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«Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.» Este 
mes, las primeras palabras de la novela Historia de dos ciudades 
de Dickens sonaron repetidamente en los pasillos y las salas de 
reunión de la OMC.  Los funcionarios, delegados y negociadores 
de la OMC dijeron que eran conscientes de que las épocas de crisis 
no son fáciles, pero son momentos que permiten replantearse el 
pasado con la mira puesta en el futuro.

Actualidad comercial

Consejo General:  El balance de situación de marzo 
ha de «imprimir energía política e impulso» a las 
negociaciones

Ginebra, 22 de febrero
En su informe al Consejo General sobre la situación de la Ronda de 
Doha, el Director General Pascal Lamy dijo que «aunque se están 
haciendo algunos progresos, sigue habiendo discrepancias».  Recordó 
a los delegados que en el marco de la Séptima Conferencia Ministerial 
de diciembre, los Ministros fueron unánimes en pedir que el año 2010 
diera señales de un cambio de velocidad.  Sugirió que el balance 
de finales de marzo se llevara a cabo en el marco del proceso de 
los Altos Funcionarios, que había constituido un importante foro 
de debate en el último trimestre de 2009.  Concluyó añadiendo que 
«el proceso de Ginebra sigue estando preparado para convertir el 
movimiento político en progresos concretos y sustantivos.»

Lamy:  el comercio puede tener un impacto 
positivo en la creación de empleo durante la 
depresión económica

Bruselas, 24 de febrero
En el discurso que pronunció en el European Policy Centre 
de Bruselas, el Director General Pascal Lamy anunció que 
el comercio había registrado una contracción en términos 
de volumen de alrededor del 12 por ciento en 2009, su más 
fuerte descenso desde la segunda guerra mundial.  Esta caída 

en picado se debe a la reducción simultánea de la demanda 
agregada en todas las grandes economías del mundo así como a 

la disminución de la financiación del comercio, explicó el Director 
General de la OMC.  Para 2010 se prevé una «recuperación sin creación 
de empleo», al tiempo que la Organización Internacional del Trabajo 
ha registrado una tasa récord de desempleo mundial.  Al referirse 
al problema del empleo, el Sr. Lamy recordó los vínculos positivos 
existentes entre el comercio y la creación de empleo.  Señaló que 
la única solución viable era mantener y proseguir la apertura del 
comercio.  De hecho, frente a los efectos fugaces de los paquetes de 
estímulo de los países, el comercio puede ser para las economías 
una fuente de crecimiento duradera.  

Un año después del comienzo de la crisis, «el sistema multilateral 
de comercio ha demostrado su robustez como baluarte contra un 
proteccionismo galopante», dijo el Sr. Lamy.  No obstante, es preciso 
inyectar nueva energía en el sistema.  Un acuerdo de Doha crearía 
nuevas oportunidades de mercado gracias a la reducción de los 

obstáculos arancelarios y las subvenciones internas.  También reduciría 
los costos fijos del comercio al abordar, por ejemplo, los procedimientos 
aduaneros y los trámites burocráticos.  Y, lo que es muy importante, 
daría mayor seguridad a los acuerdos comerciales merced al logro 
de compromisos vinculantes de los países Miembros.  Hoy más que 
nunca, la conclusión de la Ronda de Doha es un imperativo económico.

Los parlamentarios y la OMC

El Director General de la OMC se reúne con los 
«Amigos del Comercio» australianos:  «Concluir la 
Ronda de Doha todavía es factible»

Canberra, 9 de febrero
Durante un viaje a Australia, el Director General Pascal Lamy participó 
como orador invitado en el almuerzo parlamentario de los Amigos 
del Comercio ofrecido por el Ministro australiano de Comercio, Sr. 
Simon Crean.  En la reunión se debatieron abiertamente cuestiones 
que van desde las negociaciones de la Ronda de Doha hasta el 
proteccionismo.  El Sr. Lamy señaló que «Australia es probablemente 
uno de los mejores ejemplos de apertura del comercio al servicio de 
la población» y la reunión con los Amigos del Comercio, un grupo de 
parlamentarios australianos que aboga por el comercio y le presta 
apoyo, ha confirmado una vez más los esfuerzos desplegados por 
Australia para que la Ronda de Doha concluya con éxito.  Cuando 
se le preguntó sobre la probabilidad de que se llegue a un acuerdo 
de Doha a finales de este año, el Director General dijo que «a nivel 
técnico, como experto en negociaciones comerciales con algo de 
experiencia, puedo decirles que es factible».

Lamy en una reunión con la Comisión de Comercio 
Internacional del Parlamento Europeo

Bruselas, 23 de febrero
El pasado mes de febrero, el 
Director General Pascal Lamy 
expuso ante la Comisión de 
C o m e r c i o  In te r n a c i o n a l 
del Parlamento Europeo la 
situación de las negociaciones 
de la Ronda de Doha.  Indicó 
que el Tratado de Lisboa es 
un instrumento que confiere 
facultades al  Par lamento 
E u r o p e o  y  d a  m a y o r 
legitimidad a la Unión Europea 
en su conjunto.  Ahora, «el 

Parlamento Europeo es un actor de pleno derecho», dijo. 
En su intervención, el Sr. Lamy habló del papel de la OMC en tiempos 
de crisis y del punto en que se encuentra la Organización un año 
después de su inicio.  De cara a 2010, renovó su llamamiento a 
acelerar la conclusión de la Ronda de Doha y a seguir dando un 
lugar central a la Ayuda para el Comercio.  A más largo plazo, la 
lista de tareas de la OMC incluye la manera de conciliar los acuerdos 

Pascal Lamy con el Sr. Jerzy Buzek, 
Presidente del Parlamento Europeo. 
Foto: Parlamento Europeo

Próximos 
acontecimientos

• 24-26 de marzo 
Examen de las Políticas 
Comerciales - Croacia 

• 6-8 de abril
Examen de las Políticas 
Comerciales – Armenia 

El Director General de la OMC, Pascal Lamy
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• 28-30 de abril 
Examen de las Políticas 
Comerciales - Albania 

• 5-6 de mayo 
Reunión del Consejo 
General de la OMC 

• 10-12 de mayo
Examen de las Políticas 
Comerciales - China 

Actividades de 
divulgación

• 7-8 de abril 
Reunión con 
parlamentarios de Nepal 

• 5-7 de mayo
Taller regional para 
parlamentarios de Asia, 
Singapur

comerciales regionales y el sistema multilateral de comercio y lograr 
que se comprendan mejor los vínculos entre el comercio y otras 
preocupaciones suscitadas en el plano internacional.  

Pascal Lamy hablando en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento 
Europeo.  Foto:  Parlamento Europeo

El Parlamento noruego visita la OMC

Ginebra, 24 de febrero
E l  24  d e  fe b r e r o ,  Ke i t h 
Rock well ,  por tavoz de la 
OMC, recibió a un grupo de 
parlamentarios de la Comisión 
P e r man ente  d e  A s unto s 
E x ter io re s  y  de  D e fens a 
de Noruega.  Tras reiterar 
el valor que para la OMC 
reviste la función legislativa 
de los parlamentarios , el 
S r.  Ro c k we l l  in fo r m ó a l 
grupo sobre la situación del 

comercio mundial y sobre las cuestiones más actuales del programa 
de negociaciones de Doha.  La visita terminó siendo un debate 
interactivo sobre el papel de los principales actores para impulsar 
el Programa de Doha para el Desarrollo.  También se abordó la 
repercusión que podrían tener algunos factores externos, como la 
falta de resultados en la Cumbre de Copenhague o la caída del 
comercio un 12 por ciento, en el resultado de las negociaciones, 
así como cuestiones más generales como el comercio y el cambio 
climático y el comercio y el empleo.

Parlamentarios noruegos visitan la OMC

Lamy en una audiencia de la Comisión de Finanzas 
del Senado francés

París, 25 de febrero
Durante un viaje a su país natal, el Director General Pascal Lamy 
expuso ante el Senado de Francia su punto de vista sobre las cuestiones 
que están en juego en el ámbito del comercio mundial.  A pesar de 
la idea reconfortante de que la economía mundial está actualmente 
tan abierta como lo estaba antes de la crisis, advirtió que, ante la 
perspectiva de una recuperación sin creación de empleo, la OMC 
tiene que permanecer vigilante frente a los brotes proteccionistas.  
El papel de la OMC para 2010 consistirá en concluir la Ronda de Doha 

de negociaciones, proseguir la labor de vigilancia de las políticas 
comerciales, revitalizar la financiación del comercio, mejorar la 
cooperación en el ámbito de la Ayuda para el Comercio y preparar 
el terreno para cuestiones que se abordarán en el futuro.  El Director 
General de la OMC participó en un debate con los miembros de 
la Comisión de Finanzas, moderado por su presidente, el Sr. Jean 
Arthuis, en el que se abordó el establecimiento de un mecanismo 
de inclusión del carbono y la importancia de remediar el sesgo que 
suponen los métodos actuales de cálculo de los flujos de comercio 
internacional.

Actividades en la OMC

Simposio de la OMC sobre el Acuerdo sobre 
Contratación Pública (ACP)

Ginebra, 11 y 12 de febrero
Al inaugurar el Simposio sobre el ACP, el Director General de la OMC 
dijo que este Acuerdo está adquiriendo una importancia cada vez 
mayor, por ser «el paradigma de un instrumento para la apertura 
del comercio que también reconoce la necesidad de contar con 
mecanismos de gobernanza». Hay varios factores que explican esta 
importancia creciente:  el aumento del número de países Parte en el 
Acuerdo y las negociaciones de adhesión en curso, la importancia del 
gasto público en el contexto de la crisis económica, las inquietudes 
suscitadas por la aplicación de políticas de «compre nacional» y los 
progresos alcanzados en las reformas de la contratación pública en 
muchos países.  El Simposio brindó la oportunidad de examinar los 
aspectos más destacados del texto revisado del ACP, como las medidas 
para los países en desarrollo en proceso de adhesión, y las cuestiones 
que requerirán la atención de las Partes en el ACP en los próximos 
años.  Esa relevancia se vio acentuada con el anuncio, la semana 
anterior, de un acuerdo de principio entre el Canadá y los Estados 
Unidos, que constituye un paso importante para ampliar el acceso 
de ambos países a los mercados de contratación del otro.  Se estimó 
que este acuerdo podría ayudar a desbloquear las negociaciones 
más generales sobre el ámbito de aplicación del ACP.

Exámenes de las Políticas Comerciales

EL SALVADOR 10 y 12 de febrero
Según un informe de la Secretaría de la OMC sobre las políticas y 
prácticas comerciales de El Salvador, el país ha seguido liberalizando su 
régimen comercial desde el último Examen de las Políticas Comerciales 
de 2003 y ha hecho avances en la modernización de las aduanas, la 
eliminación de prescripciones innecesarias en materia de licencias, la 
mejora de la transparencia de los reglamentos técnicos y las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, y el fortalecimiento del marco institucional 
de política de competencia y contratación pública.  Dentro de sus 
esfuerzos de liberalización, El Salvador ha concluido tres acuerdos 
comerciales preferenciales y la profundización de la integración 
centroamericana sigue estando entre sus grandes prioridades.

Keith Rockwell, Director de la  División de 
Información y Relaciones Exteriores
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Negociaciones

Las consultas sobre la agricultura son provechosas y 
más necesarias

Ginebra, 1º y 12 de febrero
Al término de una quincena de negociaciones, el Embajador de Nueva 
Zelandia y Presidente de las negociaciones sobre la agricultura, David 
Walker, comentó lo útiles que habían resultados las consultas sobre las 
cuestiones pendientes.  No obstante, dijo, «queda trabajo por hacer».  
Las reuniones con grupos más pequeños de Miembros se centraron 
en cuatro temas:  el mecanismo de salvaguardia especial (MSE), la 
simplificación de los aranceles, el establecimiento de contingentes 
arancelarios y los productos tropicales y productos que gozan de 
preferencias.  Al mismo tiempo, se siguieron haciendo progresos 
graduales en la labor técnica relativa a los «modelos» y los datos. 

Las negociaciones sobre los productos industriales se 
centran en obstáculos no arancelarios «prioritarios» 

Ginebra, 5 de febrero
Tras una «Semana del AMNA» intensiva, el Presidente del Grupo de 
Negociación sobre los productos no agrícolas (AMNA), el Embajador 
de Suiza, Sr. Luzius Wasescha, informó de un «debate provechoso» 
sobre los obstáculos no arancelarios prioritarios y sobre el mecanismo 
horizontal para evitar y resolver las diferencias.

Solución de diferencias en la OMC

En primer plano en el Órgano de Solución de 
Diferencias: 

 » 17 de febrero El Órgano de Apelación publica su Informe anual 
 » 18 de febrero Se adopta el informe del Grupo Especial sobre el 

asunto Estados Unidos-Bolsas de plástico procedentes de Tailandia  
 » 18 de febrero Se somete a arbitraje la solicitud de sanciones 

presentada por la UE en el asunto Estados Unidos-Reducción a cero

Nos gustaría que nos comunicaran sus opiniones y comentarios:

Organización Mundial de Comercio
División de Información y Relaciones Exteriores

Rue de Lausanne 154 - 1211 Ginebra, Suiza
wto4mps@wto.org

http://www.wto.org
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wto4mps@wto.org
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