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Noticias de la OMC

Balance: nadie piensa darse por vencido

Ginebra, 22 a 26 de marzo
La semana de balance de este mes culminó con una determinación 
colectiva de empezar a elaborar el paquete global de Doha.  El Director 
General Pascal Lamy dijo al Comité de Negociaciones Comerciales 
que “aunque es sin duda decepcionante que no estemos más cerca 
de nuestro objetivo, no he observado el más mínimo derrotismo”.  El 
programa de trabajo propuesto para los próximos meses prevé “un 
enfoque ‘cóctel’, con la dosis adecuada de cada ingrediente y todo ello 
bien mezclado”.  El resultado previsto es un proceso destinado a eliminar 
las divergencias y a “atar todos los cabos de las negociaciones y lograr 
un paquete global”.  Parafraseando al Almirante Nelson, el Sr. Lamy 
añadió que “la OMC espera que cada Miembro cumpla con su deber”. 

Delegados de la OMC 

Informe conjunto OMC-OCDE-UNCTAD sobre las 
medidas de inversión del G-20 

Ginebra, 8 de marzo
En el último informe de la OMC, la OCDE  y la UNCTAD sobre las 
medidas de comercio e inversión del G-20 se señala que no ha habido 
ninguna “intensificación importante de las restricciones del comercio 
o la inversión”.  No obstante, las elevadas tasas de desempleo y la 
incertidumbre sobre el crecimiento mundial ponen de manifiesto 
la necesidad de que los gobiernos del G-20 “deben permanecer 
alerta frente al proteccionismo”.  Los tres organismos instaron a los  
dirigentes del G-20 a que mostraran “una voluntad clara y más firme 
de abrir mercados y materializar sus numerosos llamamientos para  
llevar la Ronda de Doha a una rápida conclusión”.  En un momento 
en que los gobiernos tienen un margen limitado para adoptar nuevas 
medidas de estímulo fiscal o monetario, la apertura del comercio 
puede dar a la economía mundial el impulso que tanto necesita y 
brindar valiosas oportunidades para la creación de empleo.

Actualidad comercial

Según la OMC, el comercio mundial crecerá un 9,5 por 
ciento en 2010 

Ginebra, 26 de marzo
Tras sufrir su peor caída en más de 70 años, se prevé que el comercio 
mundial se recuperará en 2010 y crecerá un 9,5 por ciento, según 
los economistas de la OMC.  Se prevé que las exportaciones de las 

economías desarrolladas aumenten un 7,5 por ciento en volumen 
en el curso del año y que las del resto del mundo se incrementen en 
torno al 11 por ciento al finalizar la recesión económica mundial.  
“Las normas y principios de la OMC han ayudado a los gobiernos a 
mantener los mercados abiertos y establecen ahora un marco para 
que el comercio pueda crecer a medida que mejore la economía 
mundial.  Vemos la luz al final del túnel y el comercio promete ser 
una parte importante de la recuperación.  Pero debemos evitar que 
el proteccionismo frustre una reactivación de la economía”, dijo el 
Director General Pascal Lamy.

Lamy advierte de los efectos indirectos de un fracaso 
de la Ronda de Doha

San José, 18 de marzo
Con ocasión de la celebración del 20º aniversario de la participación 
de Costa Rica en el sistema 
multilateral de comercio, 
el Director General Pascal 
Lamy felicitó al país por 
“el extraordinario éxito 
económico que ha logrado 
al  mantener un r itmo 
constante de crecimiento 
y desarrollo a lo largo de 
muchos años [...] en el 
contexto de una notable 
y sostenida estabilidad 
social y política”.  En estos logros de Costa Rica ha desempeñado 
un papel fundamental el comercio, que ha crecido generalmente 
a un ritmo más rápido que la producción.  Asimismo, el Sr. Lamy 
señaló los desafíos que debían afrontarse en el futuro y destacó la 
importancia de concluir la Ronda de Doha.  “Esta Ronda no es una 
isla en un mar de oportunidades alternativas:  el fracaso de la Ronda 
tendría efectos indirectos en otros esfuerzos de cooperación, presentes 
y futuros, y no sólo en el ámbito de la política comercial.  En este 
mundo interconectado, los países sencillamente no pueden actuar 
por su cuenta ignorando el costo de prescindir de la cooperación 
internacional.”

Parlamentarios y la OMC

Debate abierto con los miembros socialistas del 
Consejo Nacional Suizo

Berna, 2 de marzo
El Director General de la OMC, Pascal Lamy, participó en un debate 
con el grupo socialista suizo que giró en torno a los desafíos sociales 
y medioambientales a que se enfrenta la Organización.  Aclaró que 
la misión esencial de la OMC consistía en asegurar la apertura de los 
mercados y no, como a menudo se interpretaba equivocadamente, 
en promover  su desreglamentación.  Las normas de la OMC forman 
parte de la estructura del derecho internacional, puesto que también 
tienen por objeto lograr objetivos sociales y medioambientales.  Lo 
que plantea problemas es la falta de coherencia internacional entre 
las normas comerciales y las preocupaciones en materia de derechos 
humanos, sociales y medioambientales.  

Próximos 
acontecimientos

• 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 

• 1-3 de junio 
Examen de las Políticas 
Comerciales -Malawi 

• 21-23 de junio 
Órgano de Examen de 
las Políticas Comerciales 
- Honduras

Pascal Lamy en la conferencia de prensa 
celebrada después de la reunión del 
Comité de Negociaciones Comerciales

Pascal Lamy con la Presidenta electa de Costa 
Rica, Laura Chinchilla

http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/tnc_dg_stat_26mar10_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/coher_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/coher_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres10_s/pr598_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres10_s/pr598_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl150_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl150_s.htm
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Actividades de 
divulgación

• 22-23 de abril 
La OMC se reunirá 
con parlamentarios 
miembros de la 
Comisión de Cooperación 
y Desarrollo de la 
Asamblea Parlamentaria 
del Mundo de Lengua 
Francesa, Italia 

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

• 20-22 de mayo 
Taller para 
parlamentarios de las 
Américas organizado 
en colaboración con el 
Senado de México y el  
Foro Interparlamentario 
de las Américas (FIPA), 
México 

• 1-3 de junio
Taller regional para 
parlamentarios árabes, 
Líbano

El Director General de la OMC sondea a los 
Estados Unidos para conocer su opinión sobre las 
negociaciones de la Ronda de Doha

Washington, 10 de marzo
Durante un viaje a los Estados Unidos, el Director General Pascal 
Lamy visitó a varios miembros del Congreso de los Estados Unidos 
con el fin de analizar la situación actual de la Ronda de Doha.  El Sr. 
Lamy se reunió con el Presidente del Comité de Medios y Arbitrios, 
Sander Levin, el Presidente del Subcomité de Comercio, John Tanner, 
y dos representantes principales de la minoría, Dave Camp y Kevin 
Brady.  El Sr. Lamy también se reunió con los senadores Mike Johanns 
y Charles Grassley y mantuvo conversaciones con el Secretario del 
Tesoro, Timothy Geithner, y el Representante de los Estados Unidos 
para las Cuestiones Comerciales Internacionales, Ron Kirk.  La visita se 
inscribe en el marco de las amplias consultas que el Director General 
celebra con Miembros de la OMC para evaluar sus opiniones sobre 
los próximos pasos en la actual ronda de negociaciones. 

Los Exámenes de las Políticas Comerciales
CROACIA 24 y 26 de marzo
Desde su independencia en 1991, Croacia ha venido ejecutando un 
ambicioso programa de reformas basado en la apertura gradual del 
comercio y la inversión e impulsado por los compromisos contraídos 
durante las negociaciones de adhesión a la OMC y los preparativos 
para el objetivo estratégico fundamental de adherirse a la Unión 
Europea.  El elevado crecimiento del PIB real, la inflación relativamente 
baja y la reducción del déficit fiscal son algunos de los frutos del 
programa.  El informe de la Secretaría de la OMC sobre las políticas 
y prácticas comerciales de Croacia  señala que la continuación de 
las reformas estructurales, como la mejora del entorno comercial, 
será decisiva para incrementar la flexibilidad de Croacia ante las 
perturbaciones, mantener el crecimiento, atraer inversiones y mejorar 
la productividad.

Negociaciones 

Los Miembros aceptan el enfoque del nuevo 
Presidente en las negociaciones sobre propiedad 
intelectual 

Ginebra, 4 de marzo
Cuando el nuevo Presidente del Consejo de los ADPIC en Sesión 
Extraordinaria, el Embajador de Zambia, Darlington Mwape, tomó 
las riendas de las negociaciones sobre un registro multilateral de 

las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, los 
negociadores refrendaron el enfoque “tres-cuatro-cinco” que había 
propuesto -en el que “tres” se refiere a los bloques de cuestiones 
identificadas por anteriores presidentes, “cuatro” hace referencia a 
las preguntas pendientes y “cinco” alude a los principios establecidos 

para los trabajos futuros-.  Las posiciones de los negociadores apenas 
variaron, pero éstos se mostraron dispuestos a profundizar en el modo 
en que se aplicarían varias propuestas en los sistemas nacionales 
de propiedad intelectual.

Ayuda para el Comercio

África pide a los Miembros de la OMC que mantengan 
el impulso a favor de la Ayuda para el Comercio

Ginebra, 17 de marzo
En la 14ª reunión del Comité de Comercio y Desarrollo sobre la Ayuda 
para el Comercio, los países africanos pidieron a los Miembros de 
la OMC que mantuvieran el impulso para la movilización de Ayuda 
para el Comercio.  Ese mismo día, la Secretaría de la OMC organizó 
un taller sobre la Ayuda para el Comercio y la agricultura con el fin 
de analizar el papel de la Ayuda para el Comercio para hacer frente 
a las limitaciones en cuanto a capacidad de oferta e infraestructura 
relacionada con el comercio en el sector de la agricultura.  En el 
taller se recalcó la importancia de la agricultura para el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza, y se profundizó sobre la forma 
en que la Ayuda para el Comercio funciona en la práctica.  La OMC 
y el Centro de Comercio Internacional realizaron en forma conjunta 
una sesión informativa, con el tema “Conectar a los agricultores 
del África Occidental al mercado”, en la que se pudo profundizar el 
análisis de cuestiones que habían surgido durante la sesión de la 
mañana y situarlas en el contexto del África Occidental.

Solución de diferencias en la OMC

En primer plano en el Órgano de Solución de 
Diferencias:

 » 19 de marzo Elección del Embajador Yonov Frederick Agah, de Nigeria, 
como nuevo Presidente del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) 

Embajador Agah, de Nigeria, nuevo Presidente del 
Órgano de Solución de Diferencias

 » 19 de marzo China informa sobre la aplicación en el asunto relativo 
a la propiedad intelectual 
 »  19 de marzo La UE anuncia un acuerdo con la Argentina en la 

diferencia relativa a los productos biotécnológicos 

Nos gustaría que nos comunicaran sus opiniones y comentarios:
Organización Mundial del Comercio

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 a este Boletín de 

información, sírvase dirigirse a 
 wto4mps@wto.org

Delegados de la OMC 
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