de establecimiento de un grupo especial que examine 
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la Directiva de los Estados Unidos sobre fianzas aduaneras y, en el marco 
del punto “Otros asuntos”, el Brasil expresó su preocupación por el 
“terrible precedente” establecido durante el proceso para determinar la 
composición del Grupo Especial sobre el cumplimiento en la diferencia 
relativa al algodón.
> Más información
   

El Órgano de Apelación hace público su informe sobre cuestiones aduaneras de 
las CE 

El 13 de noviembre de 2006, el Órgano de Apelación hizo público su 
informe relativo a la reclamación presentada por los Estados Unidos contra 
las Comunidades Europeas en la diferencia “Comunidades Europeas — 
Determinadas cuestiones aduaneras” (WT/DS315/AB/R).
> Más información
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DESARROLLO volver al principio 
El CCD realiza el primer examen anual de la Decisión de Hong Kong sobre los PMA 

El 28 de noviembre, el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) realizó su 
primer examen anual de la aplicación de la Decisión de Hong Kong sobre el 
acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes para los PMA, 
como lo prescribe el Anexo F de la Declaración Ministerial de Hong Kong. 
Varias delegaciones confirmaron su adhesión a la Decisión. 
El Comité adoptó formalmente el Plan de Asistencia Técnica y Formación 
para 2007, tras lo cual el Director del Instituto de Formación y 
Cooperación Técnica expuso la crítica situación financiera del Fondo 
Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo (FFGPDD). 
Los Miembros convinieron en aplazar hasta la siguiente reunión la 
adopción de una decisión con respecto a la reanudación de los debates 
sobre los aspectos de las negociaciones relacionados con el desarrollo en 
el marco del párrafo 51 de la Declaración de Doha. 
Se acordó que el Presidente continuara celebrando consultas informales 
con las delegaciones interesadas a fin de encontrar una forma aceptable 
de concluir el examen por el Comité de las notificaciones presentadas por 
la ASEAN y China en el marco de la Cláusula de Habilitación. 
Se celebró un prolongado debate sobre la revisión del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) de las CE -notificada en el presente 
año en el marco de la Cláusula de Habilitación- sobre la base, en 
particular, de las respuestas escritas de las CE a las preguntas que habían 
formulado el Brasil, China, la India y el Pakistán. Se acordó que este punto 
se mantendría en el orden del día del CCD. 
El Comité examinó una nueva notificación, efectuada en el marco de la 
Cláusula de Habilitación, relativa al Protocolo por el que se establece la 
Unión Aduanera del África Oriental. En vista de las preguntas formuladas 
por algunas delegaciones, el punto se mantendrá en el orden del día de la 
próxima reunión. 
Varias delegaciones africanas expresaron su firme apoyo a la propuesta del 
Presidente de celebrar a comienzos de 2007 una mesa redonda sobre 
cuestiones relativas a los productos básicos, como parte del debate que 
tiene lugar sobre este asunto en el CCD, y querían que participaran una o 
más organizaciones de agricultores de África. El Presidente invitó a los 
Miembros a aportar sus ideas al término de la reunión sobre un tema 
específico apropiado y sobre las organizaciones a las que habría que 
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invitar. 
El Comité adoptó su informe anual correspondiente a 2006, el cual será 
remitido al Consejo General para que lo examine en la reunión que 
celebrará los días 14 y 15 de diciembre de 2006. A raíz de una sugerencia 
hecha por el Presidente en el marco del punto "Otros asuntos", el Comité 
acordó examinar en la siguiente reunión una recomendación del Comité de 
Acuerdos Regionales relativa a un modelo común para la notificación de 
los ACR. El CCD también acordó considerar en la siguiente reunión si volvía 
a tratar la cuestión del comercio electrónico. 

El Subcomité examina el Programa de Trabajo de la OMC para los PMA 
El 15 de noviembre, el Subcomité de Países Menos Adelantados examinó 
tres elementos del Programa de Trabajo de la OMC para los PMA: las 
iniciativas de asistencia técnica y creación de capacidad relacionadas con 
el comercio para los PMA; la adhesión de los PMA; y el acceso a los 
mercados para los PMA. 
En el marco del primer punto, el Subcomité escuchó un informe de 
situación sobre la aplicación de las recomendaciones relativas a un Marco 
Integrado (MI) mejorado. Presentó el informe el Canadá, que es 
copresidente del equipo de transición sobre un Marco Integrado (MI) 
mejorado. En el debate participaron numerosos Miembros, que expresaron 
su apoyo a la mejora del MI. 
La Secretaría presentó su nota, en la que se expone brevemente la 
situación actual de los grupos de trabajo sobre las adhesiones de los PMA. 
Los PMA dijeron que era necesario revisar el proceso de adhesión de los 
PMA, en particular en lo que respecta a las directrices sobre la adhesión 
adoptadas en 2002. 
El Subcomité reanudó el examen de dos notas de la Secretaría: 
"Cuestiones de acceso a los mercados relacionadas con los productos 
originarios de los PMA cuya exportación reviste interés para ellos"; y 
"Medidas no arancelarias aplicadas a productos cuya exportación interesa 
a los países menos adelantados". A raíz de una solicitud presentada por los 
PMA, el Subcomité acordó que la Secretaría examinara la posibilidad de 
realizar un estudio sobre la situación del acceso a los mercados de los PMA 
en la esfera del comercio de servicios. 

El CCD examina la cooperación técnica de la OMC 

El 3 de noviembre, el Comité de Comercio y Desarrollo se centró en 
cuestiones relativas a la cooperación técnica y la formación. El Comité 
examinó el informe final del Examen estratégico de las actividades de 
asistencia técnica relacionada con el comercio realizadas por la OMC, la 
Respuesta de los gestores al examen estratégico, el Plan de Asistencia 
Técnica y Formación para 2007 y el Examen semestral de la ejecución de 
actividades, 1º de enero a 30 de junio de 2006.

El informe final del Examen estratégico fue bien recibido por los 
Miembros. Se hizo una distinción entre las recomendaciones dimanantes 
del informe que eran prácticas y factibles y aquellas que tenían un 
carácter más político y precisaban un debate ulterior más a fondo. Los 
Miembros también acogieron con beneplácito la respuesta de los gestores 
al examen estratégico y el análisis que contiene. Hubo en general acuerdo 
en que era necesario disponer de más ocasiones para examinar las 
recomendaciones y conclusiones del informe.

El Plan de Asistencia Técnica y Formación para 2007 recibió un firme 
apoyo; varios Miembros elogiaron las mejoras introducidas con respecto a 
Planes anteriores y la manera en que se habían incorporado las principales 



conclusiones y recomendaciones prácticas del Examen Estratégico. El Plan 
fue adoptado con carácter provisional, ya que algunos Miembros todavía 
estaban a la espera de recibir comentarios de sus capitales. No obstante, 
se pidió a la Secretaría que procediera a tratar de obtener contribuciones 
de los donantes al Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el 
Desarrollo para que el Plan pudiera empezar a ejecutarse a comienzos del 
año siguiente. A este respecto, el Director del Instituto de Formación y 
Cooperación Técnica expresó su preocupación por la deficiente situación 
financiera y subrayó la necesidad de asegurar una financiación segura y 
previsible, en consonancia con las normas financieras adoptadas por los 
Miembros. Está previsto que el Plan se adopte formalmente en la 
sexagésima primera reunión del CCD, que tendrá lugar el 
28 de noviembre de 2006.

El Comité tomó nota del examen semestral de la ejecución de actividades, 
1º de enero a 30 de junio de 2006.

Se celebra un taller que ayuda a los funcionarios a utilizar las flexibilidades 
relativas a las patentes en materia de salud

Veintiocho funcionarios de países en desarrollo toman parte en un taller 
que se está celebrando del 27 al 29 de noviembre de 2006 con el fin de 
ayudar a sus países a utilizar las flexibilidades previstas en el Acuerdo de 
la OMC sobre Propiedad Intelectual con respecto a las patentes de 
productos farmacéuticos.
> Más información 

Concluye en Ginebra el 10º Curso de introducción sobre la OMC para los PMA 

El 24 de noviembre finalizó en Ginebra el 10º Curso de introducción sobre 
la OMC para los países menos adelantados (PMA), organizado por el 
Instituto de Formación y Cooperación Técnica de la OMC.
> Más información 

Alemania dona un millón y medio de francos suizos adicional para que los países 
pobres se beneficien plenamente del sistema multilateral de comercio 

Alemania ha anunciado una contribución adicional de aproximadamente 
1,5 millones de francos suizos (un millón de euros) al Fondo Fiduciario 
Global del Programa de Doha para el Desarrollo, con lo que la contribución 
total de Alemania en 2006 asciende a 2,6 millones de francos suizos 
(aproximadamente 1,7 millones de euros).
>  Más información
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ACTIVIDADES DE LA OMC volver al principio 
15ª Jornada de Introducción a la OMC 

El jueves 23 de noviembre de 2006, se celebró en la OMC la 15ª Jornada 
de Introducción, que estaba dirigida a los nuevos delegados ante la OMC, a 
los representantes de organizaciones no gubernamentales, a los pasantes 
actualmente empleados en la Secretaría y al nuevo personal de ésta. Se 
inscribieron más de 65 participantes, de los cuales un 80 por ciento era 
ajeno a la Organización.
> Más información
   

El Consejo del Comercio de Mercancías examina la nueva ampliación de las CE y 
prorroga la exención de Kimberley 

El 20 de noviembre de 2006, el Consejo del Comercio de Mercancías 
acordó remitir al Comité de Acuerdos Comerciales Regionales, para su 
examen, la ampliación de las Comunidades Europeas por la incorporación 
de Bulgaria y Rumania, y aprobó la prórroga de la exención de la OMC 
relativa al sistema de certificación del proceso de Kimberley para los 
diamantes de zonas en conflicto.
> Más información

Reunión del Comité OTC Adoptado el Cuarto Examen Trienal 

El 9 de noviembre de 2006, después de dos años de trabajos preparatorios, 
el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC adoptó su 
informe sobre el Cuarto Examen Trienal. El informe ofrece un panorama 
general de la labor del Comité tras 11 años de aplicación y establece un 
programa para el futuro.
> Más información 

Lamy dice que la nueva estrategia postal podría contribuir a la expansión del 
comercio 

El 8 de noviembre de 2006, el Director General Pascal Lamy, en un 
mensaje transmitido por video a la Conferencia Estratégica de la Unión 
Postal Universal, dijo que “la nueva estrategia de la UPU de integrar las 
redes físicas, electrónicas y financieras podría facilitar 
extraordinariamente la expansión del comercio mundial”.
> Más información
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n                     
EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES volver al principio 
Colombia: Claros progresos en el proceso de modernización y liberalización, pero 
es necesario introducir nuevas reformas 

Los días 22 y 24 de noviembre, el Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales llevó a cabo el tercer Examen de las políticas y prácticas 
comerciales de Colombia. Actuó como Presidente el Embajador Eirik 
Glenne (Noruega) y como ponente el Embajador Peter Allgeier (Estados 
Unidos). En los últimos años Colombia ha logrado un crecimiento 
económico constante y desde su anterior examen, realizado en 1996, ha 
hecho concretos progresos para modernizar y liberalizar su régimen de 
comercio. Se han reducido considerablemente los obstáculos no 
arancelarios y el país ha emprendido un ambicioso programa de reformas 
en muchos sectores económicos, en particular el de servicios, según un 
informe de la Secretaría de la OMC sobre las políticas y prácticas 
comerciales de Colombia. En el informe se señala que para consolidar y 
ampliar estos progresos, sería importante abordar, entre otras cosas, 
ciertas prácticas en relación con las aduanas, las licencias de importación, 
los requisitos sobre contenido nacional, los impuestos internos y la 
reglamentación de determinados servicios. También sería conveniente 
volver a evaluar los planes de fomento y de incentivos de las 
exportaciones. 
> Más información
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PUBLICACIONES E INFORMES volver al principio 

La subida de los precios de los combustibles en 2005 incrementa la participación 
de los exportadores de petróleo en el comercio mundial en tanto que el déficit 
comercial de los Estados Unidos alcanza un nivel sin precedentes 

“En 2005 se ha asistido a una desaceleración del comercio mundial 
provocada por la reducción de la actividad económica. En una época de 
incertidumbre, un sistema multilateral de comercio sólido basado en 
normas constituye la mejor póliza de seguros para la economía mundial” 
dijo hoy el Director General de la OMC, Pascal Lamy, con ocasión de la 
publicación del informe anual de la OMC “Estadísticas del comercio 
internacional, 2006”. “La persistente indecisión acerca de la Ronda de 
Doha contribuye a socavar la confianza en el sistema multilateral de 
comercio como motor del crecimiento y el desarrollo económicos. Ha 
llegado el momento de emprender una acción política encaminada a 
conseguir una conclusión satisfactoria de la Ronda” añadió el Sr. Lamy.
> Más información 

La Secretaría de la OMC publica sus últimas estadísticas sobre medidas de 
salvaguardia 

El 29 de noviembre de 2006, la Secretaría de la OMC publicó sus últimas 
estadísticas sobre las medidas de salvaguardia notificadas por los 
Miembros de la OMC de conformidad con el Acuerdo sobre Salvaguardias.
> Más información 

La Secretaría de la OMC informa de que sigue disminuyendo el número de nuevas 
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investigaciones antidumping, mientras que se registra un aumento del número de 
nuevas medidas definitivas 

El 27 de noviembre de 2006, la Secretaría de la OMC informó de que, 
según las últimas cifras disponibles, en el período comprendido entre el 1º 
de enero y el 30 de junio de 2006, el número de nuevas investigaciones 
antidumping continuó su tendencia a la baja registrada recientemente, 
mientras que el número de nuevas medidas definitivas aumentó en 
relación con el mismo período de 2005.
> Más información 

El transporte aéreo y el AGCS

La Secretaría de la OMC ha publicado, el 12 de noviembre, una 
recopilación de la documentación preparada en 2000-2001 para el primer 
examen del Anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo del AGCS. La 
publicación, de 200 páginas, está disponible en la librería en línea. 
> Más información 

para contactarnos : Organización Mundial del Comercio, rue de Lausanne 154, CH-1211 Ginebra 21, Suiza
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