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Intervención de España ante el Plenario de la  

XI Conferencia Ministerial de la OMC 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 

Secretaria de Estado de Comercio, 

 Dª María Luisa Poncela 

 

Autoridades, señoras y señores delegados: 

 

 Quisiera en primer lugar agradecer al Gobierno argentino y 

a la ciudad de Buenos Aires su hospitalidad y la excelente 

organización de esta Conferencia Ministerial.  

 

 En estos dos años transcurridos desde la Conferencia de 

Nairobi, se han producido avances que queremos celebrar. 

En especial, nos felicitamos por la entrada en vigor del 

Acuerdo de Facilitación de Comercio en febrero de 2017. 

Se trata de la primera modificación de textos legales de la 

OMC desde sus inicios en 1995. Debemos ahora 

concentrar nuestros esfuerzos en la plena aplicación de un 

acuerdo que reduce los costes asociados al comercio y 

genera beneficios para todos. 
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 En estos últimos años también hemos sido testigos de 

tensiones en el contexto internacional que afectan a las 

relaciones comerciales de los miembros y condicionan la 

actividad de la OMC.  

 

 El crecimiento económico mundial ha acusado 

desequilibrios desde la crisis financiera, pero podemos 

felicitarnos de que, por primera vez en varios años, en 

2017 todas las regiones del mundo están experimentando 

simultáneamente una recuperación, lo que se traducirá en 

un impulso al comercio internacional. 

 

 En este contexto, debemos evitar que la retórica 

proteccionista y la tentación de adoptar medidas 

restrictivas afecte a la recuperación de los intercambios 

comerciales y se ponga con ello en entredicho los 

beneficios del libre comercio y el papel central de la OMC. 

 

 España y la Unión Europea están firmemente 

comprometidas con la apertura al comercio y a la inversión 

internacional, como motores para la mejora de la 

productividad, el   crecimiento y el bienestar social.  
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 Por ello, apoyamos un sistema multilateral de comercio 

robusto, basado en normas, con una OMC que cumpla 

plenamente con su triple función de aplicar los acuerdos 

existentes, negociar nuevas normas y dar solución a las 

disputas comerciales. 

 

 La Conferencia Ministerial en Nairobi representó un paso 

adelante, pequeño pero positivo, que nos permitió 

mantener el optimismo para seguir avanzando en nuestra 

agenda de negociaciones multilaterales.  

 

 Sin embargo, en estos dos últimos años hemos 

comprobado que subsisten diferencias notables para 

alcanzar nuevos acuerdos. No debemos por ello dejar de 

buscar puntos de convergencia que nos permitan alcanzar 

resultados concretos en esta Conferencia, en especial en 

las áreas más avanzadas como los subsidios a la pesca. 

España, como socio de la Unión Europea, se muestra 

abierta a incorporar en estos resultados también los 

intereses y sensibilidades de todos los miembros.  
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 Resulta también fundamental que en esta Conferencia 

podamos definir una agenda de trabajo que guíe de forma 

clara nuestras negociaciones desde el inicio de 2018. Para 

ello, tenemos que mostrarnos dispuestos a incorporar a 

nuestras negociaciones, de forma abierta y no excluyente, 

los nuevos temas que afectan al comercio mundial y que 

tienen gran importancia sistémica como, por ejemplo, el 

comercio electrónico, o las medidas que permitan una 

mejor inserción de las PYMES en los mercados 

internacionales. 

 

 Debemos trabajar igualmente para favorecer la integración 

de la mujer en el comercio internacional y en la vida 

económica como agente transformador relevante de 

nuestra sociedad. 

  

 En conclusión, es momento de realizar un esfuerzo 

colectivo para que esta Undécima Conferencia Ministerial 

sea un éxito y podamos obtener resultados concretos en 

beneficio de todos. 

 
Muchas gracias. 


