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UNDÉCIMA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA ORGANIZACIÓN  

MUNDIAL DEL COMERCIO 

Dado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina,  

el 11 de diciembre de 2017 

Declaración del Excelentísimo Sr. Augusto Arosemena  

Ministro de Comercio e Industrias de la República d e Panamá 

 
Agradecemos al Presidente de la República Argentina, Excelentísimo 

Mauricio Macri, y al pueblo argentino por su generosa hospitalidad y 

extraordinarias atenciones a todas las delegaciones participantes en esta 

primera Conferencia Ministerial en un país suramericano. También 

extendemos nuestro profundo agradecimiento a Su Excelencia Susana 

Malcorra, por las infinitas horas de dedicación y trabajo para asegurarnos 

una exitosa undécima Conferencia Ministerial. Agradecemos también al 

Director General de la Organización Mundial del Comercio, Excelencia 

Roberto Azevedo y al Presidente del Consejo General, Su Excelencia 

Xavier Carim. 

 

La República de Panamá reitera su compromiso con el sistema multilateral 

de comercio, y reconoce la importancia de la OMC en el crecimiento del 
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comercio mundial de bienes y servicios, y su contribución a la estabilidad 

del orden económico mundial.   

 

En este sentido destacamos la importancia de la entrada en vigencia del 

Acuerdo de Facilitación del Comercio, y la enmienda del acuerdo de los 

ADPICS sobre la salud pública.  

 

Panamá es una economía orientada a los servicios y cuyo dinamismo está 

fuertemente correlacionado con el crecimiento del comercio mundial.  

Panamá prioriza en alcanzar avances amplios en las negociaciones de 

servicios y la agricultura a través de la negociaciones de una agenda 

integrada.   A la vez, debemos aumentar los esfuerzos para lograr los 

objetivos de desarrollo acordados por nosotros los Ministros, a fin de 

asegurar un dinámico sistema de reglas multilaterales que promueva el 

desarrollo para todos los Miembros.  Tal es nuestra dedicación en estos 

temas que hemos notificado y adoptado un paquete importante de trato 

especial y diferenciado para la los países menos adelantados.  

 

Consideramos necesario la búsqueda de consensos para la reducción de 

las ayudas internas en la producción agrícola. En adición, consideramos 

necesario mantener el reconocimiento de las necesidades particulares de 

las economías pequeñas y vulnerables especialmente en las 

negociaciones agrícolas. 
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En esta Conferencia Ministerial, Panamá ha jugado un papel importante en 

trabajar una propuesta equitativa, efectiva y transparente para disciplinar 

los subsidios a la pesca.  La propuesta patrocinada tiene por base cumplir, 

en la fecha establecida por nuestros Jefes de Estado, con las metas 

establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

De igual forma, destacamos la importancia de otras decisiones que 

debemos tomar en esta Conferencia Ministerial, como el establecimiento 

de un programa de trabajo para enfrentar los principales desafíos de las 

MYPIMES en el comercio mundial y sobre el establecimiento de un foro en 

la OMC para discutir la facilitación a las inversiones para el desarrollo. 

Igualmente, creemos necesario extender la moratoria sobre los casos de 

no violación bajo el Acuerdo de los ADPICs, siempre y cuando se lleve a 

cabo un examen sustantivo del tema.  Debemos hallar la voluntad política 

para re tomar  trabajos sustantivos sobre el comercio electrónico, y 

extender la moratoria de aranceles sobre las transmisiones electrónicas.  

 

Igualmente, apoyaremos la continua adhesión de nuevos Miembros a la 

OMC, en particular la adhesión de los países menos adelantados y en ese 

sentido le deseamos éxitos en las futuras reuniones formales que 

celebrarán aquellos países observadores como Azerbaiyán, Belarús y 

otros para completar su proceso de adhesión. 
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Por otra parte, hacemos un llamado a los miembros originales de la OMC 

para que en todas las negociaciones se establezca un campo nivelado en 

los compromisos con  los países de reciente adhesión. 

 

Finalmente, confiamos que esta Conferencia producirá resultados 

sustantivos que nos permitirán mandar un mensaje positivo al mundo 

demostrando que la OMC se mantiene al compás de las necesidades 

mundiales contemporáneas y que actúa como contrapeso antes las 

nuevas corrientes comercialmente proteccionistas. 

{Fin del documento} 

 

 


