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PROGRAMA DE DOHA PARA EL DESARROLLO volver al principio 
Lamy: “Podemos mantenernos en el camino hacia la conclusión satisfactoria de la Ronda 
el año próximo” 

El 14 de diciembre de 2006, el Director General, Pascal Lamy, comunicó al 
Consejo General que se empezaba a atisbar “un nivel de compromiso creciente” 
en las consultas de los Presidentes de los grupos de negociación. Destacó la 
“necesidad de mantener el ritmo de la labor informal ... para aprovechar la 
oportunidad en el primer trimestre del año próximo”.
> Más información
  
En una charla en línea mantenida el 18 de diciembre de 2006, el Director General 
Pascal Lamy dijo: “Estoy poniendo todo mi empeño en hacer avanzar las cosas 
todo lo posible y estoy percibiendo algunos signos positivos”. No obstante, sigue 
“esperando a que algunos de los Miembros más importantes conviertan en 
números sus expresiones de mayor flexibilidad”. Lamy atendió a más de 100 
preguntas de todo el mundo en inglés, francés y español.
> Más información
   

El Consejo General establece un mecanismo de transparencia para los acuerdos 
comerciales regionales 

El 14 de diciembre de 2006, el Consejo General estableció con carácter 
provisional un nuevo mecanismo de transparencia para todos los acuerdos 
comerciales regionales (ACR).
> Más información
> Resumen de la reunión (solamente en inglés)
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ACTIVIDADES DE LA OMC volver al principio 
Acuerdo provisional acerca del texto del Acuerdo sobre Contratación Pública revisado 

En una reunión del Comité de Contratación Pública celebrada esta tarde, los 
negociadores llegaron a un entendimiento acerca de la revisión del texto del 
Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública (ACP) de 1994. El acuerdo de los 
negociadores es provisional en la medida en que está sujeto a un resultado 
mutuamente satisfactorio del otro aspecto de las negociaciones relativas a un 
nuevo Acuerdo sobre Contratación Pública: la ampliación de la cobertura (es 
decir, las esferas de actividad comercial de los gobiernos abiertas a la 
competencia internacional).
> Más información
   

Un estudio multimedia de la OMC mejorará su comunicación con el público 

La Organización Mundial del Comercio ha ampliado sus relaciones con los medios 
de comunicación y sus actividades de información y formación con el 
establecimiento de un nuevo estudio de televisión en su sede de Ginebra (Suiza).
> Más información
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DESARROLLO volver al principio 
Varios organismos acuerdan un plan de asistencia en materia de inocuidad de los 
alimentos y sanidad animal y vegetal 

El 18 de diciembre de 2006, cinco organizaciones internacionales, donantes y 
representantes de los países beneficiarios aprobaron una nueva estrategia a 
medio plazo para ayudar a los países en desarrollo en la aplicación de normas 
internacionales sobre la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal.
> Más información
   

Las Comunidades Europeas aportan 500.000 euros para los cursos regionales de 
formación destinados a los países en desarrollo 

Las Comunidades Europeas han donado 500.000 euros para contribuir al Fondo 
Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo, con lo que la 
participación de las Comunidades Europeas llega a 1,2 millones de euros.
> Más información
   

  Finaliza el 38º Curso de Política Comercial de la OMC 

El 8 de diciembre de 2006, 27 funcionarios de países en desarrollo, países menos 
adelantados y economías en transición finalizaron un curso de inmersión en la 
OMC de tres meses de duración.
> Más información
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EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES volver al principio 
Hong Kong, China: Una sólida economía abierta en expansión, capaz de hacer frente a 
los desafíos que se le presentan 

Los días 13 y 15 de diciembre, el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales 
realizó el quinto examen de las políticas y prácticas comerciales de Hong Kong, 
China. El examen estuvo presidido por la Embajadora Claudia Uribe (Colombia). 
Actuó como ponente el Embajador Mario Matus (Chile).

Los resultados económicos de Hong Kong, China y sus perspectivas han mejorado 
mucho desde 2003, gracias en gran medida a su permanente apertura al comercio 
y la inversión extranjera, así como a la solidez de su sector de servicios, la 
locomotora del crecimiento según el informe de la Secretaría de la OMC sobre las 
políticas y prácticas comerciales de la Región Administrativa Especial de Hong 
Kong (RAEHK) de China.

El informe destaca, entre otros aspectos, la importancia de los últimos 
acontecimientos relacionados con la protección de los derechos de propiedad 
intelectual, la próxima elaboración de una ley de competencia de carácter 
general, la liberalización del comercio del arroz y la repercusión positiva del 
Acuerdo para establecer una asociación económica más estrecha con China, que 
ha supuesto un estímulo adicional a la economía de la RAEHK.

El informe también subraya que la competitividad de Hong Kong, China seguirá 
dependiendo de que se mantengan las bazas tradicionales de su economía y de 
que se desarrollen nuevas fuentes de crecimiento. Las previsiones de crecimiento 
económico podrían verse amenazadas, entre otras cosas, por un aumento más 
fuerte del previsto de los tipos de interés de los Estados Unidos y por el 
desencadenamiento de medidas proteccionistas contra China.
> Más información
   

n                     
ADHESIONES volver al principio 
Viet Nam será Miembro de la OMC el 11 de enero de 2007 

El 12 de diciembre de 2006, Viet Nam informó a la OMC de que había ratificado su 
acuerdo de adhesión. El 11 de enero de 2007 se convertirá en el 150º Miembro de 
la OMC.
> Más información
   

http://www.wto.org/spanish/res_s/focus_s/focus77_s.htm#top
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp274_s.htm
http://www.wto.org/spanish/res_s/focus_s/focus77_s.htm#top
http://www.wto.org/spanish/news_s/news06_s/acc_vietnam_12dec06_s.htm


n      

  

               
SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS volver al principio 
La OMC hace público el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento encargado de 
la diferencia entre la Argentina y Chile sobre las bandas de precios 

El 8 de diciembre de 2006, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial 
sobre el cumplimiento que examinó la reclamación presentada por la Argentina 
en relación con el asunto Chile — Sistema de bandas de precios y medidas de 
salvaguardia aplicados a determinados productos agrícolas (DS207).
> Más información
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PUBLICACIONES E INFORMES volver al principio

El informe de la OMC de 2006 destaca el papel creciente de los países en desarrollo en el 
comercio mundial 

Los países en desarrollo desempeñan en la OMC un papel creciente, no sólo en las 
negociaciones de Doha, sino también en el sistema de solución de diferencias y en 
todas las facetas de la labor de la OMC, dice el Director General, Pascal Lamy, en 
su prefacio del informe.
> Más información 
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