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N° 6

Asuntos de interés especial: Séptima  
Conferencia Ministerial de la OMC “La OMC, 
el sistema multilateral de comercio y el 
entorno económico mundial actual”

Día 1:  “La unión hace la fuerza”

Lunes 30 de noviembre
En la apertura de la Séptima Conferencia Ministerial, el Director 
General Pascal Lamy destacó que, frente a la inseguridad y 
la inestabilidad que han golpeado a la economía mundial 
durante 2009, el sistema multilateral de comercio se ha 
mantenido firme y ha demostrado su valor, funcionando 
como un seguro contra el proteccionismo y la política de 
empobrecimiento del vecino.  La capacidad de resistencia 
demostrada indica que la OMC puede actuar como “un 
importante elemento de la plataforma para la recuperación”.  

Pero el comercio, aunque necesario, no es suficiente.  Por un 
lado tiene que estar afirmado en “sólidas políticas nacionales”.  
Por otro, necesita la determinación colectiva de fortalecer el 
sistema finalizando la 
Ronda de Doha.  Como 
conclusión, el Director 
General sorprendió al 
público citando un 
proverbio en chino, 
“Zhong  Zhi  C heng 
Cheng”, “La unión hace 
la fuerza”, y manifestó 
la esperanza de que 
“de los próximos días 
salgamos más fuertes, 
más unidos y con la 
clara determinación de concluir la Ronda en 2010”.

Día 2:  Una hoja de ruta para la rápida conclusión de 
la Ronda de Doha

Martes 1º de diciembre
En la primera sesión de trabajo, dedicada al “Examen de las 
actividades de la OMC, incluido el Programa de Trabajo de Doha”, 
hubo un reconocimiento general de que se había logrado mucho en 
la Ronda de Doha de negociaciones multilaterales.  Sin embargo, 
para cumplir el plazo de 2010, es preciso acelerar el ritmo de las 
negociaciones; los Ministros deben salvar las diferencias sobre 
los problemas políticos pendientes y los altos funcionarios 
tendrán que delinear una hoja de ruta para la labor futura.  Todo 

es to,  manteniendo 
l a  d i m e n s i ó n  d e 
d e s a r r o l l o  d e  l a 
Ronda.  La reunión 
t r a t ó  t a m b i é n  l a 
p r o l i f e r a c i ó n  d e 
acuerdos bilaterales 
y regionales como un 
motivo de inquietud 
p a r a  e l  s i s t e m a 

multilateral de comercio.  Se reconoció que la adhesión era 
un importante instrumento para ampliar y fortalecer la OMC, 
pero se manifestaron puntos de vista divergentes sobre la 
forma de impulsar esa cuestión.  Por último, se consideró 
que la Ayuda para el Comercio tenía gran importancia pues 
atendía las limitaciones de la oferta y otros obstáculos que no 
pueden resolverse únicamente con el acceso a los mercados.

Día 3:  Energía política para la Ronda de Doha

Miércoles 2 de diciembre
La segunda sesión de trabajo se dedicó a “La contribución de la 
OMC a la recuperación, 
el  crecimiento y el 
desarrollo” y en ella 
se reiteró la capacidad 
d e  r e s i s t e n c i a 
demos trada por el 
sistema de comercio 
frente a la crisis.  Se 
presentaron algunas 
propuestas sobre la 
forma de mejorar el 
funcionamiento de la OMC y acentuar su transparencia para los 
agricultores, las empresas y los parlamentarios. 
En una conferencia de prensa, el Director General Pascal Lamy 
expresó su satisfacción por el renovado impulso político que los 
Ministros habían aportado al sistema.  Se adoptaron decisiones 
sobre la prórroga de las “moratorias” sobre el comercio electrónico 
y la propiedad intelectual hasta la próxima Conferencia Ministerial, 
que se celebrará en 2011. 

... Al margen de la Conferencia

Reunión de parlamentarios con la Directora General 
Adjunta Valentine Rugwabiza

Ginebra 1º de diciembre
La Unión Interparlamentaria y el Parlamento Europeo organizaron 
una actividad de un día de duración en la OMC y la Sede de la Unión 
Interparlamentaria, en Ginebra.  Participaron en ella la Directora 
General Adjunta Valentine Rugwabiza y la Comisaria Europea 

Mariann Fischer Boel.  Después 
de exponer a los parlamentarios 
la situación de la Ronda de 
Doha para el  Desarrollo y 
explicar el propósito de la 
Conferencia Ministerial como 
esfuerzo encaminado a colmar 
la brecha entre la voluntad 
política y la realidad que se 
vivía en la mesa de negociación, 
la Directora General Adjunta 
R u g w a b i z a  s e  r e f i r i ó  a 
cuestiones planteadas por los 
parlamentarios presentes.  El 
debate giró particularmente en 

Próximos  
acontecimientos

• 7-9 de enero 
Taller para 
parlamentarios de 
países de habla francesa 
de África, Yaoundé 
(Camerún)

• 18-19 de enero
Reunión con 
parlamentarios de 
Bangladesh

• 25-27 de enero
Reunión con 
parlamentarios de 
Nigeria

• 28 enero-1º febrero 
Reunión anual del Foro 
Económico Mundial, 
Davos (Suiza)

• 3-4 febrero
Consejo General de la 
OMC

Ceremonia de apertura de la Séptima 

Conferencia Ministerial

Noviembre y 
diciembre de 2009

El Director General Pascal Lamy se dirige a la 
Séptima Conferencia Ministerial de la OMC

Delegados en la Séptima Conferencia Ministerial

Delegados en la Séptima Conferencia Ministerial

La Directora General Adjunta de la 
OMC, Valentine Rugwabiza

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min09_s/min09_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min09_s/min09_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min09_s/min09_s.htm
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torno a los beneficios de la liberalización del comercio para los 
países en desarrollo, los problemas de creación de capacidad y 
las vinculaciones con las negociaciones de Copenhague sobre el 
cambio climático.  La Directora General Adjunta Rugwabiza reiteró 

que la Ronda de Doha tiene por 
objeto conciliar la liberalización 
del comercio con el desarrollo y, 
de hecho, son ahora los países 
en desarrollo los que reclaman 
progresos en las negociaciones.  
S in embargo,  para que los 
b e n e f i c i o s  s e  c o n c r e te n , 
hay problemas pendientes 
en mater ia de creación de 
capacidad que es preciso tratar.  
Con respecto a la acreditación 
de  lo s  p ar lament ar io s  en 
la Conferencia,  recomendó 
que éstos adoptaran algunas 
medidas para hacer oír  su 

voz:  1) continuar su vinculación con la Presidencia del Consejo 
General;  2) ampliar e intensificar su vinculación con los Ministros 
de Comercio y los embajadores.  “Digámoslo con sinceridad:  
el comercio es un tema altamente político y muy polémico”, 
añadió la Comisaria Europea Fischer Boel, que argumentó en 
favor de que los parlamentarios participaran plenamente en 
las deliberaciones comerciales.  Los parlamentarios tienen que 
poder comunicar a sus electores que el comercio es un marco 
de acción ventajoso para todos.  La OMC ha logrado resistir los 
embates de la crisis, concluyó la oradora, por lo que merece el 
reconocimiento público de la función que ha desempeñado en 
la vigilancia de las amenazas del proteccionismo.

Los países en desarrollo convienen en reducir los 
aranceles en el comercio Sur-Sur 

Ginebra 2 de diciembre
Al margen de la Séptima Conferencia Ministerial de la OMC, más de 
20 Ministros de países en desarrollo convinieron en impulsar un 
acuerdo en el marco del Sistema Global de Preferencias Comerciales 
(SGPC).  Bajo la presidencia de Jorge Taiana, Ministro de Relaciones 
Exteriores y Comercio Internacional de la Argentina, los países 
participantes adoptaron una decisión sobre las “modalidades” de 
la reducción de aranceles en sus intercambios mutuos.  Sobre la 
base de esta decisión, los países participantes en la negociación 
podrían ofrecer reducciones de aranceles de al menos el 20 por 
ciento para alrededor del 70 por ciento de las mercancías que 
exportan dentro de ese grupo de países.  Se fijó un cronograma 
para la concertación del acuerdo hasta el final de septiembre 
de 2010.

El SGPC fue establecido en 1989 como un mecanismo para promover 
la cooperación Sur-Sur y estimular los intercambios entre países 
en desarrollo.  El sistema establece concesiones arancelarias 
preferenciales y otras medidas de cooperación entre los 43 países 
partes en las negociaciones.  Éstas se iniciaron en 2004, en la 
“Ronda de Sao Paulo”, con la coordinación de la UNCTAD.

Actividades en la OMC:

Histórico acuerdo en la diferencia sobre el banano

Ginebra 15 de diciembre
Los países de América Latina productores de banano, los Estados 
Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo que pone fin 
a la diferencia comercial sobre el banano, que se ha prolongado 
durante 16 años.  El Director General Lamy recibió con satisfacción la 
conclusión de lo que él mismo definió como “una de las diferencias 
jurídicas de mayor complejidad técnica, sensibilidad política e 
importancia comercial que jamás se han planteado en la OMC”.  
El acuerdo determina que la UE reducirá los aranceles sobre el 
banano procedente de países de América Latina a cambio de 
que éstos desistan de su reclamación ante la OMC.  El Ecuador 
recibió el acuerdo con satisfacción como un triunfo para todas 
las naciones latinoamericanas, y en opinión de Pascal Lamy el 
acuerdo “demuestra que no hay ningún problema comercial 
que esté fuera del alcance de los Miembros de la OMC cuando 
dan muestras de buena voluntad y espíritu de avenencia”.  El 
Director General expresó entonces su deseo de ver “el mismo 
espíritu de pragmatismo, creatividad y diplomacia” hacer avanzar 
las negociaciones de la Ronda de Doha.

Lamy exhorta a adoptar estrategias de salida  
para eliminar las restricciones comerciales y las  
subvenciones temporales

Ginebra 20 de noviembre
El Director General Pascal Lamy, en su informe anual sobre el 
comercio y los acontecimientos relacionados con el comercio en 
2009, dijo que “aunque ha habido casos de retroceso, la situación 
de la economía mundial es básicamente igual en lo que respecta 
a la apertura del comercio a la imperante antes del inicio de la 
crisis”.  Exhortó a los Miembros a “idear y anunciar estrategias de 
salida para eliminar las restricciones al comercio y las subvenciones 
a la producción que han introducido en forma temporal a fin de 
contrarrestar los efectos de la crisis, y empezar a aplicar esas 
estrategias apenas empiece la recuperación económica del país”.

• 4-6 febrero
Examen de las Políticas 
Comerciales:  Guatemala

• 9-10 febrero 
Reunión con 
parlamentarios de Nepal

• 18-20 febrero
Examen de las Políticas 
Comerciales:  Japón

Comisaria Europea Mariann Fischer 
Boel

Photo WTO Forum 2008

http://www.wto.org/spanish/news_s/pres09_s/pr591_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/wt_tpr_ov_12_a_s.doc
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/wt_tpr_ov_12_a_s.doc
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/wt_tpr_ov_12_a_s.doc
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3Examen de las Políticas Comerciales
Unión AdUAnerA deL ÁfricA MeridionAL 4 y 6 de 
noviembre
Desde el anterior examen, realizado en 2003, los miembros de 
la SACU (Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia) 
han crecido en conjunto a un ritmo anual medio de alrededor 
del 4 por ciento en términos reales, aunque ese crecimiento 
ha sido algo irregular, debido principalmente a limitaciones de 
infraestructura y de otra índole.  Si bien se indica en el informe 
de la Secretaría de la OMC que la economía de Sudáfrica, la 
mayor y más avanzada de la Unión, sigue estando relativamente 
diversificada, se señala también que el imperativo de política 
más importante al que hacen frente los demás países de la SACU 
continúa siendo la diversificación respecto de los principales 
productos de exportación actuales.

SeneGAL y  níGer 11 y 13 de noviembre
Desde el anterior examen conjunto de sus políticas comerciales, 
realizado en 2003, los resultados económicos del Níger y el Senegal 
han sido similares, con una tasa media de crecimiento anual del 
5 por ciento.  En el informe se señalan los esfuerzos realizados 
por ambos países en materia de integración económica en los 
marcos de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental 
y la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, 
y se resalta la importancia de la ayuda externa y la asistencia 
técnica para que estos países puedan reforzar los compromisos 
que han adquirido en el marco de la OMC y apoyar su estrategia 
orientada a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 
particular la reducción de la pobreza.

GeorGiA 8 y 10 de diciembre 
Según el informe de la OMC sobre las políticas y prácticas 
comerciales de Georgia, las recientes políticas económicas de 
ese país, que se han basado en la participación del sector privado 
para lograr crecimiento en un entorno comercial, empresarial y 
de inversión liberalizado, han tenido considerable éxito.  Georgia 
se ha convertido en una de las economías con mayor ritmo de 
reforma del mundo.

Negociaciones

Lamy expone la hoja de ruta para evaluar la Ronda de 
Doha en marzo

Ginebra 17 de diciembre
En su informe al Consejo General de 17 de diciembre de 2009, 
el Director General Pascal Lamy, en su calidad de Presidente del 
Comité de Negociaciones Comerciales, dijo que los Miembros 
deberían reservar la última semana de marzo del año próximo 
para estudiar si “es factible” concluir la Ronda de Doha en 2010.  
Expresó la esperanza de que “2010 sea el año en que sentemos 
las bases de una economía mundial más segura” y dijo que 
“podemos y debemos hacer nuestra contribución cerrando un 
acuerdo de Doha”.

En breve

20 de noviembre Negociaciones sobre la agricultura:  
Los negociadores se centran en los datos que faltan

Al tiempo que los encargados de las negociaciones sobre la 
agricultura de la OMC seguían avanzando en algunas tareas técnicas 
necesarias, el Presidente David Walker les instó a que cumplieran 
el plazo para la presentación de los datos que faltaban.

25 de noviembre Negociaciones sobre las normas: 
Panorama general 

El Presidente del Grupo de Negociación sobre las Normas, Embajador 
Guillermo Valles Galmés, en una reunión informal con altos 
funcionarios y jefes de delegación, recordó los antecedentes de 
las negociaciones sobre las normas y propuso posibles formas 
de seguir adelante.  También se refirió a las subvenciones a la 
pesca. 

27 de noviembre Negociaciones sobre la propiedad 
intelectual:  La Presidencia sugiere un camino a seguir

El Presidente saliente, Trevor Clarke, recomendó cinco principios 
rectores con respecto a los esfuerzos realizados por los Miembros 
de la OMC para concluir las negociaciones sobre un registro 
multilateral de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas 
espirituosas:  1) facilitar, y no aumentar, la protección de los vinos 
y las bebidas espirituosas;  2) asegurar la utilidad y el valor del 
registro para los Miembros;  3) preservar el carácter territorial 
de los derechos de propiedad intelectual;  4) evitar las medidas 
muy gravosas desde el punto de vista financiero y administrativo;  
y 5) otorgar un trato especial a los países en desarrollo.

10 de diciembre Negociaciones sobre el acceso a los 
mercados para los productos no agrícolas:   
El Presidente del Grupo de Negociación sobre los pro-
ductos industriales ensalza la ardua labor de los Miem-
bros en la esfera de los obstáculos no arancelarios

Tras solicitar el 6 de noviembre la presentación de propuestas 
actualizadas y perfeccionadas, basadas en textos, el Presidente 
de las negociaciones sobre los productos industriales, embajador 
Luzius Wasescha, encomió el empeño y la dedicación demostradas 
por las delegaciones durante las negociaciones sobre la forma 
de resolver el problema de los obstáculos no arancelarios al 
comercio.

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp322_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp323_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp324_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/tnc_chair_report_17dec09_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/tnc_chair_report_17dec09_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/agng_16nov09_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/agng_16nov09_s.htm
http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/tn/rl/W246.doc
http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/tn/rl/W246.doc
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/trip_27nov09_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/trip_27nov09_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/markacc_s/markacc_negoti_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/markacc_s/markacc_negoti_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/markacc_s/markacc_negoti_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/markacc_s/markacc_negoti_s.htm
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Solución de diferencias en la OMC

Se llega al hito de 400 diferencias en la OMC

Ginebra 6 de noviembre
En vísperas de su decimoquinto “aniversario”, la OMC llegó a 
principios de este mes el hito de la 400ª diferencia comercial 
sometida al mecanismo de solución de diferencias. “Es sin lugar a 
dudas un voto de confianza a un sistema que muchos consideran un 
modelo a imitar para la solución pacífica de las diferencias en otras 
esferas de las relaciones políticas o comerciales internacionales”, 
dijo el Director General Pascal Lamy para destacar la ocasión.

El Órgano de Apelación da la bienvenida a un nuevo 
Miembro

Ginebra 19 de noviembre
El 19 de noviembre de 2009, el Sr. Peter Van den Bossche (Unión 
Europea) juró su cargo como Miembro del Órgano de Apelación 

en una ceremonia celebrada 
en la OMC.
El Órgano de Apelación entiende 
en las  apelac ione s  contr a 
los informes de los grupos 
especiales de la OMC.  Está 
integrado por siete Miembros 
nombrados por el Órgano de 
Solución de Diferencias (OSD).  
Cada Miembro debe ser una 
persona de prestigio reconocido, 
no estar vinculada a ningún 
gobierno y ser representativa 
en términos generales de la 
composición de la OMC.

En primer plano en el Órgano de Solución de  
Diferencias:

 » 19 de noviembre Se autoriza al Brasil a adoptar contramedidas 
contra los Estados Unidos en el asunto relativo al algodón
 » 19 de noviembre Establecimiento de un grupo especial único para 

examinar las reclamaciones del Canadá y México en relación con 
las prescripciones de los Estados Unidos en materia de etiquetado 
indicativo del país de origen (EPO)
 » 19 de noviembre Un grupo especial examinará la reclamación 

de los Estados Unidos contra las medidas de las CE en relación 
con las importaciones de carne de aves de corral

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

Para suscribirse o cancelar la suscripción a este  
Boletín de información, sírvase dirigirse a

wto4mps@wto.org

Sr. Peter Van den Bossche
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