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España.   

 

Discurso ante el Plenario de la  

IX CONFERENCIA MINISTERIAL de la OMC  

 

Bali, 4 de diciembre de 2013. 

 

 

Autoridades, señoras y señores delegados: 

 

 Permítanme antes de nada agradecer a Indonesia, nuestro anfitrión, su 

extraordinaria organización, y extender mi reconocimiento a Roberto 

Acevêdo, que ha demostrado en los meses previos a la Ministerial que 

merece toda nuestra confianza como nuevo timonel de la OMC. 

 

 También deseo dar la bienvenida a Yemen a la OMC. 

 
 

Comercio e inversión internacional, motor de crecimiento  

 

 La situación de la economía mundial, con debilidad económica en Europa y 

desaceleración del crecimiento en muchos países emergentes, requiere un 

impulso de liberalización del comercio global.  

 

 En España, la apertura al exterior vuelve a dar resultados. España ya ha 

abandonado la recesión y vuelve a crecer impulsada por su dinamismo 

comercial. Por crecimiento de las exportaciones, España lidera hoy la 

eurozona y es ya la tercera de las grandes economías del mundo por 

dinamismo exportador.  

 

Bali y la DDA  

 

 Esta Conferencia nos ofrece la oportunidad de relanzar el sistema 

multilateral de comercio, en el que España cree firmemente.  

 

 Todos los elementos en discusión en esta Conferencia Ministerial son 

buenos en sus propios términos. 
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 El Acuerdo de Facilitación de Comercio eliminará obstáculos innecesarios al 

comercio. Las propuestas en el ámbito agrario recogen las inquietudes 

puestas de manifiesto por los Miembros en el proceso de preparación de la 

Ministerial mientras que los textos en materia de desarrollo muestran el 

compromiso de todos con este objetivo, en especial para los países menos 

avanzados.  

 

Post-Bali y el futuro de la OMC 

 

 El mundo ha cambiado mucho desde 1995, y desde que se lanzó la Ronda 

de Desarrollo de Doha en 2001. Muchas de las discusiones de la DDA se 

refieren a problemas que se plantearon hace ya cierto tiempo. Debemos ser 

mucho más ágiles a la hora de tratar y resolver nuevos temas. Y, sobre 

todo, no podemos seguir sin ofrecer resultados. 

 

 La condición previa para que la OMC pueda abordar con éxito los restantes 

temas de la Adenda de Desarrollo de Doha, y otros nuevos, es el éxito de 

esta Ministerial. Creemos que el éxito es posible y a él queremos contribuir. 

 

 Sobre esa base, esperamos poder seguir avanzando hacia la conclusión de 

la Agenda de Desarrollo de  Doha y alcanzar un acuerdo equilibrado y 

beneficioso para todos. A partir de ahí, la OMC podrá abordar los nuevos 

retos que plantea el siglo XXI. 

 

 Entre los nuevos temas a incluir, la OMC debería ser capaz de  fijar un 

marco global para  el crédito a la exportación con apoyo oficial; reglas sobre  

las tasas a la exportación; y también debe ofrecer un marco para la 

estabilidad jurídica  a los inversores internacionales, clave para el propio 

desarrollo de los países en desarrollo y los menos avanzados. 

 

 En la OMC debemos ser capaces de abordar todas esas cuestiones. Pero 

para lograr ese éxito tenemos que llegar a un acuerdo en Bali. Sólo así 

conseguiremos mantener vivo el multilateralismo como pilar básico de las 

reglas de comercio.  

Muchas gracias. 


