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EVENTOS DE INTERÉS EN 2015:

Vigésimo aniversario de la OMC 

Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, Ginebra,  
Febrero 2015  

Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio,  
Ginebra, julio de 2015

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo (ONU), julio de 2015, Addis Abeba (Etiopía)

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la  
Agenda para el Desarrollo después de 2015,  
septiembre de 2015, Nueva York

Foro Público de la OMC, octubre 2015, Ginebra

Décima Conferencia Ministerial de la OMC en  
diciembre de 2015, Nairobi (Kenya)

DIVULGACIÓN PARLAMENTARIA DE LA OMC

El Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, 
se dirige al Parlamento Europeo

El 12 de febrero de 2014, el Director General, Roberto Azevêdo, 
se reunió en Bruselas con el Comité sobre Comercio Internacional 
del Parlamento Europeo y el Comité Directivo de la Conferencia 
Parlamentaria sobre la OMC. Al informar sobre los resultados de 
Bali, destacó el impulso político que se había generado y pidió 
el apoyo de los allí reunidos para asegurar que el acuerdo se 
hiciera efectivo.

Parlamentarios en el Foro Público de la OMC

La Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento Europeo 
organizaron conjuntamente una sesión en el Foro Público de la 
OMC el 2 de octubre de 2014 sobre el programa posterior a Bali: 
“¿Qué lugar debe ocupar la supervisión parlamentaria?”. Mientras 
la OMC avanza en la preparación del programa de trabajo posterior 
a Bali, los panelistas analizaron las diferentes respuestas políticas 
destinadas a infundir nuevas energías a la dimensión parlamentaria 
de la OMC.

El Director General Adjunto, Brauner, entabla 
conversaciones con los parlamentarios de la 
Conferencia Parlamentaria sobre la OMC en Bali

Karl Brauner, Director General Adjunto de la OMC, intervino en la 
sesión de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC que se celebró 
el 5 de diciembre de 2013 en Bali (Indonesia), coincidiendo con la 
Novena Conferencia Ministerial de la OMC.

http://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra7_e.htm
http://www.wto.org/ENGLISH/NEWS_E/NEWS14_E/PFOR_01OCT14_E.HTM#WS6
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NEGOCIACIONES 

Paquete de Bali: los Miembros de la OMC rompen 
el punto muerto

En la reunión del Consejo General del 27 de noviembre de 2014 los 
160 Miembros de la OMC adoptaron tres decisiones y salieron 
del estancamiento en la aplicación de los resultados de Bali, que 
paralizaba las negociaciones en todas las esferas desde el mes de 
julio. El estancamiento se debía al vínculo político establecido entre 
dos de las decisiones de Bali: la Decisión sobre la constitución de 
existencias públicas con fines de seguridad alimentaria y el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. La primera decisión 
aclara la Decisión de Bali sobre la constitución de existencias públicas 
con fines de seguridad alimentaria. Precisa que la cláusula de paz 
que se acordó en Bali continuará vigente hasta que se encuentre 
una solución permanente, y que los Miembros deberán dedicar 
todos sus esfuerzos a negociar una solución permanente para el 31 
de diciembre de 2015, con lo que se adelanta el plazo establecido 
inicialmente, que era la Undécima Conferencia Ministerial en 2017. En 
la segunda decisión se adopta el Protocolo de Enmienda por el que 
el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio se inserta formalmente 
en el conjunto de normas de la OMC. Con ello se abre la vía para 
la aplicación y entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio, con todos los beneficios económicos, bien documentados, 
que ello traerá consigo tanto para los países desarrollados como 
para los países en desarrollo. La decisión también implica que el 
Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
ya es operativo. La tercera decisión se refiere a la labor de la OMC 
posterior a Bali. En ella, los Miembros se comprometen a reanudar 
inmediatamente esa labor y a actuar con espíritu constructivo para 
poner en aplicación todas las Decisiones Ministeriales de Bali, incluido 
el programa de trabajo sobre las cuestiones restantes del PDD. Los 
Miembros también decidieron que el plazo límite para acordar el 
programa de trabajo será julio de 2015. Con la adopción de estas 
tres decisiones, la OMC ha vuelto a encauzar sus negociaciones.

Entra en vigor el Acuerdo sobre Contratación Pública 
revisado, con dos nuevos miembros

El Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) revisado de la 
OMC entró en vigor el 6 de abril de 2014, dos años después de que 
se adoptara por primera vez el Protocolo de enmienda del Acuerdo. 
Las partes en el ACP revisado obtendrán unas ganancias en materia 
de acceso a los mercados estimadas entre 80 y 100 billones de 
dólares EE.UU. anuales para sus empresas. Estas ganancias son 
originadas por la inclusión en el ámbito de aplicación del ACP 
de numerosas entidades públicas (ministerios y organismos) y la 
ampliación de su cobertura a nuevos servicios y otras esferas de 
la contratación pública. La entrada en vigor del ACP revisado da 
cumplimiento al compromiso contraído por los Ministros en la 

Conferencia Ministerial de Bali, celebrada en diciembre de 2013, 
de hacer todo lo posible por alcanzar este objetivo en un plazo de 
dos años contados a partir de la adopción del Acuerdo revisado. 
Montenegro y Nueva Zelandia serán los miembros más recientes del 
Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC, después de que 
sus peticiones de adhesión recibieran la luz verde el 29 de octubre 
de 2014, lo que les permitirá acceder a mercados de contratación 
pública valorados actualmente en 1,7 billones de dólares EE.UU. 
anuales. Más información sobre contratación pública … 

Ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la 
Información tras un avance decisivo

A principios de noviembre, los negociadores de China y los Estados 
Unidos alcanzaron, en la cumbre de los dirigentes del APEC, un 
entendimiento que ha facilitado la rápida conclusión del Acuerdo 
sobre Tecnología de la Información (ATI). El Acuerdo original, 
formalizado en 1996, cuenta actualmente con 52 participantes, 
que representan a 80 Miembros de la OMC (los 28 miembros de la 
Unión Europea se cuentan como un solo participante en el ATI), 
lo que supone aproximadamente el 97% del comercio mundial 
de productos de tecnología de la información. En 2013 la cuantía 
total de los derechos de importación eliminados en virtud del ATI 
se estimó en 1,6 billones de dólares EE.UU. A la luz de los nuevos 
avances tecnológicos, desde 2012 se está tratando activamente 
de ampliar el Acuerdo de modo que abarque aproximadamente 
200 productos adicionales, entre ellos, muchos dispositivos de nueva 
generación para comunicaciones, almacenamiento de datos y usos 
médicos. El entendimiento logrado por China y los Estados Unidos 
es un paso importante hacia un acuerdo definitivo que abarque 
una gama más amplia de productos. Ahora todos los Miembros de 
la OMC que participan en el ATI deben finalizar las negociaciones. 
No hay cifras exactas sobre el impacto de la ampliación del ATI, 
puesto que las negociaciones aún no han terminado. No obstante, 
según algunas estimaciones, se prevé un conjunto de medidas de 
liberalización que significaría entre 0,8 y 1,4 billones de dólares 
EE.UU. de comercio anual. Esto es más que el comercio actual de 
productos de la industria del automóvil y tres veces más que el 
comercio en el sector de las prendas de vestir. Más información 
sobre el ATI … 

Inicio de las negociaciones multilaterales sobre 
bienes ambientales en la OMC

El 8 de julio, un grupo de 14 Miembros puso en marcha negociaciones 
multilaterales para un Acuerdo sobre Bienes Ambientales en 
la OMC. Estos Miembros afirmaron que las conversaciones iniciadas 
fomentarían un crecimiento verde y un desarrollo sostenible, y 
darían nuevo aliento para llevar a término la Ronda de Doha. Los 
participantes dijeron que las conversaciones estaban abiertas a 
todos los Miembros de la OMC y que los resultados se aplicarían 

http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/gc_rpt_27nov14_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/desci38_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/desci38_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/desci36_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/itadec_e.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/inftec_e/inftec_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/inftec_e/inftec_e.htm
http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/envir_08jul14_e.htm
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conforme al principio de la nación más favorecida, en virtud del 
cual los Miembros de la OMC deben tratar a sus interlocutores 
comerciales de manera no discriminatoria. Los participantes son 
Australia; el Canadá; China; Costa Rica; los Estados Unidos; Hong 
Kong, China; el Japón; Noruega; Nueva Zelandia; la República de 
Corea; Singapur; Suiza; el Taipei Chino; y la Unión Europea, que 
representan el 86% del comercio mundial de bienes ambientales. 
Las conversaciones se basarán en una lista de 54 bienes ambientales 
elaborada por los países del APEC en 2012 a fin de reducir los 
aranceles de importación al 5% o menos para final de 2015. Más 
información sobre comercio y medio ambiente en la OMC …

Adhesiones

El Yemen fue el último Miembro en incorporarse a la OMC el 26  
de junio de 2014 y con él se alcanzó un total de 160 Miembros. 
Negoció las condiciones de su adhesión a lo largo de un período de 
13 años y llevó a cabo su proceso de ratificación en un plazo récord, 
de 174 días. Con la adhesión del Yemen, el sistema multilateral 
de comercio basado en normas abarca ya el 97,1% de la economía 
mundial y la OMC se acerca más a su objetivo de conseguir una 
composición de Miembros universal. Los Ministros de Comercio de 
los países Miembros de la OMC aprobaron oficialmente la adhesión 
del Yemen el 4 de diciembre de 2013, durante la Novena Conferencia 
Ministerial, celebrada en Bali (Indonesia). Los Miembros de la OMC 
que negociaban la adhesión de Seychelles acordaron las condiciones 
de adhesión del país a la OMC el 17 de octubre de 2014, tras 18 
años de negociaciones. Esta decisión todavía requiere la aprobación 
formal de los 160 Miembros de la OMC en el Consejo General de 
diciembre. Mientras tanto, Azerbaiyán y Argelia están realizando 
importantes avances en sus negociaciones para la adhesión. Más 
información sobre adhesiones …

La OMC y los  donantes ponen en marcha el 
Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio 

Una nueva iniciativa, que se dio a conocer en la OMC el 22 de julio de 
2014, ayudará a los países en desarrollo y países menos adelantados 
a aprovechar los beneficios del nuevo Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC, formalizado en la Conferencia Ministerial 

de Bali en diciembre de 2013. Por primera vez en la historia de la 
OMC, la obligación de poner en aplicación el Acuerdo está vinculada 
directamente a la capacidad del país para hacerlo. El objetivo de 
esta nueva iniciativa, denominada Mecanismo para el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC, es ayudar a que esa asistencia 
se preste a todos aquellos que la necesiten. El nuevo Mecanismo 
complementará los esfuerzos que están realizando organismos 
regionales y multilaterales, donantes bilaterales y otras partes 
interesadas con el fin de prestar asistencia técnica y apoyo para 
la creación de capacidad en materia de facilitación del comercio, 
y servirá para coordinar los esfuerzos de aplicación.

Examen del Marco Integrado mejorado: el Director 
General de la OMC da su apoyo

El 30 de octubre de 2014, el Director General, Roberto Azevêdo, dijo 
a la Junta del Marco Integrado mejorado (MIM) que “todos 
deseamos que el MIM se convierta en un programa más robusto y 
eficiente que pueda superar los retos del pasado y hacer aún más 
por ayudar a los PMA a lograr sus objetivos de desarrollo en el 
futuro”. Precisó que “no existe otro programa que ayude a los PMA 
de forma tan completa como el MIM a abordar todos los aspectos 
de su capacidad comercial”. Presentó una carta al Presidente de 
la Junta del MIM en la que se exponía la determinación de la OMC 
de continuar esta asociación.

El Director General de la OMC pide apoyo para el 
Paquete de Bali en el G-20 de Brisbane

En la Cumbre del G-20 en Brisbane, el Director General, Roberto 
Azevêdo, acogió con satisfacción la firme determinación de los 
líderes del G-20 de aplicar todos los elementos del Paquete de 
Bali, incluida la elaboración lo antes posible de un programa de 
trabajo de la OMC sobre las cuestiones pendientes del Programa 
de Doha para el Desarrollo.

El Director General de la OMC se refiere a la Agenda 
para el Desarrollo después de 2015 en la reunión 
del Consejo General de julio

El 24 de julio de 2014, el Director General, Roberto Azevêdo, dijo al 
Consejo General que estaba apoyando activamente que se diera al 

http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm
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comercio un lugar central en la Agenda para el Desarrollo después de 
2015, que se estaba examinando en la Naciones Unidas. Explicó que 
entre los objetivos propuestos figuraba un aumento significativo de 
las exportaciones de los países en desarrollo y, más concretamente, 
lograr que para 2020 se duplicara la parte de las exportaciones 
mundiales correspondiente a los países menos adelantados. Reiteró 
su opinión de que cualquier agenda para el desarrollo que estuviera 
orientada a las personas y al futuro debía hacer especial hincapié 
en los aspectos económicos del desarrollo humano. Por ello, el 
comercio también debía desempeñar un papel esencial. Lea su 
discurso completo aquí

Publicaciones: nuevos Exámenes de las Políticas 
Comerciales e Informe sobre el Comercio Mundial 
2014

En 2014, se han sometido al Examen de las Políticas Comerciales 
17 Estados Miembros. Mientras se imprima este número, se 
estará llevando a cabo el EPC de los Estados Unidos. El informe 
correspondiente puede consultarse aquí. La última edición de 
la publicación más emblemática de la OMC se presentó el 20 de 
octubre de 2014 en Ginebra. Obtenga aquí el último Informe 
sobre el Comercio Mundial.

Solución de diferencias: el Órgano de Apelación 
nombra a un nuevo Miembro y publica dos informes

El 26 de septiembre de 2014, el Órgano de Solución de Diferencias 
(OSD) de la OMC nombró al Sr. Shree Baboo Chekitan Servansing, 
de Mauricio, Miembro del Órgano de Apelación, que consta de 
siete personas, por un período de cuatro años a contar desde el 

1º de octubre de 2014. El Sr. Servansing reemplazará al Sr. David 
Unterhalter, cuyo segundo mandato expiró el 11 de diciembre 
de 2013. El OSD decidió el nombramiento sobre la base de la 
recomendación del Comité de Selección y tras realizar consultas 
con los Miembros de la OMC.

El 29 de agosto de 2014, el Órgano de Solución de Diferencias 
adoptó los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación 
según los cuales las restricciones de China a la exportación de 
metales de tierras raras, tungsteno y molibdeno incumplían las 
obligaciones contraídas por ese país en el marco de la OMC y no 
quedaban justificadas en virtud de las excepciones previstas en 
el GATT.

El 22 de mayo de 2014, el Órgano de Apelación de la OMC publicó 
sus informes en el asunto “Comunidades Europeas: medidas 
de prohibición de la importación y comercialización de 
productos de derivados de las focas”. Constató que la medida 
de la Unión Europea era incompatible con el GATT de 1994. Portal 
de Solución de diferencias

SIGA LA OMC

http://www.facebook.com/pages/WTO/114219791924342

http://twitter.com/wto_omc

http://www.youtube.com/user/WTO

http://www.flickr.com/photos/world_trade_organization

Nos gustaría recibir sus opiniones y comentarios:

Organización Mundial de Comercio 
División de Información y Relaciones Exteriores

Rue de Lausanne 154 
1211 Ginebra, Suiza

wto4mps@wto.org 
www.wto.org

Para suscribirse o cancelar la suscripción a este boletín 
sírvase dirigirse a wto4mps@wto.org
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