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El Boletín de Información de la OMC para parlamentarios se 
va de vacaciones.  Hemos preparado un número doble en el 
que se ponen de relieve algunos acontecimientos importantes 
que tuvieron lugar en la OMC el pasado mes.  Les deseamos un 
agradable verano, y volveremos en septiembre con más noticias 
sobre la OMC.

Actividades en la OMC

En la última reunión del Consejo General antes de la 
pausa estival, Pascal Lamy dijo que «nuestra tarea 
consiste ahora en hacer que los progresos en la nego-
ciación coincidan con las promesas políticas».

Ginebra, 28 de julio de 2009
El Director General Pascal Lamy, en el informe que presentó al 
Consejo General el 28 de julio de 2009, dijo que en la reunión 
informal del Comité de Negociaciones Comerciales celebrada el día 
anterior «hubo un acuerdo unánime en que si queremos llegar a 
tiempo a nuestro destino, el renovado nivel de participación política 
manifestado por los líderes tiene que traducirse urgentemente 
en avances tangibles en las negociaciones».  Comunicó además 
que el segundo Examen Global de la Ayuda para el Comercio de 
la OMC había sido un éxito y «una clara demostración de nuestra 
voluntad colectiva de abordar los desafíos que en materia de 
capacidad afrontan los países en desarrollo».

Anteriormente había expuesto, en una reunión informal del Comité 
de Negociaciones Comerciales celebrada el 24 de julio, la hoja de 
ruta para las negociaciones de otoño.  En esta ocasión el Director 
General hizo hincapié en tres imperativos fundamentales dirigidos 
a los Ministros y Jefes de Estado:   mantener el comercio abierto, 
seguir abriéndolo y lubricar los mecanismos del comercio mediante 
la financiación del comercio y la Ayuda para el Comercio.  En 
ese sentido consideró alentadores los compromisos de llevar 
adelante las negociaciones de la Ronda de Doha expresados por 
líderes mundiales en varias ocasiones.   En los últimos meses ha 
percibido la voluntad y decisión de reducir las diferencias que aún 
persisten, y potenciar la comprensión de lo que está sobre la mesa.  
También identificó la necesidad de desarrollar simultáneamente 
las negociaciones multilaterales y bilaterales sobre todas las 
cuestiones.  Al delinear la situación de las negociaciones, el 
Director General esbozó una rica y nutrida agenda en preparación 
de la muy esperada conclusión de Doha en 2010.

Acontecimientos de septiembre
Día de puertas abiertas de la OMC 
Ginebra, 6 de septiembre

El 6 de septiembre la Organización Mundial del Comercio 
abrirá sus puertas al público.  Con ese motivo los invitamos 
a que vengan a visitar nuestra sede, situada en el corazón de 
Ginebra desde hace más de 60 años, para saber más sobre 
quiénes somos y qué hacemos.  A lo largo del día habrá visitas 
guiadas del edificio, exposiciones sobre la historia de la OMC 
y el papel que desempeña en el comercio internacional, 
y oportunidades para relacionarse con funcionarios de la 
OMC, representantes de Estados Miembros y expertos en 
comercio.

Foro público de la OMC 
Ginebra, 28-30 de septiembre

«Problemas, mundiales soluciones mundiales:  hacia 
una mejor gobernanza mundial» es el tema del Foro 
público de este año, cuya finalidad es proporcionar 
una excelente oportunidad para que los gobiernos, las 
organizaciones no gubernamentales, los representantes 
del mundo académico, los empresarios y los estudiantes 
examinen conjuntamente cuestiones importantes 
relacionadas con el sistema multilateral de comercio.  
La Unión Interparlamentaria y el Parlamento Europeo 
están organizando una sesión titulada «¿Puede el 
proteccionismo proteger el comercio?  La perspectiva 
del legislador».  Miembros de parlamentos y otras 
importantes personalidades de la escena internacional 
participarán en el evento.  Pueden registrarse en línea 
hasta el 23 de septiembre haciendo clic aquí 

Presentación del  
Informe sobre el  
comercio mundial 2009

Ginebra y Singapur, 
22 de julio de 2009

El Informe sobre el comercio 
mundial es una publicación 
anual de la OMC cuya función 
es examinar las tendencias 
del comercio, las cuestiones 
de política comercial y los 

progresos en el marco del sistema multilateral de comercio.  Este 
año el Informe se presentó en Ginebra y en Singapur, donde los 
Ministros de Comercio del APEC se reunieron con el Director General 
Pascal Lamy.  El tema para 2009 es «Compromisos de política 
comercial y medidas de contingencia».  Estas últimas son medidas 

Próximos acontec-
imientos

6 de septiembre •	  
Día de puertas abiertas 
de la OMC

22-24 de septiembre •	
Examen de las Políticas 
Comerciales – Unión 
Aduanera del África 
Meridional (SACU)

28-30 de septiembre•	   
Foro público de la OMC

7-9 de octubre •	
Exámen de las Políticas 
Comerciales – Chile

20-21 de octubre  •	
Consejo General de 
la OMC

26-28 de octubre•	   
Examen de las Políticas 
Comerciales – Maldivas

Octubre/noviembre •	
de 2009  
Taller para 
parlamentarios de países 
del África francófona

4-6 de noviembre •	
Órgano de Examen de 
las Políticas Comerciales 
– Senegal y Níger

25-27 de noviembre •	
Órgano de Examen de 
las Políticas Comerciales 
– El Salvador

30 de noviembre -  •	
2 de diciembre  
Séptima Conferencia 
Ministerial de la OMC

El Sr. Lee Hsien Loong, Primer Ministro de 
Singapur, da la bienvenida a Pascal Lamy;  
fotografía por cortesía del Ministerio de 
Información, Comunicación y Artes de 
Singapur
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establecidas en acuerdos comerciales internacionales que 
tienen por objeto ayudar a los países a hacer frente a 
evoluciones inesperadas del mercado.  La elección del 
tema está muy estrechamente relacionada con la recesión 
económica actual.  En efecto, es natural que en tiempos de 
crisis los gobiernos se muestren más inclinados a recurrir 
a ese tipo de medidas, y las reacciones a las actuales 
perturbaciones económicas que se han observado no 

constituyen una excepción.  El Informe se centra en el diseño, 
la utilización y los efectos de las medidas de contingencia, así 
como en su función en el marco del Acuerdo sobre la OMC.  
Puede considerarse que esas medidas son válvulas de seguridad, 
pólizas de seguro o instrumentos de ajuste económico para la 
estabilidad de los propios acuerdos.  Sin embargo, esa flexibilidad 
en la aplicación de las políticas comerciales no es inocua.  Si 
no se utiliza como es debido puede dar lugar a la dejación 
de anteriores compromisos, generar incertidumbre y provocar 
posibles pérdidas de bienestar económico.  El reto radica en su 
diseño, dijo el Sr. Lamy en Singapur:  «hacerlas suficientemente 
flexibles para que sean útiles, pero no tanto como para socavar 
la integridad de un acuerdo».  La transparencia y una vigilancia 
eficaz se identifican en el Informe como aportaciones decisivas a 
la gestión de la política comercial, especialmente en circunstancias 
económicas adversas.  Se estima que la colaboración y el libre 
intercambio de información entre los países son cruciales para 
gestionar la crisis. 

Asuntos de interés especial

Segundo examen global de la Ayuda 
para el Comercio

Ginebra, 6-7 de julio
Este número del Boletín de información 
se centra en la iniciativa de la OMC sobre 
«Ayuda para el Comercio», y especialmente 
en la importante reunión que tuvo lugar en 
la OMC los días 6 y 7 de julio para evaluar los 

progresos de esa iniciativa.  En esa ocasión, el 
Director General Pascal Lamy invitó al Secretario 

General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y a los jefes del 
FMI, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y 
algunos organismos de las Naciones Unidas.  La Ayuda para el 
Comercio se puso en marcha en 2005 en Hong Kong para hacer 
frente a las limitaciones de la oferta de los países en desarrollo 
y menos adelantados, a fin de que el comercio pueda contribuir 
eficazmente a su crecimiento y desarrollo sostenible.

Aspectos generales

La publicación conjunta OCDE-OMC, titulada La Ayuda para el 
Comercio en síntesis - 2009, revela que la Ayuda para el Comercio 
se ha incrementado en más de un 10 por ciento anual entre 2005 
y 2007, que los compromisos de los donantes han aumentando de 
manera significativa, y que cada vez son mayores las corrientes 
de ayuda orientadas a países de bajos ingresos.  A pesar de 
los buenos resultados, preservar esa evolución positiva podría 
representar un reto dada la actual crisis financiera.  No obstante, 
advirtió el Director General Pascal Lamy, «si en 2007 la Ayuda 
para el Comercio era urgente, hoy en día es esencial».  Al estarse 

reduciendo el PIB mundial y el volumen del comercio, la Ayuda 
para el Comercio representa la inversión anticíclica que permitirá 
a muchos países en desarrollo prepararse para salir de la crisis 
apoyándose en el comercio. 

Al pronunciar la alocución inicial, el Secretario General de las 
Naciones Unidas Ban Ki-moon puso de relieve la importancia 
de incluir el comercio en los esfuerzos de recuperación, pero 
también destacó que el comercio por sí solo no es suficiente.   
Reiteró el llamamiento a los donantes para que cumplieran sus 
promesas de Ayuda para el Comercio, y se dirigió a los organismos 
de desarrollo y a los países beneficiarios exhortándoles a cumplir 
su cometido para velar por la prestación y el uso eficaces de 
la ayuda. 

Ángel gurría, Secretario General de la OCDE, reconoció la compleja 
relación entre el comercio 
internacional, el crecimiento 
económico sostenible y la 
lucha contra la pobreza, pero 
también subrayó que «ningún 
país ha logrado un crecimiento 
sostenible a largo plazo sin 
la expansión de las corrientes 
comerciales».  Tras reiterar la 
importancia que la Ayuda para 

el Comercio tenía oportunamente como buen ejemplo de medidas 
a corto plazo con repercusión a largo plazo, el Sr. Gurría explicó 
que la forma de progresar que se había identificado vinculará la 
Ayuda para el Comercio con el programa general de desarrollo 
al tiempo que se amplía el diálogo con los parlamentos, los 
ciudadanos, la sociedad civil y el sector privado.  La OCDE, en 
colaboración con la OMC, supervisará esa futura evolución en 
desempeño de su función de vigilancia.
 
El Director General del FMI, Dominique Strauss-Khan, predijo 

que una vez que el crecimiento 
se recupere en el  mundo 
desarrollado, el  comercio 
s e  p o n dr á  r á p i d a m e n te 
en  marcha ,  p ero  a f i r mó 
que la recuperación tiene 
q u e  i r  a c o m p a ñ a d a  d e 
asistencia orientada a que 
los exportadores de los países 

pobres puedan prepararse para 
ella.  Añadió que el comercio no será sólo consecuencia de la 
mejora de la economía, sino que desempeñará un papel decisivo 
en la propia recuperación.  Reconociendo el papel del comercio 
como motor del crecimiento, y sumándose a las advertencias sobre 
el proteccionismo, el Sr. Strauss-Khan observó que había que evitar 
el «proteccionismo financiero» de los países desarrollados, es 
decir, la acumulación de fondos anteriormente destinados a los 
países en desarrollo para financiar la crisis interna.  Esta nueva 
forma de proteccionismo afecta con la misma gravedad a los 
países más pobres, pero es más difícil de identificar y afrontar.  
Se espera percibir señales de recuperación en el primer semestre 
de 2010.  Sin embargo, previno, si los bancos no limpian sus 
balances una recuperación plena no será posible. 
 

Cartel del Examen Global en el edificio de la OMC en Ginebra

Ban Ki-moon, Secretario 
General de las Naciones Unidas

Público en la presentación del Informe 
sobre el Comercio Mundial

Ángel Gurría, Secretario General de la 
OCDE

Dominique Strauss-Kahn, Director 
Gerente del FMI 
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Robert Zoellick, Presidente del Banco Mundial, se centró en el 
riesgo de que en los próximos meses las medidas proteccionistas 
pudieran descontrolarse, con efectos devastadores para los países 
en desarrollo que dependen de las exportaciones.  Una conclusión 
feliz de la Ronda de Doha, dijo, es la mejor garantía de que el 
mercado permanecerá abierto.  En opinión del Sr. Zoellick, la 
crisis ofrece una oportunidad a tres niveles:  innovación de los 
mecanismos e instituciones internacionales, desarrollo de nuevas 
asociaciones -especialmente con el sector privado y la sociedad 
civil- y una ocasión política para hacer frente a estrangulamientos 
y problemas de competitividad de larga data.  A continuación, 
dirigiéndose a los Ministros de Comercio, el Sr. Zoellick les dijo:  
«pensad en cuando deseabais haceros con la llave de vuestros 
Ministerios de Finanzas.  Pues ahora un colega vuestro, Ministro de 
Comercio, está a la cabeza del Banco Mundial.  ¡No desperdiciemos 
la oportunidad!».

Helen Clark, Administradora del PNUD, abogó por que en tiempos 
de crisis se apoyara a los países en desarrollo para no menoscabar 
los progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
Tras reconocer la importancia del comercio para el desarrollo, 
la Sra. Clark destacó dos retos que los donantes deben abordar 
concretamente.  En primer lugar, la Ayuda para el Comercio tiene 
que ser realmente adicional, sin que suponga una reducción 
de la ayuda para los sectores sociales.  En segundo lugar, los 
recursos tienen que orientarse de manera que los países más 
pobres reciban más ayuda, evitando las actuales concentraciones 
de la asistencia en unos pocos países.

Conclusiones - El camino a seguir

En la sesión de clausura, el Director General Pascal Lamy insistió 
en la importancia de integrar el comercio en las estrategias 
de desarrollo, ya que el comercio afecta a todos los sectores 
de la economía y a la mayoría de los aspectos de la sociedad.  
Destacó los progresos de la Ayuda para el Comercio y las señales 
positivas procedentes de los países en desarrollo que se están ahora 
identificando con su propia iniciativa.  Advirtió, sin embargo, que 
no hay lugar para la complacencia.  Es importante mantener el 
impulso, aprovechar los resultados conseguidos y velar por que 
los compromisos se cumplan.  Por lo que respecta al futuro, el Sr. 
Lamy identificó la necesidad de potenciar la dimensión regional 
de la Ayuda para el Comercio.  Se considera que el papel y la 
participación del sector privado son igualmente importantes, en 
especial para evaluar los retos que afrontan las empresas medianas 
y pequeñas.  Al mismo tiempo, se exhorta a los asociados de 

la OMC a que sigan evaluando la repercusión 
de la Ayuda para el Comercio a fin de que la 
iniciativa evolucione hasta convertirse en una 
comunidad de prácticas idóneas.  Todo ello 
debe complementarse con una movilización de 
recursos adicionales, con un horizonte más allá 
de 2010.  En sus conclusiones, el Sr. Lamy recordó 
la pertinencia del contexto en el que el examen 
tiene lugar, y citó las palabras pronunciadas 
por el Ministro de Comercio de Camboya, Cham 
Prasidh, en una sesión anterior:  «La Ayuda 

para el Comercio y la Ronda de Doha son 
hermanos siameses.  No se pueden separar, 
porque comparten un mismo corazón.».

Examen de las Políticas Comerciales

Informe del Director General sobre la evolución re-
ciente del comercio

Ginebra, 13 de julio
El Director General Pascal Lamy, al presentar su tercer informe 
de vigilancia al Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, 
dijo que «en unos momentos en los que la economía mundial 
sigue estando frágil a lo largo y ancho del planeta, y ante la 
disminución sin precedentes de las corrientes comerciales, debemos 
transmitir un mensaje claro y creíble de que el proteccionismo 
no es la respuesta».  En el informe se identifican señales de 
distintos signos en la reacción de los gobiernos ante la crisis.  
Por un lado, hay cada vez mayores recaídas en la adopción de 
medidas que restringen y distorsionan el comercio;  por otro 
lado, cada vez se observan más claramente señales de apertura 
y facilitación del comercio.  Aunque no hay ninguna indicación 
de que las medidas restrictivas se estén reduciendo, la OMC sigue 
siendo un valioso instrumento de política contra una escalada 
del proteccionismo, y podrá seguir siéndolo en un ámbito más 
amplio con la conclusión de las negociaciones de Doha.

Guyana 8 y 10 de julio
Según el informe de la Secretaría de la OMC sobre las políticas y 
prácticas comerciales de Guyana, los mejores resultados económicos 
obtenidos por Guyana desde el anterior examen de sus políticas 
comerciales, realizado en 2003, han sido consecuencia de los 
elevados precios de sus principales productos de exportación y 
de los importantes esfuerzos de reforma realizados en diversas 
esferas, entre ellas el régimen fiscal y el régimen de inversiones, 
la política de competencia y la contratación pública.

Zambia 27 y 29 de julio
Entre 2003 y mediados de 2008, la economía zambiana ha pasado 
del estancamiento a un crecimiento regular, una mayor prosperidad 
y un mayor acceso a las inversiones extranjeras.  La tasa de 
crecimiento medio anual del PIB real ha oscilado entre el 5 y el 
6 por ciento, gracias al impulso de la minería, la construcción y 
los sectores de servicios.  Según el informe de la OMC sobre las 
políticas y prácticas comerciales del país, la diversificación de 
la economía y las reformas estructurales son esenciales para la 
continuidad de la estabilidad y el crecimiento de Zambia.

Nos gustaría que nos comunicaran 
sus opiniones y comentarios:

OMC
División de Información y Relaciones Exteriores

Rue de Lausanne 154
1211 Ginebra, Suiza
wto4mps@wto.org
http://www.wto.org

Para suscribirse o cancelar la suscripción al presente Boletín de 
información, sírvanse dirigirse a:  wto4mps@wto.org

Robert Zoellick, Presidente del 
Banco Mundial 

Helen Clark, Administradora, PNUD 

Pascal Lamy, Director General, 
OMC

Pascal Lamy y Ban Ki-moon conversan mientras desayunan 
antes de la ceremonia inaugural del Examen Global de la 
Ayuda para el Comercio
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